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DOC-1.  LLAMADO A LICITACIÓN 
 

República Argentina 
 

Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

BIRF- 8628- AR 

AR-UFOMC-92169-CW-RFB 

Contratación de la Obra Construcción Gestión Integral de las Aguas Urbanas en las Áreas Marginales de la 
Cuenca Cildáñez Etapa II 

 
1. La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
para financiar el costo del Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se propone util izar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos 
bajo el Contrato BIRF 8628-AR 
 
2. La l icitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 
establecidos en la publicación del  Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios 
Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, y abierta a todos los l icitantes de países elegibles, según se 
definen en dichas publicaciones. 
 
3. El Documento de l icitación podrá ser descargado del portal de Licitaciones  del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronted_dev.php?menu_id=29688 . 

4. Las ofertas deberán hacerse l legar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 12hs del 22/10/2019.  
Las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas.  Las ofertas se abrirán en presencia de 
los representantes de los l icitantes que deseen asistir en persona en la misma dirección y en la fecha y hora 
mencionadas en el punto 6 de este l lamado.  El Contratante no será responsable por el extravío o entrega tardía de 
las ofertas, si  es que por tal motivo resultan rechazadas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una 
Garantía de Seriedad de Oferta en la forma de una Póliza de Caución por un monto de Pesos diez Millones 
($10.000.000)  

5. La dirección referida arriba es: 

Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico (UPEPH) Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  
Av. Martin García 350 5°Piso  

Teléfono: (011) 5030-9400 int. 5210 m-giorgi@buenosaires.gob.ar  
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronted_dev.php?menu_id=29688 . 

 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronted_dev.php?menu_id=29688
mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.ar
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronted_dev.php?menu_id=29688
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DOC-2.  INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) 

Datos Generales del Proceso de Licitación. 
 

1.1 Proyecto: Proyecto de Asistencia a la Gestión de Riesgo de Inundaciones para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  (CABA). 

1.2 Financiamiento: Convenio de Préstamo suscrito entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento  

1.3 Contratante: GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)  

1.4 Número de 
Proceso: 

AR-UFOMC-92169-CW-RFB 

1.5 Objeto: Contratación de la Obra Construcción Gestión Integral de las Aguas Urbanas en las Áreas 
Marginales de la Cuenca Cildáñez Etapa II 

1.6 Ubicación de la 
Obra: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Comuna 8  

1.7 Información 
técnica: 

Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales se encuentran en el documento DOC-
4. 

1.8 Precio estimado 
de contrato: 

$730.000.000.- a valores del mes de agosto 2019.- 

1.9 Plazo de 
ejecución de la 
obra: 

720 días = 24 meses. 

La presentación de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en este plazo o 
uno menor. 

1.10 Responsable del 
proceso: 

Ing. Eduardo Cohen – UPEPH 

1.11 Domicil io del 
Contratante: 

Av. Martin García 350 5°Piso (UPEPH) – m-giorgi@buenosaires.gob.ar  

El registro para recibir enmiendas, aclaraciones consultas y la entrega de Ofertas serán 
efectuados en esta dirección. 

1.12 Visita al sitio de la 
obra: 

No se realizará una visita, sin embargo, se recomienda a los potenciales Licitantes que, bajo 
su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visiten e inspeccionen el sitio de las obras y 
sus alrededores, y obtengan por sí mismos toda la información que pueda ser necesaria 
para preparar su Oferta.  Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta 
propia. 

1.13 Reunión de 
aclaración:  

No se realizará reunión aclaratoria 

1.14 Consultas 
escritas: 

Cualquier interesado podrá formular consultas escritas sobre estos Documentos de 
Licitación hasta 14 días antes de la fecha de apertura de ofertas. Las mismas deben 
presentarse en sobre cerrado dirigidas a Eduardo Cohen UPEPH Av. Martín García 5ºpiso 
UPEPH o por correo electrónico a m-giorgi@buenosaires.gob.ar . Todas las consultas deben 
tener membrete y estar firmadas. 

1.15 Presentación de 
la Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser presentadas en un sobre único cerrado en la dirección establecida 
en el párrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas en el párrafo 1.19 de 
las IAL.  El  Licitante deberá entregar un original y una copia en papel y una copia en soporte 
digital de su oferta. En caso de diferencias, prevalecerá lo indicado en el original impreso. 

1.16 Documentos que 
componen la 
Oferta: 

Las Ofertas deberán contener la siguiente documentación: 

Carta de la Oferta 

Formulario A-1 Información del Licitante 

Formulario A-2 Información de los Miembros que conforman el APCA 

Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 

Formulario A-4  Formulario de Experiencia General 

Formulario A-5  Formulario de Experiencia Específica 

Formulario A-6 Situación Financiera 

Formulario A-7 Facturación Promedio Anual de Construcción 

mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.ar
mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.ar
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Formulario A-8 Recursos Financieros 

Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecución 

Formulario B-1  Presupuesto de la Obra 

Formulario B-2  Cronograma de Desembolsos 

Formulario B-3  Datos para el Ajuste de Precios 

Formulario C-1  Personal Profesional 

Formulario C-2  Currículums Vitae del Personal Profesional 

Formulario C-3  Equipo 

Formulario C-4  Cronograma de Ejecución de Obras  

 

Garantía de Seriedad de Oferta, en función al numeral 1.17 de las IAL. 

1.17 Garantía de 
Seriedad de 
Oferta:  

La oferta deberá venir acompañada de una garantía de seriedad de la oferta en la forma de 
una póliza de caución a nombre de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por 
un monto de $ 10.000.000.- (Pesos Diez Millones) y con una validez de hasta ciento veinte 
(120) días. 

1.18 Entrega de 
Ofertas por otros 
medios: 

No se recibirán Ofertas alternativas.  

1.19 Plazo l ímite para 
la entrega de 
Ofertas: 

A las 12hs del día 22 de octubre de 2019 en Av. Martín García 346 5ºpiso CABA – Sala 
Naranja. 

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado será rechazada y devuelta sin abrir 
una vez que se concluya el proceso de l icitación. El plazo se expresa en días corridos. 

1.20 Apertura de 
Ofertas: 

La apertura de Ofertas será efectuada en acto público con la participación de los Licitantes 
que deseen asistir en la fecha y hora establecidas en el párrafo 1.19 de las IAL.  En este 
acto, se leerá en voz alta únicamente el nombre del Licitante, el precio de su Oferta y 
cualquier otra información u observación relevante.  Se elaborará un Acta que se circulará 
a todos los Licitantes y se publicará en el portal de l icitaciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte (MDUyT). 

1.21 Validez de la 
Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser válidas por un período de 120 (ciento veinte) días desde la fecha 
de apertura de ofertas establecida en el párrafo 1.20 de las IAL.  La sola presentación de la 
Oferta implica la aceptación por parte del Licitante de este plazo de validez.  
Eventualmente, el Contratante podrá solicitar por escrito la extensión del período de 
validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte será excluido del proceso. Los Licitantes 
que accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar su Oferta. 

1.22 Documentación 
para la firma de 
contrato: 

Documentación legal y administrativa:  

Constancia de Inscripción y pagos de los últimos 6 meses en el Instituto de Estadística y 
Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).  
Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma de Póliza de Caución por un monto 
equivalente al 10% del monto total de contrato. 

Garantía de Anticipo, en forma de Garantía Bancaria, o Seguro de Caución por un monto 
equivalente al 10% del monto total del contrato. 

1.23 Moneda de 
Oferta y Forma de 
Pago 

 

(i) La Oferta deberá expresarse en Pesos Argentinos y los pagos se realizarán en la misma 
moneda. 

(ii) El precio de la Oferta incluirá todos los gastos necesarios para ejecutar la obra 
completa. 

(iii) El precio de la oferta deberá incluir todos los impuestos y tasas. 

(iv) En el caso de que algún ítem esté cotizado en moneda extranjera, para la evaluación 
de la oferta, se tomará el valor de cotización divisa tipo vendedor Banco Nación de 14 
días anteriores a la presentación de la oferta. 

(v) Si alguno de los ítems está cotizado en moneda extranjera, para la certificación, se 
tomará el valor de cotización divisa tipo vendedor Banco Nación del día de la 
presentación del certificado, no obstante, la moneda de pago será Pesos Argentinos. 
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El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra de la siguiente forma: 

- Pago de certificados mensuales de avance de obra, según solicitudes de pago 
aprobadas por el Inspector de las obras. 

- Pago final contra el Certificado de l iquidación final de las Obras a los 90 días 
siguientes a la fecha de recepción provisoria). 

 

1.24 Ajuste de precios Los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos  a ajustes durante el periodo de 
ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del  Contrato. 

Si los precios l legasen a estar sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato, el 
Licitante deberá señalar los índices y los coeficientes de ponderación de las fórmulas de 
ajuste de precios en el Formulario B-3 de Datos para el Ajuste de Precios incluido en el 
DOC-3 más adelante, junto con la documentación de respaldo de los mismos para 
referencia del Contratante. 

1.25 Fondo de reparo El contratante efectuará una retención del 5% de cada certificado asociado al Período de 
Responsabil idad por defectos. 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el 
Certificado de Terminación de las Obras, se le pagará al Contratista la mitad del total 
retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabil idad por 
Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos notificados al 
Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. El Contratista podrá 
sustituir la retención con una garantía bancaria “contra primera solicitud”.  

1.26 Seguros El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del Contratante, 
seguros para cubrir durante el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento 
del Período de Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los montos deducibles 
estipulados en la Cláusula Vigésima Quinta: Responsabilidades del Contratista del Contrato, 
los eventos que constituyen riesgos del Contratista son los siguientes: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 
Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)      lesiones personales o muerte. 

El Contratista deberá entregar al Inspector de Obra, para su aprobación, las pólizas y los 
certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar 
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar 
la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos dentro de los 10 (diez) 
días contabilizados a partir de la recepción de la notificación formal, el Contratante podrá 
contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y 
podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al 
Contratista, o bien, si  no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Inspector de Obra. 

Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 

 

2 Normativa Aplicable al Proceso.  
 



 

7 
 

2.1 Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Licitación, y de acuerdo a las Normas: 
Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos 
de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial y a los términos y condiciones estipulados en el 
Convenio de Préstamo BIRF-8628-AR. 

 
3 Fraude y Corrupción. 
 
3.1 El proceso se regirá de acuerdo a las cláusulas indicadas en el DOC-8. 

 
4 Licitantes Elegibles. 

 
4.1 Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción a lo 

establecido en la Cláusula 4.5 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma de una 
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio existente o con la 
intención de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. En caso de que sea un 
APCA: 

 
(a) todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del Contrato de 

conformidad con los términos del mismo; y 

(b) la APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas las 
operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso de 
l icitación y, en caso de que ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la ejecución del Contrato. 

4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier 
país, de conformidad con las Normas mencionadas en el párrafo 2.1 de las IAL. 
 

4.3 Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si  es ciudadano o está constituido, 
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país.  Este criterio 
también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la ejecución de 
cualquier parte del Contrato. 
 

4.4 Un Licitante no podrá tener conflictos de interés.  Los Licitantes que sean considerados que tienen 
conflictos de interés serán descalificados.  Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de interés con 
una o más partes en este proceso de Licitación, si  ellos:  

(a) tienen socios mayoritarios en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener acceso a 
información sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones 
del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o 

(e) un Licitante participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación.  Si  un Licitante participa 
en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa.  Sin embargo, esta 
disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o  

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones 
técnicas del contrato sujeto de la l icitación; o 

(g) un Licitante ha estado afi l iado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya 
contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

4.5 Una firma que haya sido inhabil itada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por cualquiera de los Bancos o recibir 
cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, financiero o de otra índole, 
durante el periodo determinado por el Banco. 
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4.6 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si  pueden demostrar que (i) tienen 
autonomía legal y financiera; (i i) operan conforme a las leyes comerciales; y (i i i) no dependen de ninguna 
agencia del Contratante. 

 
4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan siendo 

elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 
 
4.8 Se excluirán los Licitantes si: 

(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel 
país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la 
competencia efectiva; o 

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud 
del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda importación de 
bienes o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo pago a personas o entidades en ese país. 

5 Documento de Licitación.  
 

5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Licitación: 
 

i . DOC-1 Llamado a Licitación 
ii . DOC-2 Instrucciones a los Licitantes 
iii . DOC-3 Formularios de la Oferta 
iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos  
v. DOC-5 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
vi. DOC-6 Modelo de Contrato 
vii . DOC-7 Países Elegibles 
viii . DOC-8 Fraude y Corrupción  

 
6 Enmiendas y Aclaraciones. 

 
6.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de las 

Ofertas, enmendar el Documento de Licitación mediante la emisión de Enmiendas. 
 

6.2 Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento de Licitación y deberá ser publicada en el 
portal de l icitaciones del MDUyT, 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronted_dev.php?menu_id=2
9688  

 
6.3 El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que 

venza el plazo de presentación de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los posibles 
Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares Aclaratorias en 
la preparación de sus Ofertas. 

 
6.4 El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito o vía correo electrónico m-

giorgi@buenosaires.gob.ar  hasta la fecha indicada en el párrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares 
Aclaratorias.  Dichas Circulares serán publicadas en el portal de l icitaciones del MDUyT  
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronted_dev.php?menu_id=2
9688. Todas las consultas deberán estar nominadas y con membrete de la empresa que requiere la 
información. 

 
7 Preparación de las Ofertas. 

 
7.1 La mención a “días” en este documento, hace referencia a días calendario a menos que específicamente se 

indique de manera diferente. 
 

7.2 En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecerá sobre el de las copias.  El  Original y todas 
las Copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y deberán estar firmados por 
la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante.  Esta autorización consistirá en 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronted_dev.php?menu_id=29688
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronted_dev.php?menu_id=29688
mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.ar
mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.ar
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronted_dev.php?menu_id=29688
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronted_dev.php?menu_id=29688


 

9 
 

una confirmación escrita, que deberá acompañar a la Oferta.  El  nombre y el cargo de cada persona que 
firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma.  Todas las páginas de la Oferta que 
contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la 
Oferta. 

 
7.3 Las Ofertas presentadas por una APCA deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y 
b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere el párrafo 4.1(b) de las IAL, consistente en un 

poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para comprometer a cada uno de los 
socios. 

 
7.4 La Oferta deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el DOC-3. 
 
7.5 No se aceptarán Ofertas alternativas. 

 
7.6 Se permitirán soluciones técnicas alternativas para el siguiente componente de las Obras descripto en la 

ET 16: Relleno de las Excavaciones. 
En todos los casos, deberá respetarse los criterios básicos de funcionalidad establecidos en ET 16. 
Se permiten soluciones técnicas alternativas para el antes enumerado, y se usará el método de evaluación 
que se especifica en la IAL 11.4. 
En el caso de ejecutar la obra de acuerdo a la solución técnica alternativa, la moneda y forma de pago será 
la especificada en la IAL 1.23 Moneda de Oferta y Forma de Pago. 

 
8 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Oferta. 

 
8.1 La Garantía de Seriedad de Oferta podrá ejecutarse cuando: 

(i) el Licitante retire su Oferta durante el período de validez de la Oferta, 
(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta, 
(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:  

• la entrega de la documentación indicada en el párrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato, o 

• la firma del Contrato 
 

9 Entrega y Apertura de las Ofertas. 
 

9.1 Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el párrafo 
1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en el párrafo 1.11 de las IAL, dentro del plazo 
establecido en el párrafo 1.19 de las IAL. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y fecha 
señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de l icitación. Los 
Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que sus Ofertas sean presentadas a tiempo y de 
obtener el correspondiente acuse de recibo. 
 

9.2 Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Licitación, el Contratante recibirá las Ofertas y 
elaborará el acta de cierre de recepción de Ofertas. 

 
9.3 Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentación de Ofertas, el Contratante procederá a 

la apertura de las mismas en acto público con la presencia de los Licitantes que decidan voluntariamente 
asistir.  En dicho acto se leerá en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total ofertado, cualquier 
descuento ofrecido y cualquier otra información que el Contratante considere relevante.  También se 
leerán los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido tardíamente y se las declarará 
rechazadas; dichas Ofertas no se abrirán y permanecerán en custodia hasta que se culmine el proceso de 
l icitación, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes. 
 

10 Confidencialidad. 
 

10.1 A excepción de la visita de obra y de la reunión de aclaración (de conformidad con las Cláusulas 1.12 y 1.13 
de las IAL) no debe existir comunicación alguna que no sea por escrito y oficial entre los Licitantes y el 
Contratante. 
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10.2 Iniciada la evaluación de las Ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará confidencial 

toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las Ofertas, los informes 
y la recomendación de adjudicación final.  De igual modo, la información considerada confidencial  no 
podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluación 
de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes. 

 
11 Evaluación. 

 
11.1 La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y los 

corregirá; en función a los montos corregidos, ordenará las Ofertas de menor a mayor.  Eventualmente, el 
Contratante solicitará, por escrito, información o aclaraciones consideradas subsanables (información de 
carácter histórico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales de la Oferta). 
 

11.2 La corrección de errores aritméticos se realizará de la siguiente manera:  
 

(i) si existiera una diferencia en el precio total como producto del precio unitario multiplicado por la 
cantidad requerida, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos de que exista 
un error obvio, en cuyo caso, el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario; 

(ii) si existiera un error en el precio total por una suma de los subtotales, prevalecerán los subtotales y se 
corregirá el precio total; 

(iii) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera l iteral y el precio expresado de manera 
numeral, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras 
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad 
con los párrafos (i) y (i i) más arriba; 

(iv) si el Formulario B-1 no consigna uno o más de los ítems solicitados, será considerado como omisión, 
dando lugar al rechazo de la Oferta; sin embargo, si  es que no se cotizará uno o más ítems, pero se los 
incluyera en el l istado, el Contratante asumirá que su precio está contenido dentro de otros ítems, y el 
Licitante estará obligado a su ejecución, en caso de adjudicarse el contrato. 

 
11.3 Al concluir la revisión de las Ofertas, si  existieron errores aritméticos que dieron lugar a la corrección del 

precio de las Ofertas, el Contratante consultará a los Licitantes la aceptación o no de las correcciones.  Las 
Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente realizadas serán rechazadas y se 
podrá aplicar lo indicado en el párrafo 8 de esta Sección. 

 
11.4 Alternativas técnicas, contempladas en la Cláusula 7.6 de las Instrucciones a los Licitantes, serán evaluadas 

de la siguiente forma: 
 
a) Solo se analizarán las alternativas técnicas que hubiera presentado el oferente cuya oferta se ajuste 

a los requisitos del presente pliego y haya sido evaluada como la más baja. 
b) El Contratante sólo considerará las alternativas técnicas que dicho Licitante haya presentado para 

los componentes identificados en IAL 7.6. 
c) La alternativa no cambiará el plazo total de ejecución de la obra. 
d) La descripción de la alternativa técnica deberá incluir los fundamentos técnicos y la memoria de 

cálculo que justifiquen la propuesta técnica alternativa. 
e) También deberá incluir las cantidades y valores de la alternativa y las cantidades y valores de base 

que se reemplazan, volviendo a indicar el precio total de la obra. En caso de ser aceptada, la 
alternativa se regirá por el sistema de Ajuste Alzado; durante la ejecución, las cantidades que 
excedan las previstas en este ajuste alzado correrán por cuenta del Contratista. 

f) Deberá incluir una matriz de riesgo comparativa con la propuesta básica y cuyas conclusiones 
satisfagan al Contratante. 

 
En la medida que la solución propuesta cumplimente lo expuesto, respete los principios básicos de diseño 
definidos en ET14. Ejecución de túneles, de las Especificaciones técnicas y represente una mejora en los 
costos respecto de la solución básica para estos componentes, el Contratante podrá en tal caso 
seleccionar dicha solución alternativa.    
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12 Comparación de las Ofertas. 

 
12.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación 

para determinar la Oferta evaluada como la de precio más bajo. 
 

13 Calificación del Licitante 
 

13.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si  el Licitante seleccionado como el que ha presentado 
la Oferta evaluada como la de precio más bajo y que se ajusta sustancialmente a los términos, condiciones 
y especificaciones del Documento de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas, 
cumple con los criterios de calificación descritos al final de esta Sección. 
 

13.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el 
Licitante para demostrar su capacidad. 
 

13.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al Licitante. Una 
determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el Contratante 
procederá a determinar si  el Licitante que presentó la siguiente Oferta evaluada como la de precio más 
bajo está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

 
14 Adjudicación. 

 
14.1 El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los términos, 

condiciones y especificaciones del Documento de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones 
significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificación descritos y hubiere ofertado 
el precio más bajo. 
 

14.2 El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en el portal de l icitaciones del 
MDUyT 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronted_dev.php?menu_id=2
9688. 
 

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos mencionados 
en la Cláusula 1.22. 

 
15 Rechazo de las Ofertas. 
 
15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas: 

- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas, 
- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado, 
- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de 

contratación y/o para la firma del contrato, 
- Si existiese una desviación significativa en la Oferta, 
- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o 
- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo 

prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las Garantías requeridas para 
la firma del contrato. 
 

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 
cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la 
adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabil idad con el (los) Licitante(s) 
afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 
Contratante. 
 

16 Declaratoria Desierta. 
 

16.1 El proceso de l icitación podrá declarase desierto por una de las siguientes causales: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronted_dev.php?menu_id=29688
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronted_dev.php?menu_id=29688
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- No se hubiera recibido ninguna Oferta, 
- Si después de la evaluación se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos 

establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o 
- Cuando no se l legue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber resultado 

recomendados para la adjudicación. 
 

17 Información sobre los Resultados de la Evaluación. 
 

17.1 Si después de la publicación de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por las 
cuales no resultó adjudicatario del contrato, podrá solicitar al Contratante la explicación pertinente, que 
se efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o discutir exclusivamente la Oferta del 
Licitante y no así las otras Ofertas. 
 

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicación que reciba del Contratante, podrá 
presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente. 
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Criterios de Evaluación y Calificación 
 
1 Evaluación 

 
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 
 
La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante para movil izar 
equipos y personal clave de tal manera que la ejecución del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto 
a metodología, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de acuerdo a los requisitos 
estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos).  
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2 Calificación  
 
2.1 Elegibilidad 

 

Factor Elegibilidad 

Subfactor 

Criterios 

Documentac
ión 

Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación 

Todas las partes 
combinadas 

Cada 
socio 

Al menos 
un socio 

Nacionalidad Nacionalidad de 
conformidad con la 
Cláusula 4.2 de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente o 
propuesta debe 
cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Formularios 
A-1 y A-2, 

con los 
anexos 

Conflicto de 

intereses 

No presentar conflictos 
de interés conforme a la 
Cláusula 4.4 de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente o 
propuesta debe 
cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Carta de la 
Oferta 

Inelegibilidad 

por parte del 

Banco 

No haber sido declarado 
inelegible por el Banco 
conforme a la Cláusula 4. 
5 de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente 
debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito  

N / A Carta de la 
Oferta 

Entidad del 

Estado 

Cumplimiento de las 
condiciones establecidas 
en la Cláusula 4.6 de las 
IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A 

Formularios 
A-1 y A-2, 

con los 
anexos 

Inelegibilidad 

en virtud de 

resolución de 

las Naciones 

Unidas o 

legislación del 

país del 

Prestatario 

No haber sido excluido 
en virtud de alguna ley o 
regulación oficial del país 
del Prestatario, ni en 
cumplimiento de una 
resolución del Consejo 
de Seguridad de las 
Naciones Unidas, de 
conformidad con la 
SubCláusula 4.8. b de las 
IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente 
debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A 

Carta de la 
Oferta 
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2.2 Historial de incumplimiento de contratos 

 

Factor Historial de incumplimiento de contratos 

Subfactor 

Criterios 

Documentaci
ón Requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
individual 

Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación 

Todas las 
partes 
combinadas 

Cada socio Al 
menos 
un 
socio 

Antecedentes 

de 

Incumplimient

o de Contratos 

No haber incurrido en 
incumplimiento de 
contratos en los últimos 
dos (2) años antes del 
plazo para la presentación 
de Ofertas, con base en 
toda la información 
disponible sobre 
controversias y l itigios 
plenamente resueltos. 
Una controversia o l itigio 
plenamente resuelto es 
aquel que se ha resuelto 
mediante el mecanismo 
de solución de 
controversias fi jado en 
cada contrato particular, 
habiéndose agotado todas 
las vías de apelación a 
disposición del Licitante.  

Debe cumplir 
el requisito 
por cuenta 
propia o como 
socio de una 
APCA disuelta 
o existente 

N / A 

Debe 
cumplir el 
requisito 
por cuenta 
propia o 
como 
socio de 
una APCA 
disuelta o 
existente 

N / A 
Formulario  
A – 3 

Litigios 

Pendientes 

Los litigios pendientes no 
deberán representar en 
total más del cincuenta 

por ciento (50 %) del 
patrimonio neto del 

Licitante y se 
considerarán como 

fallados en contra del 
Licitante. 

Debe cumplir 
el requisito 
por cuenta 
propia o como 
socio de una 
APCA disuelta 
o existente 

N / A 

Debe 
cumplir el 
requisito 
por cuenta 
propia o 
como 
socio de 
una APCA 
anterior o 
existente 

N / A 
Formulario  
A – 3 
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2.3 Situación financiera 

Factor Situación financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
Requerida 

Requisito 

 Licitante 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación  

Todas las 
partes 

combinadas 

Cada 
socio 

Al 
menos 

un socio 

Capacidad 

Financiera 

Histórica 

Presentación de los 
balances generales 
auditados o, si  no fuera 
obligatorio en el país del 
Licitante, de otros 
estados financieros 
aceptables para el 
Contratante de los 
últimos tres años (3), en 
que se establezcan la 
solidez actual de la 
situación financiera del 
Licitante y su rentabil idad 
prevista a largo plazo. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

N / A 
Debe 
cumplir el 
requisito 

N / A 
Formulario  
A-6 con los 
anexos 

Facturación 

promedio 

de 

construcción 

anual 

 

 

Como mínimo, una 
facturación promedio de 
construcción anual de 
$700.000.000, calculada 
sobre la base del total de 
pagos certificados 
recibidos por contratos 
en curso o terminados, 
durante los últimos cinco 
(5) años. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir el 

requisito al 
100% en 

suma. 

Debe 
cumplir al 
menos 
con el 
veinticinco 
por ciento 
(25%) del 
requisito. 

Debe 
cumplir 
al menos 
con el 
cuarenta 
por 
ciento 
(40%) del 
requisito. 

Formulario  
A-7 
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Recursos 

financieros 

 

El Licitante deberá 
demostrar que tiene a su 
disposición o cuenta con 
acceso a recursos 
financieros tales como 
activos l íquidos, bienes 
inmuebles no gravados 
con hipoteca, l íneas de 
crédito y otros medios 
financieros distintos de 
pagos por anticipos 
contractuales, con los 
cuales cubrir:  

(i) el siguiente requisito 
de flujo de efectivo: 
$76.000.000, requisitos 
exclusivos para este 
Contrato independiente 
del flujo de efectivo para 
sus actuales 
compromisos, por tal 
motivo el l icitante deberá 
presentar respaldos que 
acrediten el uso exclusivo 
de los recursos 
comprometidos para el 
contrato. 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir el 
requisito al 
100% en 
suma. 

Debe 
cumplir al 
menos 
con el 
veinticinco 
por ciento 
(25 %) del 
requisito. 

Debe 
cumplir 
con el 
cuarenta 
por 
ciento 
(40%) del 
requisito 

Formulario  
A-8 
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2.4 Experiencia 

 

Factor Experiencia 

Subfactor 

Criterios 

Document
ación 

Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
individual 

Asociación en participación, consorcio 
o asociación  

Todas las 
partes 

combinadas 

Cada 
socio 

Al menos 
un socio 

Experiencia 

general 

Experiencia en contratos 
como contratista principal, 
contratista administrador o 
subcontratista por lo menos 
en los últimos cinco (5) años 
anteriores al plazo para la 
presentación de las 
solicitudes, y con una 
actividad de por lo menos 9 
(nueve) meses cada año.   

Debe cumplir el 
requisito 

 

N / A 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

 

N / A 
Formulario  

A-4 

Experiencia 
específica 

Participación como contratista 
principal, contratista 
administrador o subcontratista 
en por lo menos dos (2) 
contratos en los últimos s iete 
(7) años, cada uno por un va lor 
mínimo de seiscientos millones 
de pesos ($600.000.000), los 
cua les se han completado 
satisfactoria y sustancialmente y 
guardan similitud con las Obras 
propuestas.  
La  s imilitud se basará en 
parámetros de tamaño físico, 
complejidad, métodos, 
tecnología y otros, según se 
describe en el DOC-4, 
Especificaciones Técnicas:  
Por ejemplo, conductos 
rectangulares de dimensiones 
s imilares a  1,5 x 1,5; 2,5 x 2; 3 x 
2; 3 x 4,5, y/o rea lizados con 
hormigón in-situ, ejecutados en 
zanja y/o túnel, en zonas 
urbanas que requieran 
derivación de tránsito, que 
tota l icen al menos 2 km 
Adicionalmente haber 
ejecutado al menos una planta 
de tratamiento de efluentes 
cloacales u obras equivalentes 
de bombas e instalaciones 
electromecánicas, compuertas 
y/o con torni llos sin fin. 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe cumplir 
los requisitos 
para todos 
los 
parámetros 

N / A 

Debe 
cumplir el 
requisito 
para un 
parámetro  

Formulario  
A-5 
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2.5 Personal 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes 
requisitos: 

Nº Cargo 
Exper. Total, 
en Obras 

Experiencia en Obras similares 

1 Representante Técnico  15 años 
1 (una) Obra Civil  de monto no inferior a USD 
15.000.000 y plazo de ejecución no inferior a 18 meses 

2 Director Técnico (1)  15 años 

2 (dos) Obras de desagüe pluvial en área urbana 
similares a las que son objeto de esta Licitación y 
experiencia en 2 proyectos de Obras de Tunelería, una 
de ellas de características similares a las propuestas. 

3 
Responsable de Obras 
civiles 

10 años 
2 (dos) Obras civiles similares en su complejidad y 
monto del contrato 

4 
Responsable de 
Hidráulica  

10 años 
2 (dos) Obras con estructuras hidráulicas similares en 
áreas urbanas. 

5 
Responsable de 
Geotecnia  

10 años 
2 (dos) Obras subterráneas en áreas urbanas de 
características similares. 

6 
Responsable de 
Topografía  

10 años 2 (dos) Obras subterráneas similares 

7 
Responsable en 
Instrumentación  

10 años 2 (dos) Obras de túneles similares 

8 
Responsable de Medio 
Socio Ambiental  

10 años 2 (dos) Obras de túneles similares en ambiente urbano 

9 
Responsable de 
Seguridad e Higiene  

10 años 2 (dos) Obras de túneles similares 

10 
Responsable 
Electromecánico  

10 años 
2 (dos) Obras con grandes compuertas y/o con tornil los 
sin fin. 

  
(1) El Director Técnico podrá cumplir también las funciones de Representante Técnico y deberá ser aprobado por 
la inspección. 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 
formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 
 
2.6 Equipos 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuación: 

 

N° Tipo de equipo y características 
Número mínimo 
exigido 

Potencia HP 
Aprox. 

1 Motoniveladora  3 165 
2 Cargadora Frontal  3 180 
3 Retroexcavadora  3 130 
4 Retroexcavadora  3 170 
5 Camión Volcador según necesidad 140 
6 Camión Regador  3 140 
7 Grúa Móvil  20 Tn 3 130 
8 Compactador autopropulsado 3 125 
9 Compactadoras Manuales 12 3 a 5 
10 Compresor 6 140 
11 Martil los Picadores Manuales Eléctricos 0,75 KW 12 1 
12 Bombas Sumergibles 7 KW 9 9,5 
13 Bomba Hormigón 30 m³/h 3 100 
14 Camiones mezcladores de hormigón 7 m³ según necesidad 180 
15 Camión con Hidrogrúa 3 155 
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Nota: La anterior relación de equipo mínimo y equipo de control de calidad no l imita a que el ofertante 
presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad. 
 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3 incluido 
en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 
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DOC-3.  FORMULARIOS DE LA OFERTA 

 
Índice de formularios 

 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Carta de la Oferta 
Formulario A-1 Información del Licitante 
Formulario A-2 Información sobre los Miembros del APCA 
Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 
Formulario A-4  Experiencia General en Construcción 
Formulario A-5  Experiencia Específica en Construcción 
Formulario A-6 Situación Financiera 
Formulario A-7 Facturación Promedio de Construcción Anual 
Formulario A-8 Recursos Financieros 
Formulario A-9 Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecución  
  
Propuesta Económica 
 
Formulario B-1  Presupuesto por Ítems y General de la Obra 
Formulario B-2  Cronograma de Desembolsos 
Formulario B-3  Datos para el Ajuste de Precios 
 
Propuesta Técnica 
 
Formulario C-1  Personal Propuesto 
Formulario C-2  Currículums Vitae del Personal Propuesto 
Formulario C-3  Equipo 
Formulario C-4  Propuesta Técnica  
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Carta de la Oferta 
 

Lugar y Fecha de la Oferta: ………………………………………. 
Señores: 
Eduardo Cohen 
Av. Martin García 346 5° Piso  
República Argentina 
  
 
Ref.: Oferta para la obra “Construcción de la obra Gestión Integral de las Aguas Urbanas en las Áreas Marginales 
de la Cuenca Cildañez – Etapa II” en el marco del Proyecto de Asistencia a la Gestión de Riesgo de Inundaciones 
para la CABA- BIRF-8628-AR.  
 
Señores 
 
Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto propuesto, 
basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de: 
 
 
 
Declaramos: 

• que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de l icitación y la zona de las Obras.  En 
base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta su total 
terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de oferta y el plazo all í 
indicado;   

• que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 
presentamos esta oferta; 

• que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibil idad del Banco 
financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la l ista de firmas sancionadas por el BM y BID; 

• que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del 
documento DOC-2; 

• en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser considerada parte integral 
de esta Oferta;1 

• que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá a 
disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;  

• nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo señalado en 
el numeral 1.9 de las instrucciones a los l icitantes o en uno menor;   

• la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que 
cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información que 
consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de comprobarse 
cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 
rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo sin 
perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan. 
 

Declaramos que conocemos y aceptamos que: 
• El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas; 
• Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y presentación de 

esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso; 
• Iniciado el período de evaluación de las ofertas y hasta la finalización del proceso de adquisición, toda la 

información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como, los 

                                                 
1 Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 7 del modelo de 

contrato. 

Pesos  xx.xxx.xxx 
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informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas confidenciales. Situación que 
respetaremos, y entendemos que cualquier intención de comunicarnos por otro medio que no sea 
escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, darán lugar a que nuestra oferta sea 
rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.  

 
Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los l icitantes. 
 
Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es:  
_____________________________________ 
Atentamente,  

[Firma, nombre del representante legal del l icitante] 
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Formulario A – 1- Información del Licitante 
 

Información del Licitante 

Nombre jurídico del 
Licitante 

  

Si se trata de una APCA, 
nombre jurídico de cada 
socio 

 

País de registro actual o 
previsto del Licitante 

 

Año de registro del 
Licitante 

 

Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 

 

 

Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 

(nombre, dirección, 
número de teléfono, fax 
correo electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 1.  Si  se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la entidad legal, de 
conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

 2.  Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las Cláusulas 7.2 y 
7.3 de las IAL. 

 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un borrador de 
convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Cláusula 4.1 de las IAL.  

 4. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la 
Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 2- Información sobre los Miembros del APCA 
 
  Cada miembro del APCA deberá llenar este formulario 

a. Información sobre los Miembros del APCA 

 

Nombre jurídico del 
Licitante 

 

Nombre jurídico del 
miembro de la APCA o del 
Subcontratista 

 

País de registro del 
miembro de la APCA o del 
Subcontratista 

 

Año de registro del 
miembro de la APCA o del 
Subcontratista 

 

Dirección legal del miembro 
de la APCA o del 
Subcontratista en el país de 
registro 

 

Información del 
representante autorizado 
del miembro del APCA o del 
Subcontratista (nombre, 
dirección, número de 
teléfono, fax correo 
electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 1. Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de 
conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

 2. Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las Cláusulas 7.2 y 
7.3 de las IAL. 

 3. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su autonomía 
jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la Cláusula 4.6 de las 
IAL. 
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Formulario A – 3.  Historial de Incumplimiento de Contratos 
 

[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta] 
 
 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________      
Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________ 
Licitación No.: ________________ 

Página ____ de ____ páginas  
 
 

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

�  Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los ________ años especificados en el Subfactor 2.2 
Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 
 
�  Hubo incumplimiento de contratos durante los ________ años especificados en el Subfactor 2.2 Historial de 
Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 
 

Año Resultado como 
porcentaje del total de 

activos 

 
Identificación del Contrato 

 

Monto total del contrato 
(Pesos) 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del l itigio: 

 
___________ 
 

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

�   No hay ningún l itigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos 
(Litigios Pendientes). 

�   Existen l itigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos 
(Litigios Pendientes), según se indica a continuación. 

Año Resultado como 
porcentaje del 
total de activos 

 
Identificación del Contrato 

 

Monto total del 
contrato (Pesos) 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del l itigio: 

 
___________ 
 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del l itigio: 

 
___________ 
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Formulario A – 4.  Experiencia General en Construcción 
 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.  Se debe adjuntar los 
respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados. 
 

Experiencia General en Construcción 

Mes/Año 
de inicio 

Mes/Año 
de 

terminació
n 

 
 Años 

 

Identificación y Nombre del Contrato 

Nombre y Dirección del Contratante 

Breve Descripción de las Obras Realizadas por el 
Licitante 

Función del 
Licitante 

     

     

     

     

     

 



 

28 
 

Formulario A – 5.  Experiencia Específica en Construcción 

Complete un (1) formulario por contrato.  Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada contrato.  

Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares 

Contrato No. . . . . . sobre. 
. . . . . 

Identificación del Contrato  

Fecha de Adjudicación  Fecha de Terminación  

Función en el Contrato Contratista Contratista Administrador Subcontratista 

Monto Total del Contrato Pesos 

Si es socio de una APCA o 
subcontratista, indique 

participación en el monto 
total del Contrato 

Porcentaje del Total Monto 

Nombre del Contratante 

Dirección 

Teléfono/Fax 

Correo Electrónico 

 

Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia específica 

Características del 
Proyecto 
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Formulario A – 6.  Situación Financiera 
 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 
 

 

 
Información Financiera de los 3 años anteriores [en Pesos] 

Año 1:  Año 2:  Año 3:  

 
Información del Balance General 

 

Activo Total     

Pasivo Total    

Patrimonio Neto    

Activo Corriente    

Pasivo Corriente    

 
Información del Estado de Ingresos 

 

Total de Ingresos     

Utilidades antes de 
Impuestos 

   

Utilidades después de 
Impuestos 

   

 Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y extractos 
de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas afi l iadas o la 
empresa matriz; 

• estar auditados por un contador certificado; 

• estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; 

• corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán estados 
financieros por períodos parciales). 
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Formulario A – 7- Facturación Promedio de Construcción Anual 
 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 
 

 Cifras de facturación anual (sólo construcción) 
Año Monto y moneda Factor de 

Actualización 
Equivalente en AR$ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

*Facturación media 
anual de construcción 

 ______________________________  ____________________ 

 
 
* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en 
curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3 del DOC-2, Criterios de 
Evaluación y Calificación. 
 

Factor de Actualización 

En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos 
señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA):  
Año 2012 FA = 5.77  
Año 2013 FA = 4.68   
Año 2014 FA = 3.73  
Año 2015 FA = 2.88  
Año 2016 FA = 2.11  
Año 2017 FA = 1.62 
Año 2018 FA = 1.00 

Valor de conversión del Dólar 

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la 
moneda en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha 
información será convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes:  
Año 2012 Valor de Conversión: 1 Dólar (USD) = $ 4.92 Cotización Banco Nación, tipo billete, 
vendedor correspondiente a 14 días anteriores a la fecha de apertura.  
Año 2013. Valor de Conversión: $ 6.53 
Año 2014. Valor de Conversión: $ 8.58 
Año 2015. Valor de Conversión: $ 13.43 
Año 2016. Valor de Conversión: $ 16.30 
Año 2017. Valor de Conversión: $ 17.00  
Año 2018. Valor de Conversión: $ 28.09 (Promedio estimado del año según el Banco Central de la 
República Argentina - BCRA) 
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Formulario A – 8- Recursos Financieros 

 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos l íquidos, bienes inmuebles l ibres de 
gravámenes, l íneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén 
disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o 
contratos en cuestión, conforme se señala en los Criterios de Evaluación y Calificación. 

En caso de APCA, cada miembro deberá l lenar un formulario 

 

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en pesos) 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
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Formulario A – 9- Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución 
 
Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos 
contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan 
recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya 
emitido un certificado de terminación final sin salvedades.  
 
 

Compromisos Contractuales Actuales 

Nombre del contrato Contratante, 
Dirección/ 

tel./fax  

Valor de la obra por 
ejecutar [en pesos] 

Fecha prevista de 
terminación 

Facturación mensual promedio 
en el último semestre  

[pesos/mes] 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

etc. 
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Formulario B – 1.  Presupuesto por ítems y general de la obra- (En Pesos) 
 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS UNIDAD 

CANT. Precio Unitario ($/u) PRECIOS TOTALES 

A B A x B 

--- EN PESOS EN OTRAS 
MONEDAS EN PESOS EN OTRAS 

MONEDAS 
1 TRABAJOS GENERALES          

1.1 
Obrador, Moviliz. y 
Desmovilización de Obra y 
Facilidades para la Inspección 

 GL             1,00       

1.2 
Proyecto Ejecutivo, Ing. de 
Detalle, Plan de Trabajo, 
Relevamientos, etc. 

 GL            1,00       

2 DEMOLICIÓN DE VEREDAS Y 
PAVIMENTOS 

    
   

  

2.1 Demolición de Veredas  m2   1.673,83  
   

  

2.2 Demolición de Pavimentos  m2   16.738,34  
     

3 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON 
DEPRESIÓN DE NAPA  m3  

 94.312,81  
     

4 EJECUCIÓN DE TÚNELES 
Ø4,00m 

 ml               
32,00     

  

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN     
   

  

5.1 
Relleno con Piedra Partida 
(incluye provisión y colocación 
de Geotextil) 

 m3  
 8.507,38  

     

5.2 Relleno y Compactación con 
Suelo Seleccionado 

 m3   44.703,43  
   

  

6 HORMIGÓN DE LIMPIEZA  m3   1.673,83  
   

  

7 
HORMIGÓN ARMADO PARA 
CONDUCTOS RECTANGULARES 
(H-35) 

        
   

  

7.1 Hormigón armado para CR 
1.50x1.50 

 m3             
893,72  

    

7.2  
Hormigón armado para CR 
3.00x2.00  m3  

       
2.562,00      

7.3 
Hormigón armado para CR 
4.50x3.00  m3  

        
6.195,20     

7.4 Hormigón armado para CR 
2x2.50x2.00 

 m3  5.597.59            

8 
BOCAS DE REGISTRO PARA 
CONDUCTOS PLUVIALES 
(incluye marco y tapa) 

 Und               
24,00     

  

9 
CÁMARAS DE ACCESO, 
CÁMARAS DE EMPALME Y 
ACOMETIDAS 

         

9.1 
Cámara Mariano Acosta y 
Velázquez  Und  

               
1,00       

9.2 Acometida Martí  Und                 
1,00     

  

9.3 Ingreso a Túnel Au. Cámpora  Und                 
1,00     

  

9.4 Cámara Rotonda Escalada  Und  
               

1,00       

9.5 Acometida Castañares  Und  
               

1,00       

9.6 Cámara Lacarra y Roca  Und                 
1,00     

  

9.7 Cámara Roca y M. Acosta  Und                 
1,00     

  

9.8 Acceso Pergamino y Ferre  Und  
               

1,00       

9.9 Acometida Pergamino  Und                 
1,00     

  



 

34 
 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS UNIDAD 

CANT. Precio Unitario ($/u) PRECIOS TOTALES 

A B A x B 

--- EN PESOS EN OTRAS 
MONEDAS EN PESOS EN OTRAS 

MONEDAS 

9.10 Compuertas 2,50 x 3,00 m  Und  
               

4,00       

9.11 
Pórtico para izaje de 
compuertas  Und  

               
1,00       

10 SUMIDEROS (incluye rejas)     
   

  

10.1 Sumideros de 1 reja   Und  
               

6,00       

10.2 Sumideros de 2 rejas  Und               
20,00     

  

11 
RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS 
Y CORDONES CUNETA DE 
HORMIGÓN 

 m2  
 1.673,83  

   
  

12 RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTOS 

 m2   16.738,34  
   

  

13 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 
CONDUCTOS CIRCULARES PARA 
NEXOS Y CONEXIONES 

         

13.1 CC PEAD Ø 400mm  ml             
179,40     

  

13,2 CC PEAD Ø 600mm  ml  
             

50,00       

14 CÁMARAS DE INTERCEPCIÓN 
DE CONDUCTOS PLUVIALES 

    
   

  

14.1 OC 2.2.1 – Pluvial Larrazábal  Und  
               

1,00       

14.2 OC 3.1.1 – Pluvial Cildañez  Und  
               

1,00       

14.3 OC 4.1.1 – Pluvial Cildañez - 
Calle Balbastro 

 Und                 
1,00     

  

14.4 OC 4.3.1 – Pluvial Cildañez – 
Calle Riestra 

 Und                 
1,00     

  

14.5 OC 4.5.1 – Pluvial San Pedrito  Und  
               

1,00       

14.6 OC 5.2.1 – Pluvial Erezcano  Und  
               

1,00       

15 INTERFERENCIAS NO PREVISTAS  GL  
               

1,00  $6.500.000  $6.500.000   

16 
CUMPLIMIENTO DE 
CONDICIONES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE  

 GL                 
1,00     

  

SUBTOTAL     

SUMA PROVISIONAL $6.500.000   

TOTAL     

 
Obs. Und es unidad, Gl es global, ml es metro lineal.  
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Formulario B – 2.  Cronograma de Desembolsos 
 
 
 

N° Descripción Mes / Semana Parcial Total 

1 Anticipo    

2 Primer Desembolso    

3 Segundo Desembolso    

…     

N Último Desembolso    

 



 

36 
 

Formulario B-3.  Tablas(s) de Datos de Ajuste de precios 
 

 

Código 
del 
índice 

Descripción 
del índice 

Fuente 
del 
índice 
(1) 

Código del Índice 
Valor Base y 
fecha de 
base 

Coeficiente de 
ponderación 
propuesto por el 
Licitante (#) 

-- No Ajustable. --   

Mes anterior 
al último 
plazo de 
presentación 
de ofertas 

0,10 

aM Materiales INDEC 
Surge de la Formula factor de 
variación de Precios del 
Componente Materiales (Fm)  

Completar 

aEM 
Equipos y 
Máquinas 

INDEC 

Surge de la Formula factor de 
variación de precios del 
Componente Equipos y 
Máquinas (Fem) 

Completar 

aMO 
Mano de 
Obra 

INDEC 
Índice Costo Construcción 
(ICC) en el Gran Buenos Aires 
Cuadro 1.4 Mano de Obra 

Completar 

aT Transporte  INDEC 
Índice Precios al Consumidor 
(IPC) Gran Buenos Aires 
Cuadro 4 Inciso 6 Transporte 

Completar 

aCL 
Combustibles 
y Lubricantes. 

INDEC 

Índice Precios Internos al Por 
Mayor (IPIB) Mayor 
desagregación disponible Gas 
Oil  (33360-1) 

Completar 

    Total 1,00 

 
#: Los coeficientes propuestos se obtendrán de la estructura de costos, la cual deberá ser consistente con la 
Oferta. (Deberá presentarse documentación de sustento de la ponderación de los mismos). 
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Formulario C – 1   Personal Propuesto 
 
 

 
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los 
requisitos que se señalan en el punto 2.5 Personal. La información sobre su experiencia anterior deberá ser 
suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 
 
* Según se especifica en el punto 2.5 Personal. 
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Formulario C – 2   Currículum Vitae del Personal Propuesto 
 

Nombre del Licitante 

 

 

Cargo  

 

Información 
personal 

Nombre  

 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales /Título de grado/ Titulo de Posgrado / Año de expedición de 
titulo  

 

Empleo actual Nombre del Contratante 

 

 Dirección del Contratante 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial de 
personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el Contratante actual 

 
 
Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique experiencia 
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.  
 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ Cargo / Experiencia 
técnica y gerencial relevante  

   

   

 
Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario. 

Firma del profesional: _ ___________________________ 
Fecha: ______________________ 
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Formulario C – 3   Equipos 
 
El  Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir 
los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparará un formulario separado para cada 
uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. 
 
 

Equipo 
 

Información 
sobre el equipo 

Nombre del fabricante 
 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad 
 

Año de fabricación 

Situación actual Ubicación actual 
 

 Información sobre compromisos actuales 
 

  

Fuente Indique la fuente del equipo 
Propio                                                                 Alquilado 
 Fabricado Especialmente                                 Arrendamiento financiero 

 
Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 
 

Propietario Nombre del propietario 
 Dirección del propietario 

 

  

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto 

 Fax 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / fabricación relacionados específicamente con el 
proyecto  
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Formulario C – 4    Propuesta Técnica 
 
- Cronograma de ejecución de la obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
 

DOC-4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS 

 
El plazo de ejecución de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes. La 
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ET 1. OBJETIVO 

La presente l icitación tiene por objetivo la construcción de 4 ramales dentro de la Cuenca del Arroyo Cildáñez y 6 

cámaras de intercepción. 
Los ramales planteados surgen del estudio “Elaboración de Proyectos Ejecutivos para varias Cuencas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Estudios Complementarios del Riachuelo”, se plantea ejecutarlos en zanja ya que 

son conductos rectangulares de hormigón in situ de secciones que varían entre 1.50x1.50 a 3.00x4.50 m. Los 

conductos a ejecutar son los denominados: Ramal Martí, Ramal Castañares, Ramal Rabanal y Ramal Pergamino. 
Por otro lado, las cámaras de intercepción sirven para captar el caudal base que escurre por los conductos 

pluviales y derivarlo al Colector Margen Izquierda, conducto cloacal de AySA en ejecución. Para evitar la 

obstrucción de los conductos de derivación, es necesario un mecanismo de recolección de residuos sólidos, por lo 
tanto, aguas arriba de los orificios de desagües deberá instalarse un tornil lo sin fin. (Ver Anexo CAC-PB-D02-0 

Captaciones Pluviales) 

Se proveerán los anteproyectos e Ingeniería básica de los ramales y las cámaras y la Contratista tendrá que 

elaborar el Proyecto Ejecutivo, incluyendo plan de trabajo, cronogramas, memorias de cálculo, planos de detalle y 
planos constructivos. 

No se prevé que existan interferencias mayores de servicios que impliquen el corrimiento de conductos o 

instalaciones. En el caso del Ramal Martí, se proyecta la construcción de un sifón con el método de Tunnel Liner 
para atravesar la Autopista Presidente H. Cámpora. Esto implica a su vez la construcción de cámaras especiales 

que permitan el cierre del conducto para mantenimiento.  

Es deber de la Contratista relevar toda la información disponible y realizar todos los cateos que sean necesarios 

para detectar interferencias de servicios, en caso de que se requieran proyectos especiales y cuente con 
aprobación del Ingeniero, se prevé un monto previsional. 
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ET 2. MEMORIA DESCRIPTIVA  

Dentro de la “Elaboración de Proyectos Ejecutivos para varias Cuencas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Estudios Complementarios del Riachuelo” se realizó un diagnóstico del área y se proyectaron diversos ramales 
nuevos y/o complementarios para el control de inundaciones y el correcto escurrimiento de las aguas pluviales. 

Para la presente l icitación, se toman los proyectos de los ramales principales planteados dentro de la Cuenca 

Cildañez, y se espera la ejecución del paquete de obras que incluye: Ramales Martí, Castañares, Rabanal y 

Pergamino. 
El Ramal Martí tiene por finalidad desaguar la subcuenca de las Av. San Pedrito y Mariano Acosta, aliviando las 

inundaciones que las modelaciones hidrológicas e hidráulicas muestran en las mismas. El proyecto completo 

cuenta con la realización de nuevos conductos pluviales de sección rectangular de aproximadamente 3,2 
kilómetros. Comienza en la esquina de Av. San Pedrito y Tandil  y desagua en el Arroyo Cildáñez en la Av. Asturias. 

El proyecto a ejecutar, correspondiente a la presente l icitación, será la Primera Etapa del ramal que consta de 912 

metros totales; desde la intersección entre la calle Velázquez y Av. Mariano Acosta hasta la desembocadura en el 

Arroyo Cildáñez en la Av. Asturias. 
A lo largo de la traza del conducto rectangular de 4,50 por 3,00 metros, se prevé la construcción de 10 módulos 

de sumideros adicionales sobre la calle Santiago de Compostela; además se conectarán sumideros y se 

empalmarán conductos existentes. Se colocarán bocas de registro en las esquinas y se realizarán dos cámaras 
especiales: Una tiene por finalidad salvar la intersección con dos conductos pluviales y la otra corresponde a la 

acometida en el Arroyo Cildáñez; ambas van a permitir el cierre del ramal para l impieza.  

En la traza del conducto intersección con la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora se realizará un túnel para 

poder cruzar a la misma ya que no puede realizarse una “excavación a cielo abierto” como se proyecta para el 
resto del conducto. El tramo en túnel de 32 metros de longitud se prevé con el método de Tunnel Liner, la sección 

deberá ser de 4,00m de diámetro interno a verificar por la Contratista la equivalencia hidráulica. 

El Ramal Castañares tiene por finalidad reforzar la capacidad del conducto de sección doble modelo Nº10 con 

traza en la continuación de la calle Zelarrayan entre Av. Escalada y la proyección de la Av. Asturias. El proyecto 
correspondiente a la presente l icitación consta de un conducto de aproximadamente 702 metros de longitud con 

traza por la Avenida Castañares desde la Avenida Escalada hasta la Avenida Asturias, donde se conectará al 

Arroyo Cildáñez. Será de sección rectangular de 3,00 por 2,00 metros. A lo largo de su traza se proyecta la 
ejecución de 13 nuevos módulos de sumideros, además de conectar sumideros existentes y empalmar conductos 

pluviales. El conducto deberá contar con una cámara de empalme en su inicio y un acceso en la zona de la 

desembocadura. El perfi l  se interrumpe con un salto debido a la existencia de un conducto de agua de diámetro 

400 mm. 
El Ramal Rabanal tiene por finalidad aliviar las inundaciones que el modelo matemático muestra en la zona de 

Av. Rabanal y Av. Lacarra por falta de capacidad de los conductos existentes que la desaguan. La sección del 

nuevo conducto propuesto es rectangular de 1,50 metros de ancho por 1,50 metros de altura en todo su 
recorrido. El proyecto correspondiente a la presente l icitación consta de un conducto de aproximadamente 363 

metros de longitud con traza por la Av. Roca, desde Av. Lacarra hasta Av. Mariano Acosta. A lo largo de su 

recorrido se prevé la ejecución de 19 módulos de sumidero adicionales y la conexión de sumideros existentes. 

El Ramal Pergamino tiene por finalidad reemplazar dos conductos de sección modelo Nº 9 (MOD 9) que se 
encuentran obstruidos en el sector del predio del Centro de Transferencia de Cargas, impidiendo el vuelco del 

excedente hídrico del barrio aguas arriba y ocasionando anegamientos frecuentes. Este Ramal consiste en un 

conducto de dos celdas de sección rectangular de 2,50 metros de ancho por 2,00 metros de altura cada una. Su 
recorrido de aproximadamente 992 metros de longitud inicia en la intersección de la Av. Mariano Acosta y la Av. 

Roca, donde empalma con el conducto existente MOD 9 y el Ramal Rabanal, continuando su traza por Av. Roca 

hasta Pergamino y luego por ésta hasta su desembocadura en el Riachuelo. A lo largo de su traza se proyectan 4 

módulos de sumideros adicionales. Para la desembocadura será necesaria una cámara especial con compuertas 
para evitar el ingreso de agua del Riachuelo hacia el conducto en sentido inverso. 
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LISTA DE RAMALES 
 

Ramal Sección  
(m) 

Longitud 
aprox. (m) 

Ramal Martí 3.00 x 4.50 912 

Ramal Castañares 2.00 x 3.00 702 

Ramal Rabanal 1.50 x 1.50 363 

Ramal Pergamino 2 de 2.00 x 2.50 992 
 
Por otro lado, dentro de la presente Licitación se incluye la ejecución de seis (6) cámaras de intercepción de 

conductos pluviales (CIP) cuya finalidad es captar el caudal base que escurre por aquellos conductos pluviales que 

desaguan al Riachuelo para derivarlo al Colector Margen Izquierda y que sea trasladado a la planta de 

tratamiento.  
Las cámaras de separación deberán ubicarse aguas arriba de la intercepción de los conductos realizada por AySA 

en la construcción del Colector Marquen Izquierda. Constan de un sistema con un tornil lo sin fin capaz de 

recolectar los residuos sólidos y así evitar que los orificios de desagüe planteados en la intercepción no se 
obturen. Además del tornil lo, la cámara cuenta con un sistema motorizado de elevación de la basura acumulada 

para que luego se produzca la recolección por parte del personal correspondiente. 

 

LISTA DE CÁMARAS DE INTERCEPCIÓN PLUVIALES 
 

Cámara Ubicación Pluvial Interceptado 

CI 2 OC 2.2.1 Av. Fernández de la Cruz y Av. Larrazabal Pluvial Larrazábal 

CI 3 OC 3.1.1 Av. Olivera y Av. Lasalle Pluvial Cildañez 

CI 4 OC 4.1.1 Calle Balbastro y Mariano Acosta Pluvial Cildañez 

CI 5 OC 4.3.1 Calle Riestra y Mariano Acosta Pluvial Cildañez 

CI 6 OC 4.5.1 Av. Fernández de la Cruz y San Pedrito Pluvial San Pedrito 

CI 7 OC 5.2.1 Av. Fernández de la Cruz y Av. Perito Moreno Pluvial Erezcano 
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ET 3. DETALLE DE LAS OBRAS 

Ramal Martí 
La primera etapa del Ramal Martí a ejecutar, comienza en la intersección de las calles Velázquez y Av. Mariano 

Acosta, con una sección será rectangular de 4,50 metros de ancho por 3,00 metros de alto. Los detalles de la 

traza y las interferencias pueden observarse en la Planimetría (Planos: GICC-PL-MA-01) y en el Perfi l  Longitudinal 
(Plano: GICC-PE-MA-01). Las zonas particulares se presentarán en los Planos de Detalle (Planos: GICC-DE-MA-01 a 

04) 

Paralelamente al conducto rectangular, a lo largo de Velázquez, tienen traza una cañería de agua potable y otra 

de desagüe cloacal, por lo que deberán evitarse daños al momento de realizar la obra. 
Sobre Mariano Acosta escurren dos conductos pluviales sección modelo 12 (MOD 12), por lo que se prevé la 

construcción de una cámara en la intersección, que permita el correcto escurrimiento y derivación de caudales 

(Detalle de Cámara – GICC-DE-MA-01). A la cámara deberán conectarse los sumideros de la esquina de Velázquez 
y Mariano Acosta que actualmente descargan a uno de los Modelo 12. 

Continuando por el Predio util izado por el Club Atlético Huracán (La Quemita), donde se deberán instalar dos 

bocas de registro para mantenimiento y ventilación. El conducto deberá evitar las estructuras existentes del 

predio y seguirá la traza por las calles internas. 
Luego de dejar a los laterales un estacionamiento y canchas de futbol, el ramal debe cruzar la Autopista Cámpora, 

en donde no se puede realizar una excavación a zanja abierta. Para salvar la autopista se propone la excavación 

de un túnel util izando el método de TUNNEL LINER de diámetro 4,00m (Detalle Túnel Au. Cámpora – GICC-DE-
MA-02). Tanto la capacidad estructural como la capacidad hidrául ica del túnel y su durabil idad (protección ante 

corrosión) deberán ser verificadas en la etapa de Proyecto Ejecutivo. Además, se proyectan dos bocas de registro, 

una al inicio y otra al final del túnel. 

Habiendo cruzado la autopista tomará traza por el cantero central de la Av. Santiago de Compostela. En la 
intersección con la calle Lacarra se dispondrán dos sumideros de dos módulos. 

En la intersección con la calle Fernández atraviesan cañerías de desagües cloacales y de agua potable las cuales se 

encuentran a una cota superior al conducto, deberá tenerse precaución en no dañarlas durante la obra. 

Para la calle Zinny se proyecta la conexión de 4 nuevos sumideros, de los cuales dos serán dobles y dos simples, 
que se colocarán en cada esquina como se observa en el plano GICC-PL-MA-01, conectándose al conducto a 

través una boca de registro.  

Al l legar a la Av. Asturias, se empalmará con el entubado principal del Arroyo Cildáñez y se conectarán los 
sumideros existentes con nuevos nexos, a través de una boca de registro. La acometida se detalla en el Detalle 

Acometida Av. Asturias GICC-DE-MA-03. 

Ramal Castañares 

El Ramal Castañares tiene traza por la Avenida Castañares desde la Avenida Escalada hasta la Avenida Asturias, 
donde se conectará al Arroyo Cildáñez. Puede observarse en el Plano General – GICC-PL-GEN-01 

Las zonas correspondientes al Ramal Castañares se encuentran asociadas en su mayoría a terrenos destinados a 

equipamientos y cuentan con una importante superficie de áreas destinadas a espacios verdes y parquización de 
uso público. Todo el predio de la margen sur corresponde al Parque Indoamericano, mientras que la margen 

norte alberga al predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y a continuación al Club Deportivo Español. 

En la esquina de Castañares y Av. Escalada, el nuevo conducto comienza empalmando a los conductos existentes 

de 2 secciones modelo Nº10 (Planimetría: GICC-PL-CA-01). En el sector sur de la rotonda se proyecta la instalación 
de 3 nuevos sumideros de dos módulos cada uno, que serán conectados mediante nexos a la cámara de 

empalme. Los sumideros existentes se conectarán con un nuevo nexo al conducto proyectado, a través de una 

boca de registro. 
Luego de cruzar la Av. Escalada, la Avenida Castañares permite la circulación vial en ambos sentidos, separados 

por un cantero central. El Ramal Castañares tomará una traza coincidente con el lado sudeste del cantero central 

parquizado.  

Sobre el lado noroeste del cantero parquizado fue construido el conducto correspondiente al ramal Nágera. 
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En la intersección con la primera calle interna del Barrio Nágera interfiere con el nuevo conducto una cañería de 

agua de 0,40 metros. Según el perfi l  del conducto planteado (Perfi l  GICC-PE-CA-01), se realizará un salto para 

evitar la interferencia, quedando la cañería de agua a una cota superior al conducto, por lo tanto, deberá tenerse 
precaución de no dañarla durante la obra.  

Los sumideros cuyo nexo pluvial cruza la traza de proyecto deberán ser conectados al nuevo conducto, a través 

de una boca de registro. Además, se proyecta un sumidero simple adicional adyacente a los existentes y 2 nuevos 

sumideros de dos módulos en el sector este de la rotonda de la Av. Escalada, que serán conectados a la misma 
boca de registro. 

Más adelante el conducto cruza la traza un conducto pluvial de 1,30 metros de diámetro. Ese conducto debe ser 

empalmado al nuevo, sólo de lado sudeste, debiéndose anular u obturar la l legada desde el lado Noroeste 

(empalmada al ramal Nágera). 
Luego, se conectarán al nuevo conducto los sumideros cuyo nexo interfiere con la traza proyectada, mediante 

una boca de registro. Además, a través de la misma boca de registro se conectará un nuevo sumidero de dos 

módulos que se proyecta del lado noroeste de la calzada. 
Al l legar a la intersección de la Av. Asturias, el nuevo conducto cruzará por sobre el conducto del ramal Asturias 

Sur (ya ejecutado), no debiéndose empalmar al mismo. 

Terminará conectándose a la primera celda del entubado del Arroyo Cildañez con traza por la Av. Asturias, que en 

ese lugar consta de 6 celdas de 4,00 metros de ancho por 4,00 metros de altura. Deberán demolerse dos vanos 
entre la primer y segunda celda con una longitud de 6,00m tal como se muestra en la Planimetría GICC-PL-CA-01. 

Ramal Rabanal 

El conducto comienza en Av. Cnel. Roca y Av. Lacarra empalmando en los conductos existentes según se muestra 
en la Planimetría GICC-PL-RP-01. 

El conducto rectangular de hormigón armado de 1,50 metros de ancho por 1,50 metros de alto, tiene la traza 

prevista por la calzada sudeste de la Av. Rabanal, evitando las interferencias que se encuentran en el  parquizado 

y el MetroBus Sur. 
Los sumideros que se encuentran sobre el lado sudeste de la Av. Rabanal se reconectarán al nuevo conducto, tal 

como se muestra en las Planimetría GICC-PL-RP-01. 

A lo largo de su traza se proyecta la instalación de 3 nuevos sumideros simples y 8 sumideros dos módulos, según 
se detalla en la Planimetría GICC-PL-RP-01. En correspondencia con la conexión de nexos, y en los puntos 

indicados en los planos, se colocarán bocas de registro. 

Al l legar a la esquina de Av. Rabanal y Av. M. Acosta, el conducto se conectará al Ramal Pergamino. 

El resto de las instalaciones existentes en este tramo se encuentran en las veredas, no interfiriendo con la obra. 

Ramal Pergamino 

El conducto rectangular, de dos celdas de 2,50 metros de ancho por 2,00 metros de altura, comienza en la 

intersección de las Av. Rabanal y Mariano Acosta. Empalmando el Ramal Rabanal y el Modelo 9, deberán 
ejecutarse 992 m de conducto de dos celdas rectangulares de hormigón armado ejecutado in situ. Se puede 

observar la Planimetría en el Plano GICC-PL-RP-02. 

El ramal Pergamino tiene 95 metros por la Av. Rabanal en el sector parquizado central y luego toma dirección 

hacia el Riachuelo por la calle Pergamino por 897 metros. 
A lo largo de su recorrido deberán evitarse las instalaciones de servicios existentes; en caso de que esto no sea 

posible, se deberá tratar la manera de mover o confinar la interferencia con el ente correspondiente para la 

ejecución del ramal. 
En las zonas definidas en los GICC-PL-RP-01 y 02 se pueden observar los sumideros necesarios. Los mismos 

desaguarán al conducto a través de nexos de PEAD con una boca de registro. 

El Perfi l  Longitudinal del conducto Rabanal-Pergamino se puede observar en el Plano GICC-PE-RP-01. 
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Cámaras de Separación Cloacal de los Pluviales Interceptados por el Colector Margen Izquierda (AySA) 

Las 6 cámaras a ejecutar deberán realizarse según la especificación correspondiente. Las mismas se ubicarán 

según los planos (GICC-PL-CI-01) siendo la posición definitiva parte del proyecto ejecutivo a realizar por la 
contratista habiendo relevado las interferencias de las zonas. 

Se definen dos tipos de cámara, según la relación con la conexión al desagüe cloacal proyectado por AySA. Cada 

una de ellas cuenta con tres sectores: un sector de captación de residuos donde se encuentra el tornil lo sin fin 

horizontal, una cámara de captación pluvial (CPP), y una cámara de extracción de residuos (CER) donde se 
descargarán los residuos transportados desde la CCP a un canasto para la elevación mediante un ascensor 

vertical. Además, cada cámara deberá contar un espacio de mantenimiento, acceso y l impieza (CAL) lateralmente 

a la CER, y en la superficie deberá ubicarse el tablero de accionamiento eléctrico. 

Los diseños de las cámaras pueden observarse en los planos de cada tipo de captación (Planos GICC-DE-CI-01 a 
03) a los que corresponde planil las específicas. 

Para la construcción de las cámaras no se prevén obras mayores de desvío de caudales para permitir el trabajo en 

seco ya que el caudal base es manejable con una intervención. El oferente deberá considerar en la planificación 
de las obras, el régimen de las precipitaciones a fin de optimizar la ejecución de estas cámaras., y evitar 

inconvenientes. 
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ET 4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Todas las obras objeto de esta l icitación han sido agrupadas en un lote identificado como: Obra Gestión Integral 

de las Aguas Urbanas en las Áreas Marginales de la Cuenca Cildáñez Etapa II. 
El  alcance de los trabajos encomendados al Contratista para el lote se compone de las siguientes actividades, 

pero no se l imita a las mismas: 

 Ejecución del Plan de Trabajo para toda la obra. 

 Ejecución del Proyecto Ejecutivo y desarrollo de la Ingeniería de Detalle de cada una de las obras 
(incluyendo relevamiento topográfico, estudios de suelos, memorias de cálculo hidráulico y estructural 

firmadas por representante técnico, estudios de los desvíos hídricos y de tránsito en la zona de cada 

obra, localización de instalaciones y servicios existentes, etc.). 
 Obtención de todos los permisos y autorizaciones de los Entes Estatales y/o privados con influencia en la 

zona de obras. 

 Colocación de la cartelería de obra y señalética en la vía pública, a juicio del Ingeniero. 

 Comunicaciones a la comunidad, en los casos que fuese necesario, a juicio del Ingeniero. 
 Ejecución de los conductos, cámaras y sumideros conforme a los planos y especificaciones aprobadas 

por el Ingeniero. 

 Pruebas funcionales donde fuere aplicable. 
 Reposición de veredas, pavimentos y todo otro elemento removido o dañado como consecuencia de la 

ejecución de los trabajos. 

 Transporte y disposición final de los conductos pluviales existentes a ser removidos y cualquier otro 

material en desuso o de desperdicios de la obra.  
Todos los materiales a uti l izar en las obras serán nuevos y sin uso, de la calidad especificada en las 

especificaciones técnicas de este documento. 
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ET 5.  PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

Como anexo, se presenta el cronograma propuesto para la construcción de las obras donde se indican las 

duraciones y la secuencia estimada para la ejecución de la Obra Gestión Integral de las Aguas Urbanas en las 

Áreas Marginales de la Cuenca Cildáñez Etapa II correspondiente a esta l icitación. 
El Contratista presentará un plan de trabajos con la correspondiente programación detallada (Diagrama de 

Gantt), dentro de los 30 días corridos desde la firma del contrato, programación que será aprobada por el 

Ingeniero. 

El cronograma debe respetar el plazo total indicado, salvo justificación expresa aprobada por el Ingeniero. 
Se destacarán las actividades que se encuentren en el camino crítico y en el plan de certificación conteniendo el 

detalle de las tareas que deban recibir certificación mensual, con el monto estimado correspondiente. 

Durante la construcción, conjuntamente con la certificación, se presentará mensualmente el grado de Avance y la 
actualización mensual del Programa. Deberán destacarse los cambios que hayan ocurrido desde la Presentación 

del programa anterior: 

- Alcance de los cambios más importantes 

- Actividades modificadas desde la presentación anterior del Plan de Trabajos 
- Proyecciones progresivas revisadas y finalizadas 

- Otros cambios identificables 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las tareas comprendidas en esta especificación no se cotizarán en forma particular incluyéndose su costo en el 
ítem 1.2 de la Lista de Cantidades.  
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ET 6. OBRADOR, MATERIAL RODANTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, INSTRUMENTAL Y PROVISIÓN DE 

VEHÍCULOS 

El Contratista deberá disponer para la Obra Gestión Integral de las Aguas Urbanas en las Áreas Marginales de la 

Cuenca Cildáñez Etapa II de un obrador en las cercanías de las obras a ejecutar, el cual deberá contar con las 

facil idades que se describen a continuación. Sin perjuicio de ello, podrá util izar otras instalaciones auxiliares como 

sub-obradores de similares características, si  así lo cree conveniente. 
Es responsabil idad del Contratista la búsqueda del sitio de emplazamiento de el/los obrador/es, procurando la 

menor afectación posible a las actividades propias de la comunidad circundante. 

En todos los casos, su emplazamiento e instalación deberá contar con la aprobación previa del Ingeniero. 
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de firma del Contrato, el Contratista elevará a 

aprobación de la Inspección la ubicación del área e instalaciones destinadas al Obrador que obligatoriamente 

deberán realizarse conforme a las presentes especificaciones. 

A tal fin, el Contratista acompañará dicha presentación con: 
- Plano general de ubicación, en el que se aprecie claramente la disposición general propuesta y su 

relación con las Obras l icitadas, 

- Planos a escala adecuada (no menor de 1:500) de cada área a ocupar, con indicación de sus l ímites, 
dimensiones, superficies, accesos, etc., como así también localización precisa dentro de las mismas de 

las distintas instalaciones all í previstas. 

En la selección del área para las obras de infraestructura del obrador se deberá cuidar especialmente la facil idad 

de acceso y la menor interferencia posible con el área circundante, su funcionalidad con relación a las Obras 
considerando el destino específico de cada área, la independencia de sectores de acuerdo a su finalidad y la 

facil idad de comunicación entre sectores interrelacionados por sus funciones. 

Deberá asimismo ponerse especial atención en que dichas instalaciones no se vean afectadas por problemas de 
inundaciones. 

La Inspección se expedirá dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a la presentación del Contratista. La 

falta de observaciones dentro de este plazo equivaldrá a la aceptación de la propuesta por parte del Comitente. 

A partir de la aprobación arriba señalada, el Contratista dispondrá de veinte (20) días hábiles para presentar los 
pertinentes planos de detalles, con plantas y cortes, especificaciones de materiales, distribución de equipamiento 

y/o mobiliario, etc., para aquellas instalaciones que le sean indicadas por la Inspección, la que a su vez se 

expedirá dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a la presentación del Contratista. La falta de 

observaciones dentro de este plazo equivaldrá a la aceptación de la propuesta por parte del Comitente. 
Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificación o ampliación que pudiere ser necesaria durante el 

desarrollo de las Obras deberá ser sometida nuevamente a consideración de la Inspección. 

El Contratista podrá incorporar, para su uso y según su propio plan de montaje, todas las instalaciones como así 
también todas las construcciones y servicios destinados a su personal que considere necesarias y que no sean 

exigidas por las presentes especificaciones.  No obstante, dicho plan de montaje deberá armonizar con el plan 

general de avance de las obras y el Contratista no podrá efectuar ningún tipo de instalación o construcción dentro 

del emplazamiento o dentro de su obrador sin la previa y expresa aprobación por parte de la Inspección, para lo 
cual deberá presentar documentación completa de los trabajos que se propone realizar con una antelación no 

menor de quince (15) días corridos respecto a la fecha en que se propone iniciar los trabajos correspondientes. 

1. Obrador 

Ejecución de las obras de infraestructura del Obrador 

El Contratista deberá proveer todos los materiales, equipos, herramientas y personal necesarios para la ejecución 

de estas obras. 

Todos los materiales a emplear deberán ser del tipo habitualmente util izado para esta clase de construcciones y 
deberán contar con la previa aprobación de la Inspección. 

Las obras de infraestructura del Obrador deberán ser adecuadamente identificadas mediante letreros a ser 

colocados en forma visible y cuyas dimensiones y leyendas se ajustarán a lo oportunamente indicado por la 
Inspección. 
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Además de la mencionada identificación, será también responsabil idad del Contratista el adecuado cerramiento 

de las áreas en cuestión, su señalización, i luminación y vigilancia. 

El Contratista será asimismo responsable del desmontaje, demolición y retiro fuera del Emplazamiento de las 
Obras de la totalidad de las obras y servicios de infraestructura aquí considerados y que no formen parte de las 

obras definitivas. Estas actividades deberán ser realizadas por el  Contratista en función de las instrucciones que 

recibirá en tal sentido por parte de la Inspección de Obra en las fechas y plazos que la misma establezca a ese 

efecto. 

Características de los locales 

A continuación, se indican los diferentes sectores en que se subdividirá el predio, conforme a su destino y uso, así 

como las características mínimas de los locales conforme a las tareas que en él se realicen. 

a) Oficinas del Contratista: 
Dentro del predio deben funcionar las oficinas del Contratista, tanto administrativas como técnicas, afectadas 

directamente a la ejecución de los trabajos motivo del contrato. 

Las mencionadas oficinas no reemplazan a las que la Empresa posea en su sede central ni implican que en ellas 
deba montarse un área de proyectos a fin de realizar aquellos diseños que correspondan a la obra, salvo que así 

lo resuelva por ser de su comodidad. 

En la oficina administrativa, deberán l levarse los registros del personal afectado, los remitos de los materiales 

ingresados y destinados a la obra, etc. 
La oficina técnica deberá l levar copia actualizada de todos los proyectos que correspondan a la obra, copia de 

todos los protocolos de ensayos realizados, control del avance de los trabajos, planil las de medición, etc. 

b) Oficina para el Ingeniero: 
El local destinado a Oficina del Ingeniero, deberá tener una superficie mínima de sesenta metros cuadrados (60 

m2), que será independiente de las áreas propias del Contratista, por lo cual contará con una puerta de acceso 

equipada con cerradura y con ventanas que den al aire l ibre. Constará de las siguientes oficinas, amuebladas y 

equipadas:  
- 1 local de oficina  

- 1 local de reuniones 

- 1 baño integrado completo. 
- 1 office con heladera y dispenser 

Todas las ventanas tendrán tela mosquitero y sistemas adecuados de protección solar, según su orientación. Las 

oficinas contarán con acondicionamiento de aire frío-calor, de características y capacidad acordes con el volumen 

de la edificación y con las condiciones climáticas de la zona. 
Los locales sanitarios contarán con ventilación forzada y circuitos de agua corriente potable, fría y caliente. 

La i luminación será efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado, asegurando un 

nivel de i luminación mínima sobre el plano de trabajo de 300 lux. Todos los ambientes contarán con un número 
adecuado de tomacorrientes. El tablero general estará provisto de l laves termomagnéticas y de protección 

diferencial. 

Las oficinas deberán además contar con estacionamiento techado, para un mínimo de 2 vehículos, vereda 

perimetral de 0,70 m mínimo, i luminación exterior y senderos pavimentados. 
Se deberá disponer asimismo de un sistema adecuado de desagües, que asegure el acceso y correcto 

funcionamiento de las instalaciones aún en caso de precipitaciones intensas. 

c) Equipamiento para la Inspección: 
El Contratista proveerá asimismo como mínimo el siguiente equipamiento nuevo, de calidad aprobada por el 

Ingeniero: 

- 3 escritorios de 1.40 m x 0,70 m., con cajonera de 3 cajones con l lave. 

- 6 si l las con ruedas. 
- 3 bibliotecas de 1,20 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables. 

- 1 mesa de reuniones. 
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- 2 armarios con cierre y estantería interna (1,50 m x 0,45 m x 1,60 m). 

- 2 percheros. 

- 3 cestos para papeles. 
- 2 Notebook de marca reconocida: Intel i5 4, 1 Tb. de disco rígido, 8 Gb de RAMDDR 3, 4 puertos 

USB 3.0, monitor color, teclado expandido, mouse de tres teclas, lectora/grabadora de CD y DVD, 

Monitor 17” mínimo, Conexión a servicio de Banda ancha, software instalado (Windows 7 o 

superior, Microsoft Office Professional, AutoCAD 2015 o superior), estabil izador de tensión (1). 
Las características son orientativas y las finales de este equipamiento será convenido con el 

Ingeniero de acuerdo con el  hardware disponible en el mercado al momento de su entrega, 

siendo la requerida de última generación. 

- 1 Impresora de marca reconocida, color, de chorro de tinta o burbuja de alta resolución A3 con 
escáner y WIFI. 

-   Acceso a Internet. 

- 3 Teléfonos celulares 4G con 400 minutos l ibres, 400 SMS libres, acceso a Internet l ibre y cámara 
digital. 

- Material fungible de oficina 

Todo el equipamiento será de 220 V. 

d) Obrador, Depósito y Talleres: 
El sector destinado para “Obrador, Depósito, Talleres y playas de Acopio” será el asiento de: 

- El taller de reparaciones (mecánica l igera), el cual ha de estar equipado con máquinas, equipos y 

herramientas adecuadas a las tareas relacionadas con la obra se desarrollen en ese lugar, así como con el 
instrumental necesario para ese fin. 

- Depósito de materiales, destinado a la guarda de las existencias de materiales en cantidades tales que 

permitan el cumplimiento de los plazos y con los niveles de calidad exigidos.  

e) Vestuarios y sanitarios: 
Existirá un sector destinado a vestuario del personal afectado directamente a la ejecución de los trabajos, dentro 

del cual se encontrarán los sanitarios de uso exclusivo. 

Estos sanitarios contarán con agua fría y caliente y duchas. En la construcción de estos recintos se respetarán las 
disposiciones establecidas en el Código de la Edificación de acuerdo con la legislación vigente. 

f) Estacionamiento: 

Además de los espacios antes mencionados, el predio deberá contar con un sector destinado al estacionamiento 

y guarda de los vehículos y equipos que se destinan a la obra, estando prohibido el estacionamiento de las 
unidades en la vía pública. 

g) Otras comodidades: 

De acuerdo con las necesidades que tenga el Contratista, este deberá evaluarlas y considerarlas a fin de 
establecer las reales dimensiones que deberá tener el predio. 

Características constructivas 

Para todas las edificaciones destinadas a los diferentes sectores antes indicados no se admitirá que sean precarias 

ni que se util icen en su construcción materiales de recuperación. 
Previo a la construcción de estas instalaciones, el Contratista deberá presentar planos con suficiente detalle para 

la aprobación por parte del Ingeniero. Sin esta aprobación, el Contratista no podrá comenzar con la ejecución de 

estas obras.  
El  Contratista durante toda la vigencia del Contrato, asumirá la responsabil idad del mantenimiento y l impieza de 

todas las instalaciones, como así también el pago de todos los servicios en las mismas. 

Sólo se admitirán las edificaciones construidas con materiales aprobados, que deberán ser habitables y respetar 

las exigencias del código de edificación para los locales de tercera categoría. Las Oficinas del Contratista y la 
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Oficina para el Ingeniero, deben disponer de Aire Acondicionado frío y calor, con potencia adecuada a las 

dimensiones del local, y poseer aislación térmica interna.  

El sector destinado para las Oficinas del Contratista, será independiente del que ocuparán las oficinas del 
Ingeniero. En ambos casos, deben contar con sus instalaciones de electricidad y telefonía embutidas y sus 

artefactos de i luminación. 

En ambos locales se encontrará un sector de sanitarios totalmente equipados y con instalaciones de agua fría y 

caliente. Los sanitarios correspondientes al sector de oficinas del Contratista, deberán cumplir con las directivas 
que para este tipo de instalaciones se establecen en el Código de Edificación. 

La oficina del Ingeniero contará con su propio sanitario, el cual estará equipado con lavamanos, inodoro y ducha, 

con instalación de agua fría y caliente. 

A la finalización de los trabajos, el Contratista deberá dejar en las mismas condiciones en que fue recibido el 
predio originalmente, salvo acuerdo en contrario con el Propietario del mismo. 

Servicios en el emplazamiento 

El Contratista proveerá y conectará a los edificios de oficinas los servicios de electricidad, agua potable, cloacas, 
gas y drenaje de agua de superficie. 

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento en buenas condiciones de estos edificios, accesorios, muebles, 

artefactos eléctricos y de gas, etc., para lo cual proveerá toda la mano de obra y los repuestos necesarios. 

También estará a su cargo la provisión de la energía eléctrica necesaria para i luminación y fuerza motriz, como 
asimismo la de agua potable y gas para uso de las oficinas. 

a) Suministro de energía eléctrica y sistema de distribución 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión de la energía eléctrica necesaria para la ejecución completa y 
satisfactoria de las Obras del presente Contrato y para la alimentación de los edificios, instalaciones y servicios 

exigidos por el mismo. A tal efecto, el Contratista suministrará, operará y hará el mantenimiento de todas las 

instalaciones de generación, transmisión, transformación, distribución y otros equipos eléctricos necesarios, 

incluyendo servicios internos de todos los edificios. Asimismo, deberá proveer todos los lubricantes, combustibles 
y repuestos necesarios. 

Las instalaciones de suministro de energía se ajustarán a las normas y especificaciones vigentes en Capital 

Federal. La potencia a instalar será determinada por el Contratista conforme a los requerimientos de su obrador, 
equipos, instalaciones, frentes de trabajo y servicios requeridos. 

El Contratista someterá a aprobación de la Inspección el proyecto del sistema de energía principal que se propone 

instalar y util izar, con los correspondientes cálculos eléctricos y de elementos estructurales. No se permitirá la 

conexión a la red de alumbrado público para provisión de energía, ni con carácter provisorio. Hasta tanto se 
formalice la reglamentación y normativa correspondiente, el Contratista deberá disponer de grupos electrógenos 

capaces de satisfacer la demanda requerida. 

b) Iluminación 
El Contratista suministrará, construirá, operará y realizará el mantenimiento del sistema de i luminación adecuado 

para la ejecución completa y satisfactoria de las Obras y para su señalización de seguridad, como así también para 

la i luminación adecuada de las diversas áreas e instalaciones del obrador. 

Donde se requiera el uso de la luz artificial, se la mantendrá mientras el personal entre, permanezca o salga de la 
zona. Las zonas que requieran el uso continuo de luz artificial serán inspeccionadas diariamente por el Contratista 

y se reemplazarán las lámparas y artefactos defectuosos. 

c) Sistema de suministro y distribución de agua 
El Contratista deberá proveer y montar todos los equipos y/o instalaciones necesarias para asegurar el suministro 

de agua potable a las distintas áreas del Emplazamiento y de las obras de infraestructura, debiendo atender y 

mantener los mismos en buenas condiciones. 

El Contratista efectuará con regularidad el análisis del agua y someterá los resultados a la Inspección. 
 En el caso de que efectivamente el suministro sea de la red de agua potable, no serán necesarios dichos análisis.  
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d) Servicios sanitarios de campaña 

Atento a la extensión física de las obras, el Contratista deberá proveer, instalar y mantener en perfecto estado de 

uso e higiene, servicios sanitarios de tipo transportable. Las características de estos servicios deberán ser 
previamente presentadas a aprobación de la Inspección. 

Dichos servicios serán utilizados por el personal del Contratista y de los subcontratistas, como así también por la 

Inspección. Se deberán ubicar en los diferentes frentes de trabajo, en lugar adecuado y en cantidad suficiente. 

e) Eliminación de descargas cloacales 
El Contratista deberá proveer medios adecuados para la eliminación de descargas cloacales de las instalaciones 

sanitarias. El sistema de eliminación cloacal consistirá en un sistema entubado de colección con descarga en la 

red cloacal existente. 

Será obligación del Contratista mantener el sistema individual, o colectivo, en óptimas condiciones de servicio, 
proveyendo todo el equipamiento, suministros y personal necesario para el correcto funcionamiento de las 

instalaciones. 

f) Desagüe de descargas pluviales 
Para el desagüe pluvial, el  Contratista deberá proyectar y construir una red de canaletas y canales colectores con 

las obras de arte menores que resulten necesarias, tales como saltos, alcantaril las, cámaras, etc. 

Deberá asegurar la rápida afluencia de los desagües de los edificios al sistema colector externo y proveer obras de 

defensa adecuadas para evitar la colmatación o taponamiento de las obras de arte o canalizaciones o su 
socavación y destrucción. 

Además, el Contratista deberá mantener y l impiar regularmente el sistema a fin de asegurar el desagüe adecuado 

sin molestias para las áreas ocupadas por edificios o sus terrenos asignados, ni para las circulaciones peatonales o 
vehiculares, propias y de terceros. 

g) Recolección de residuos 

El Contratista proveerá, atenderá y mantendrá los recipientes, equipos, vehículos y todo otro elemento que sea 

necesario para la recolección, transporte y retiro del área de los residuos producidos tanto en el emplazamiento, 
como en su propio Obrador y en las instalaciones de la Inspección y de los subcontratistas. 

El contratista deberá proveer un número suficiente de recipientes de desperdicios adecuadamente ubicados, 

siendo los residuos recolectados diariamente. 
Los residuos domésticos serán retirados diariamente, mientras que los residuos de la construcción se retirarán 

con la frecuencia que el desarrollo de la misma haga necesario, pero como mínimo una vez por semana. 

El Contratista será responsable de la disposición final de dichos residuos. 

h) Desinfección, desinsectación y desratización 
El Contratista procederá a la desinfección, desinsectación y desratización del Obrador, de las áreas de trabajo del 

Emplazamiento y Oficinas de la Inspección, debiendo proveer todos los productos, equipos y personal necesarios 

para ello. 
Esta tarea deberá ser efectuada como mínimo una vez al mes, debiendo incrementarse dicha frecuencia en caso 

de comprobarse su necesidad. 

i) Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Las disposiciones correspondientes a la reglamentación respecto a la Higiene y Seguridad en el trabajo se 
especifican en ET 26. 

j) Servicio médico de urgencia 

El Contratista será responsable de la contratación de un servicio médico de urgencia para la atención inmediata 
en el Área de Obras de cualquier contingencia que se presente. 

Este servicio de medicina de urgencia deberá ser prestado a todos los empleados del Contratista y de los 

subcontratistas, como así también a todo el personal de la Inspección y terceros accidentados por causa de las 

obras. 
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k) Entrada al Obrador 

El Contratista proveerá una barrera y una casil la de control en la entrada al obrador, y adoptará las medidas 

necesarias (colocación de cercos) para asegurar que todo el tráfico puede ingresar o egresar solamente a través 
del acceso controlado. 

La casil la será de dimensiones adecuadas, estará dotada de energía eléctrica y baño instalado y tendrá el 

mobiliario requerido a sus funciones. La casil la de control deberá estar conectada al sistema telefónico del 

Emplazamiento. 
El Contratista dotará de personal a la barrera durante las 24 horas del día, durante todo el período de vigencia del 

Contrato. 

l) Equipamiento contra incendios 

Las disposiciones correspondientes a la reglamentación respecto a la Higiene y Seguridad en el Trabajo se 
especifican en  ET 26. 

El Contratista proveerá, atenderá y mantendrá un equipamiento efectivo y eficiente contra incendios, con todos 

los elementos que sean necesarios, de acuerdo a las normativas vigentes. 

Mantenimiento de las instalaciones 

El  Contratista estará obligado a efectuar el mantenimiento de todos los edificios que construya y los servicios de 

infraestructura vinculados. 

Ello comprenderá todos los trabajos de mantenimiento y reparación de redes y obras externas y de instalaciones 
internas: eléctricas, sanitarias y de gas, incluyendo la provisión de repuestos que resulten necesarios, las 

reparaciones de edificios por daños debidos a agentes atmosféricos, impermeabilizaciones, pintura, reposición de 

elementos dañados, ajustes de carpintería, reparación de cerraduras, herrajes, etc. 
Comprenderá asimismo el mantenimiento y la reparación de muebles y artefactos incluidos entre las provisiones 

a que está obligado el Contratista, entendiéndose los requerimientos en tal sentido que sean originados por el 

uso normal y no los daños causados por el uso indebido. 

2. Material rodante, equipos y herramientas 
El Contratista debe proveer el tipo y cantidad de vehículos, equipos, herramientas e instrumental  que 

comprometan en sus propuestas, los que deberán ser de las características y cantidades apropiadas para el tipo 

de trabajos que se ejecutarán y que garanticen el cumplimiento de los plazos contractuales. 
Ellos deben encontrarse en condiciones apropiadas y adecuadas para su empleo en las tareas a las que estarán 

afectados desde el inicio de la obra hasta su expiración, estando en todo momento en perfectas condiciones de 

operatividad y uso. 

Previo a dejar el Obrador, es responsabil idad del Contratista verificar que todos los vehículos autopropulsados 
y/o de arrastre estén en condiciones de circular por la vía pública, particularmente en lo referente a sus sistemas 

de frenos y luces. 

Se debe prestar especial atención a las pérdidas de aceite de sus sistemas hidráulicos, principalmente de los 
frenos y de aquellos que correspondan a los comandos de elevación, a fin de evitar accidentes durante la 

operación. 

El GCBA se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de vehículos y/o equipos que no cumplan las condiciones 

establecidas en este Pliego, o en la Propuesta formulada, o cuyo uso implique peligro para con el personal de la 
Empresa o para su circulación y/o uso en la vía pública. 

• Todas las unidades del Contratista han de estar pintadas del mismo color, l levando en las puertas de sus 
cabinas el logotipo, nombre de la Empresa y el número de interno de la unidad; en tanto que sobre las 

barandas laterales de la caja l levarán la siguiente inscripción: 

VEHÍCULO AL SERVICIO DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
OBRA: “--- (se indicará el nombre de la obra) ---“ 
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• Todos los vehículos contarán con sus correspondientes seguros de responsabil idad civil; debiendo contar 

sus conductores con toda la documentación requerida para circular por la vía pública. 

Para la ejecución de cualquier trabajo, el Contratista dispondrá de los juegos de herramientas adecuados a las 

distintas tareas que se realicen, de forma que las actividades se l leven a cabo en forma eficiente y con seguridad 

para el personal que las use. 

3. Instrumental 
El Contratista debe contar con el instrumental de campo que permita realizar las mediciones necesarias durante 

la ejecución de las obras. 

Cuando el Ingeniero y/o la Auditoría requieran el uso de instrumentos de medición para l levar a cabo 

verificaciones de cualquier índole o naturaleza, el Contratista está obligado a facil itárselos; poniendo a su 
disposición, de ser necesario y/o requerido, el personal idóneo en su uso y/o apoyo. 

El Contratista de Obra presentará junto al l istado de Equipos de Medición y Seguimiento, el correspondiente 

Certificado de Calibración, el  cual deberá incluir: 
1. Empresa que realiza la Calibración y su correspondiente acreditación. 

2. Identificación fehaciente del equipo a ser calibrado. 

3. Protocolo util izado para la Calibración 

4. Provisión de vehículos por parte del contratista para el contratante 
El Contratista deberá proveer al Ingeniero de dos (2) vehículos 0 km, tipo Sedan de 1600 cm3 de Cil indrada, 110 

CV, 0 Km. Equipamiento Full. 

Las unidades estarán disponibles desde el inicio del contrato hasta la recepción definitiva de las obras, ocasión en 
que serán devueltas en el estado en que se encuentren. 

Los gastos de operación y mantenimiento de las unidades, es decir combustible, lubricantes, lavado, engrases, 

reparaciones, patentes, impuestos, seguros, peajes, guarda, etc. estarán a cargo del Contratista. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hará cargo de la conducción de estos dos vehículos durante la 
vigencia del Contrato. Estarán a cargo del Contratista las siguientes erogaciones. 

a) Servicio mecánico total y eficiente, incluso lavado y engrase, cuando ello sea necesario. 

b) Provisión de repuestos, lubricantes y combustibles. 
c) Renovación de batería/acumulador, cuando sea necesario. 

d) Seguro total del vehículo contra todo riesgo. 

e) Patentamiento y su renovación anual, y pago de cualquier otro impuesto automotor. 

Cada vez que una unidad quede fuera de servicio, el Contratista deberá reemplazarla por otra similar en forma 
inmediata y en perfectas condiciones de funcionamiento. 

En caso de incumplimiento, el GCBA se reserva el derecho de solucionar dicha anomalía de la manera que 

considere más conveniente, formulándose los cargos y costas, que por esta situación se planteara, los que serán 
deducidos de la certificación de obra. 

Los vehículos a la fecha de entrega, según lo establecido anteriormente, serán devueltos en el estado en que se 

encuentren, sin derecho a reclamo alguno por el Contratista. 

Ellos deben encontrarse en condiciones apropiadas y adecuadas para su empleo en las tareas a las que estarán 
afectados desde el inicio de la obra hasta su expiración, estando en todo momento en perfectas condiciones de 

operatividad y uso. 

El GCBA se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de vehículos que no cumplan las condiciones establecidas 
en este Pliego, o en la Propuesta formulada, o cuyo uso implique peligro para con el personal del Contratante o 

para su circulación y/o uso en la vía pública. 

En caso de roturas o desperfectos de las mencionadas unidades, el Contratista deberá reemplazarlas por 

vehículos de las mismas características dentro de un plazo máximo de 48 hs y hasta que los vehículos les sean 
reintegrados en perfectas condiciones de funcionamiento. 
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El incumplimiento de lo estipulado por la presente ET, hará pasible al Contratista de la aplicación de una multa, 

según lo estipulado en el Pliego de la Licitación. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Todas las tareas comprendidas en esta especificación se certificarán a través del Sub-ítem 1.1 de la Lista de 

Cantidades.  

El  costo del ítem incluye el cartel de obra, la documentación relativa al obrador, el  proyecto de Ingeniería de 

Detalle, los estudios de suelo para la implantación del obrador y el replanteo para la construcción y la instalación 
completa de instalaciones y su posterior desmantelamiento.  

Así también, incluye la movil ización y desmovilización de obra, la l impieza diaria, servicios y mantenimiento del 

obrador y oficina de Inspección, con el suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para 

asegurar que todas las instalaciones se mantengan l impias, operativas y en buen estado en todo momento. 
La revisión periódica, de los vehículos que se proveen a la Inspección y su reparación, en caso de ser necesario, 

deberá incluirse en el Sub-ítem.  

La medición y el pago se efectuarán en forma porcentual de acuerdo con lo siguiente: 

• El 50 % (cincuenta por ciento) del precio total del ítem una vez concluida la construcción e instalación 

completa de los mismos, la cual no podrá exceder de los dos meses de firmado el contrato. 

• El 36 % (treinta y seis por ciento) del precio del ítem en forma mensual (proporcional al  avance de las 
obras), previa aprobación por la Inspección del cumplimiento correcto de las obligaciones de l impieza y 

mantenimiento. 

• El 14 % (catorce por ciento) restante del precio total al finalizar el desmantelamiento completo, 

aprobado por la Inspección. 
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ET 7. RELEVAMIENTO Y TAREAS PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 

Previo al replanteo e inicio de las obras, el Contratista deberá realizar las averiguaciones pertinentes en las 

distintas Empresas que prestan Servicios Públicos, y efectuar todos los cateos necesarios a los fines de ratificar la 

presencia y ubicación de las instalaciones subterráneas existentes, indicadas en los planos de proyecto, dado que 
será responsable de cualquier daño o perjuicio ulterior que pudiera ocasionar una información errónea sobre las 

mismas. 

Se realizarán los relevamientos de esquinas, donde se tomarán las cotas IGN de los puntos significativos, los 

anchos de calle entre l íneas municipales y de cordón a cordón, las cunetas, los sumideros (ubicación aproximada 
y longitud), las tapas de cámaras de inspección de la red de conductos existentes que interfieran y sean 

reemplazados en el proyecto ejecutivo o bien deban empalmarse a los ramales proyectados, cotas de fondo de 

cámaras, diámetros o secciones de los conductos de ingreso y egreso a las cámaras, las cotas de invertido o 
intradós de los mismos y la ubicación de cámaras de inspección de redes de servicios públicos que puedan 

interferir con las trazas de los conductos. Para la realización de estas tareas, el Ingeniero dará apoyo en lo 

referido a seguridad y logística para la eventual apertura de cámaras de inspección. 

El Ingeniero podrá ordenar la ejecución de cateos adicionales para determinar la existencia de instalaciones 
existentes indicadas o no en los planos de proyecto, así como precisar su posición planialtimétrica. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Tanto los cateos, como la rotura y refacción de veredas y/o pavimentos que los mismos pudieran ocasionar, 

correrán por cuenta del Contratista, considerándoselos prorrateados dentro de los demás Ítem de la obra, por lo 
que no se reconocerá pago adicional alguno. 
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ET 8. PROYECTO EJECUTIVO 

La Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle de todas las obras, los que 

deberá someter a la aprobación del Ingeniero. Este alcance requiere la verificación de la totalidad de los diseños 
realizados en la Ingeniería Básica que integra la presente documentación, así como la definición de todos los 

diseños necesarios para lograr un funcionamiento adecuado de las obras. 

El mismo consiste (pero no se l imita) en la ejecución de la Ingeniería de Detalle de cada ramal y cada cámara de 

intercepción, estudios de campo, estudios de suelos, relevamientos topográficos, análisis de interferencias, 
estudios de desvíos de tránsito y de escorrentías durante las obras, y todas las demás tareas necesarias para 

cumplir con el objetivo indicado en el párrafo anterior. 

El Contratista deberá preparar, antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalles 
constructivos de la misma. Los trabajos se iniciarán una vez que los planos hayan sido aprobados por el Ingeniero. 

Esta aprobación no eximirá al Contratista de la plena responsabilidad que le corresponderá por la elaboración de 

la Ingeniería de Detalle de la Obra. 

Las actividades que comprenden el Proyecto Ejecutivo deberán incluir un relevamiento detallado de las 
características y ubicación de los conductos existentes, así como de la vía pública en los trazados propuestos y la 

verificación de la ubicación planialtimétrica de las redes de servicio. 

Documentación del Proyecto Ejecutivo 
En el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle deberá presentarse la siguiente documentación, el l istado 

comprende la documentación mínima: 

I. Índice general. 

II. Informe de la investigación geotécnica y planos con el Perfi l  Geotécnico actualizado. 
III. Memorias descriptivas y procedimientos constructivos. 

IV. Para la sección equivalente del túnel y dado el caso que la traza y/o sección de alguno de los conductos 

difiera sustancialmente de las previstas en la Ingeniería Básica, deberán presentarse memorias de 

cálculo hidráulico de verificación. 
V. Memorias de cálculo de las estructuras y componentes definitivos. 

VI. Memorias de cálculo de las estructuras temporarias (entibamientos, apuntalamientos, verificaciones de 

transporte y montaje). 
VII. Especificaciones técnicas de procedimientos constructivos. 

VIII. Planos generales de estructuras 

IX. Planos de entibamiento y apuntalamiento. 

X. Planos de excavación y relleno. 
XI. Planos de replanteo. 

XII. Planos de encofrado, pases y colocación de insertos, detalles de insertos, armado, y planillas de despiece 

de armaduras. 
XIII. Donde corresponda, planos de rehabil itación y parquización de los lugares afectados por las obras. 

XIV. Los siguientes planos de proyecto: 

- Plano de ubicación.  

- Plano de Puntos Acotados y Sentidos de Escurrimiento.  
- Planos de Pavimentos y cunetas.  

- Planos de cuencas.  

- Planimetría General de las obras.  
- Planimetría de Conductos proyectados y existentes.  

- Planimetría de detalle de obras complementarias.  

- Planos de interferencias.  

- Perfiles Tipo.  
- Perfiles Longitudinales de conductos, señalando nivel del terreno natural.  

- Perfiles transversales de conductos para indicar sección.  

- Planos de Detalles de Esquina.  
- Planos de cámaras de empalme.  
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- Planos de embocaduras y desembocaduras.  

- Planos de estructuras. 

XV. Planos Conforme a Obra. 

Todos los documentos que compongan el Proyecto Ejecutivo deberán estar escritos en español y las unidades 

util izadas en el mismo deberán pertenecer al Sistema Métrico Legal Argentino; deberán l levar la firma de sus 

autores, revisores y del Representante Técnico del Contratista. 

Criterios de diseño 
Para el proyecto deberá verificarse la ubicación de las instalaciones existentes y respetar las distancias mínimas a 

las mismas para que la obra no produzca deformaciones del terreno que las afecten. 

Las trazas de las obras deberán desarrollarse completamente bajo terrenos de jurisdicción pública. 

Dado el caso que sea necesario modificar la sección transversal de algún conducto respecto al diseño básico de 
l icitación, la Contratista deberá demostrar que cada sección modificada sea hidráulicamente equivalente o de 

mayor capacidad que la original, sin que ello origine costo adicional alguno. 

Deberá verificarse hidráulicamente la sección de túnel propuesta en la Ingeniería básica así también la sección 
que defina la Contratista en el Proyecto Ejecutivo. 

El diseño estructural de las obras deberá respetar las normas y reglamentos vigentes al momento de la firma del 

contrato. 

La Contratista deberá suministrar al Ingeniero los ejemplares de las normas, reglamentos, recomendaciones o 
base técnica que util ice para sus diseños cuando no fueran los vigentes en la República Argentina, y éstos, en 

todos los casos, deberán cumplir con exigencias iguales o superiores a las empleadas en la Ingeniería Básica. 

Hipótesis de cálculo estructural 
Las características dimensionales de estas estructuras responden a requerimientos hidráulicos y estructurales. El 

diseño de las estructuras enterradas se definirá sobre las bases de dos conceptos: 

• Estabil idad global 

• Comportamiento resistente y de servicio 

En relación a la estabil idad global, se evaluará la posibil idad de flotación. Con esta finalidad, a partir de las 
dimensiones generales de cada estructura, su nivel de fundación, sus niveles hidráulicos de operación, nivel 

exterior de la capa freática, sobrecargas de servicio, tipo de relleno de zanja, etc., se efectuará el cálculo de la 

resultante total, en función de los espesores elegidos. Se calcularán los volúmenes, pesos propios, pesos de agua 

contenida y valor total de la subpresión. 
También se evaluarán los estados combinatorios determinantes del cálculo en su combinación apropiada, sobre 

la base de las siguientes hipótesis: 

- H1: Para evaluar tensiones máximas en el suelo: Peso propio + Peso de suelo gravante + Conducto l leno de 
agua - Peso de suelo reemplazado por el conducto 

Esta hipótesis considera en forma particular lo que se expresa a continuación 
a) Para los conductos cuya cota de invertido sea mayor que el nivel normal del Riachuelo la superposición de 

sobrecarga y conducto l leno es un caso extraordinario y de corta duración y por lo tanto la tensión admisible 

de suelo con la que se ha verificado no será reducida por criterios de control de asentamientos (resistencia de 
suelo con mínimo coeficiente de seguridad). En este caso, no se considerará el efecto de la subpresión. 

b) Para los conductos cuya cota de intradós sea inferior al nivel normal del Riachuelo la superposición de 
sobrecarga y conducto l leno es un caso normal y por lo tanto será tomado en cuenta en el cálculo la influencia 

de asentamientos ya sea adoptando una resistencia de suelo minorada (coeficiente de seguridad máximo) o 

realizando un análisis de consolidación. 

- H2: Para evaluar tensiones normales en el suelo: Peso propio + Peso de suelo gravante + Peso del conducto 
l leno de agua - Peso de suelo reemplazado por el conducto 

Esta hipótesis corresponde a los conductos cuya cota de invertido sea mayor que el nivel normal del Riachuelo y 
por lo tanto el conducto vacío es la condición normal, razón por la cual será necesario tomar en cuenta el aspecto 
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de las deformaciones mediante algunos de los criterios expresados en la hipótesis anterior punto b). En este caso, 
no se considerará el efecto de la supresión. 
- H3: Para verificar la seguridad a la flotación: Peso propio + Peso de suelo gravante 

Se considera para esta hipótesis la posición de la napa freática en el nivel máximo, verificando que la relación 
cargas/supresión sea mayor que 1,5. 
- H4: Para el dimensionamiento de los elementos de hormigón: Peso propio + Peso del suelo gravante + 

Sobrecargas y accidentales (considerando lo determinado por DVN) + Efecto de agua freática   

El espesor de las paredes y fondo de las estructuras serán las variables para optimizar una adecuada relación 
entre la dimensión requerida por cálculo resistente y el peso de las mismas que resulta necesario según las 
hipótesis 1, 2 y 3. 
Se exigirá la armadura que se propone: doblemente simétricas, es decir ortogonales y en ambas caras y con una 
separación mínima entre barras de 15 cm; éstas aseguran tanto la capacidad portante como la de servicio. 
Deberán presentarse las verificaciones según las hipótesis planteadas. 

Estudio de Suelos 

La Empresa Contratista deberá realizar a su cargo el estudio de suelos correspondiente para determinar los 

métodos de excavación, apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de protección, drenajes, depresión de las 
napas, bombeos, etc., necesarios durante la ejecución de los trabajos, siendo de su exclusiva responsabil idad, 

cualquier daño o perjuicio ocasionado en la obra, edificaciones, instalaciones, personas, vehículos, etc., por 

causas imputables a la naturaleza del terreno o por el empleo de métodos constructivos incorrectos para el tipo 

de suelo encontrado. 
La responsabilidad última en la obtención de información sobre las Condiciones del Subsuelo será del Contratista.  

Planos Conforme a Obra 

El Contratista deberá realizar a su cargo los planos conforme a obra. Los mismos contendrán toda la información 
planialtimétrica necesaria para la correcta identificación y ubicación de las obras. 

El contenido de los planos será tal que refleje con toda exactitud las características geométricas de las obras 

ejecutadas, incorporando todas las especificaciones necesarias para que las mismas queden totalmente 

registradas. 
La información generada deberá ser presentada en papel y en soporte digital en formato aprobado por el 

Ingeniero. 

Será requisito la entrega y aprobación de los planos conforme a obra a la finalización de cada uno de los ramales y 
cámaras a construir, según fecha indicada en el Plan de Trabajos aprobado.  

Queda estrictamente establecido que el tiempo que le demande al Contratista, la confección de los Planos 

Conforme a Obra, se considera incluido en el Plazo Contractual de las Obras y, por lo tanto, no se suscribirá el 

Acta de Recepción Provisoria hasta que el Contratista no entregue la totalidad de los planos citados, y estos sean 
aprobados por el Ingeniero. 

Sistema de coordenadas 

Los planos de ubicación, planos de Puntos Acotados y Direcciones de Escurrimiento, plano de pavimentos y 
cunetas, plano de cuencas y las planimetrías generales de las obras deberán contar con una gril la de referencia en 

metros y deberán util izar el sistema de coordenadas planas Gauss-Krüger de la Ciudad de Buenos Aires. El 

“Sistema Capital”, tiene origen en el meridiano central que pasa por el eje de la base de la cruz de la Basíl ica de 

Flores. El sistema de proyección oficial del IGN adoptado para toda la República Argentina es el Gauss-Krüger.  
Datum (Cero) altimétrico: Todos los niveles deben referenciarse al Cero del IGN que guarda la siguiente relación 

con el cero de OSN (Obras Sanitarias de la Nación)– Catastro CBA: Cero IGN = Cero OSN - 12,03 m.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
El Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle deberán ser completados de acuerdo al cronograma que se 

adjunta, excepto los planos conforme a obra. 

Para cada una de las obras, el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle deberán ser presentados al menos 30 

días antes del comienzo de los trabajos en el sector al Ingeniero para su aprobación. Si el Ingeniero exigiera 
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modificaciones o correcciones de la documentación presentada, la demora en la ejecución de las obras que 

pueda resultar de realizarlas no dará lugar a la extensión del plazo de obra. 

 
 

 
 

 
Todo lo descrito en esta Especificación, se pagará y certificará en el ítem 1.2 de la Lista de Cantidades, conforme 

al siguiente plan de avance de los trabajos de ingeniería: 

• 40% a la finalización de la presentación y aprobación de todas las memorias de cálculo (I a VII)  

• 50% a la finalización de la presentación y aprobación de todos los planos constructivos (VIII a XIII). Queda 

entendido que toda documentación gráfica adicional relacionada con los planos mencionados queda 
comprendida dentro del alcance señalado en este punto. 

• 10% a la finalización de la presentación y aprobación de todos los planos conforme a obra. 



 

63 
 

ET 9. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO  

Esta Especificación Técnica contiene los requerimientos de excavaciones para conductos a cielo abierto 

(hormigonados "in situ" o premoldeados), cámaras de intercepción o de empalme, transiciones, embocaduras y 
desembocaduras y toda otra excavación que deba practicarse durante la ejecución de las obras, a excepción de 

las que se incluyen y especifican en otros puntos. 

1. Denominación 

Se aplica la denominación de suelo a cualquier clase de material natural que se encuentre en los lugares en que 
deben practicarse las excavaciones, ya sea que se trate de arena, fango, arcil la, tosca, etc. y también a cualquier 

material de relleno o depositado; tales como basura, escombros, etc. 

2. Descripción del trabajo 
La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones incluirá, además de la extracción del suelo, 

entibaciones y apuntalamientos; provisión, hinca, apuntalamientos y extracción de tablestacas; la eliminación de 

agua de las excavaciones; la depresión de las napas subterráneas; el bombeo y drenaje; las pasarelas y puentes 

para el pasaje de peatones y vehículos; las medidas de seguridad a adoptar; el señalamiento y eventual desvío del 
tránsito; la conservación y reparación de instalaciones existentes, etc. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo con los niveles y dimensiones señaladas en los planos y 

especificaciones, o con las instrucciones especiales dadas por el Ingeniero. 
El replanteo de las obras a ejecutar se establecerá previa consulta con los planos de interferencias y con las 

empresas de servicios; con objeto de determinar la solución constructiva, de preservación de instalaciones y de 

superación de interferencias más conveniente. 

El Ingeniero podrá ordenar la ejecución de estudios previos (mediante cateos, pozos a cielo abierto, zanjeos, etc.), 
para determinar definitivamente la existencia de las instalaciones que indiquen los planos u otras no anotadas. 

Será responsabil idad del Contratista la tramitación y gestión ante las Empresas Concesionarias de Servicios 

Públicos. 

El Contratista deberá tomar contacto con el Concesionario del servicio que interfiere con las obras previstas, con 
el objeto de conocer la posición exacta de las mismas en el momento de iniciar las obras. A su vez, deberá 

observar todas las recomendaciones técnicas y precauciones operativas que las empresas establezcan en cada 

caso. 
No se permitirá la apertura de zanjas para conductos y/o pozos para construcciones, antes de que se haya 

acopiado el material necesario para l levar a cabo las obras que se han de construir en ellas y organizado los 

equipos correspondientes. 

Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos.  
El  Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas provenientes de 

las aguas superficiales o de las aguas de infi ltración del subsuelo. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria, a juicio del Ingeniero, se 
consolidará el mismo según el procedimiento que el Ingeniero indique. 

Cuando se trate de excavaciones destinadas a la instalación de conductos complementarios de los de la red 

existente, se deberá proceder al entibado y apuntalamiento de las mismas, con el objeto de evitar daños a los 

conductos existentes. Entre los bordes de los conductos deberá dejarse una distancia mínima de 1,00 metro. 
Dicha distancia tiene por objeto facil itar las tareas de relleno y compactación, de forma tal que se garantice la 

estabil idad del conjunto. 

El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros en las canalizaciones, conductos, 
cañerías, cableados y otras interferencias que afecten el  trazado de las obras, siendo por su cuenta los 

apuntalamientos y sostenes que sean necesarios realizar a ese fin y la reparación de los deterioros que pudieran 

producirse en aquellas. 

La excavación no podrá aventajar en más de cien (100) metros a la cañería colocada y tapada, con la zanja 
totalmente rellena y habiendo efectuado las correspondientes pruebas o ensayos. La distancia de excavación 

podría ser aumentada ante pedido justificado del Contratista y aprobación del Ingeniero, y, por el contrario, 
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cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen, al sólo juicio del Ingeniero, éste podrá disminuir dicha 

distancia. 

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto que sea 
ocasionado a personas, a las obras mismas o a edificaciones o instalaciones próximas, derivado del empleo de 

sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte. 

3. Eliminación del agua de las excavaciones; depresión de napa, bombeo y drenajes 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones 
necesarias y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y riesgo. 

Para defensa contra avenidas de agua superficiales se construirán acequias, tajamares o terraplenes, si  ello cabe, 

en la forma que lo proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero. 

Para la eliminación de aguas subterráneas el Contratista dispondrá de los equipos de bombeo necesarios y 
ejecutará la depresión del nivel freático, en caso de requerirse, mediante procedimientos adecuados. 

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar toda 

posibilidad de daño, desperfectos y perjuicios, tanto directos o como indirectos a las edificaciones o instalaciones 
próximas o de cualquier otro orden, de todos los cuales será único responsable. 

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles que al mismo fin se 

precisarán, se considerarán incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones. 

4. Consolidación de suelos con lechada cementicia  
En los sectores donde la excavación para la traza de los conductos coincida con suelos granulares muy finos, con 

matriz l imo arcil losa, sueltos, sobresaturados, no cohesivos o con cohesión muy baja, se observarán 

modificaciones de la situación existente en la etapa de depresión de la napa freática.  
Durante el bombeo, en suelos sueltos no cohesivos es común la erosión por arrastre de partículas, generando 

descompresión, oquedades y debil itamiento de la estructura del suelo. 

En los sectores donde se disponen zapatas de fundación correspondientes a la cimentación de construcciones 

especialmente de mampostería, sobre la cota de la solera de los conductos, deberán protegerse para evitar 
asentamientos y consecuentemente el proceso de fisuración asociado. 

Cuando el Contratista haya pedido autorización a la Inspección de Obra para trabajar en un frente determinado, 

el Ingeniero inspeccionará las propiedades frentistas e indicará por Orden de Servicio las propiedades en las 
cuales se consolidará el suelo bajo la zapata de la pared del frente, a efectos que no sufra asentamientos 

diferenciales al deprimirse la napa freática. Esta tarea se deberá realizar antes de cualquier demolición de vereda 

y/o pavimento, debido a que de esa manera la consolidación de suelos es más eficaz. 

Es decir que, previo al inicio del bombeo en los sectores críticos identificados en el plano, se deberá consolidar el 
suelo bajo las zapatas de las edificaciones afectadas por la excavación y depresión de napa.  

La consolidación se realizará mediante inyección a presión de mezclas cementicias en la estructura del suelo 

suelto, de acuerdo con el siguiente procedimiento. 
1. Perforación de orificios verticales y dirigidos a la base de las zapatas desde la vereda a 0,30 m de la l ínea 

municipal. 

2. Colocación de caños con el dispositivo de inyección dirigido a las profundidades que requieran 

tratamiento. 
3. Obturación en la boca de los tubos. 

4. Inyección a presión de lechada cementícia dirigida a rellenar oquedades, desplazar y comprimir suelos 

blandos incorporando un volumen sólido, resistente, no compresible dentro de la masa de suelo blando, 
sobresaturado. 

• Tipo de mezcla: Base cemento normal o de albañilería en una relación Agua / Cemento que vincule la 

máxima fluidez con el mínimo de retracción. 

• Presiones de Inyección: Se util izará la mínima necesaria como para inducir el flujo de lechada en la 
estructura del suelo a tratar. (< a 5 Kg./Cm² para los suelos a encontrar sobre la traza). 

• Volúmenes a inyectar: Se fi jará en relación al espesor de suelo a tratar en cada punto de la traza.  
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5. Entibaciones 

El Contratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de protección durante la 

ejecución de las obras siempre que la zanja tenga una profundidad mayor a 1,20 metros. No se reconocerá 
indemnización alguna por tablestacados u otros materiales o implementos que el Contratista no pudiera extraer. 

El Contratista deberá justificar y presentar al Ingeniero para su aprobación, el empleo del sistema o medios 

determinados de trabajo con la realización de estudios geotécnicos, considerando como mínimo los Diagramas de 

empujes de tierras indicados en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y cálculos de resistencia de 
las entibaciones, apuntalamientos y tablestacados, teniendo en cuenta las cargas y solicitaciones de tránsito si  

éste estuviera permitido en las cercanías de las zanjas, que deban implementarse para evitar el derrumbe de las 

excavaciones, sin que ello exima al Contratista de su responsabil idad (en particular, los sistemas de entibación 

deberán tener en cuenta resguardos adecuados ante la posible presencia de rel lenos inotrópicos de propiedades 
mecánicas indefinidas) 

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las l íneas de edificación o cualquier construcción 

existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista 
efectuará por su cuenta el apuntalamiento proli jo y conveniente de la construcción cuya estabil idad pueda 

peligrar. 

Si  fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista procederá, 

previo a las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. 
Si  no hubiere previsto la producción de tales hechos, o no hubiera adoptado las precauciones del caso, o aun 

habiéndolas adoptado, tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionasen daños a las propiedades o vecinos 

ocupantes, al público, etc., será de su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se 
produjeran. 

6. Ancho de zanja 

Se recomiendan como anchos de excavación los que se fi jan a continuación,  

• Conductos hormigonados "in situ”:  Ancho de Excavación = Ancho externo + 1.00 m = Ancho del 
Conducto + Espesor paredes + Ancho aletas 

• Obras Accesorias (Cámaras de empalme, embocaduras, desembocaduras, transiciones u obras 
especiales): se especifica como ancho de excavación el que surja de los planos respectivos como ancho de la 

estructura. El Contratista podrá modificarlas justificadamente, pero deberán ser aprobadas por el Ingeniero.  

• Conductos de Polieti leno de Alta Densidad (PEAD) o Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) 
premoldeados: se excavará un sobreancho mínimo de 30 cm a cada lado resultando los siguientes anchos de 

excavación. 

Diámetro Ancho de Excavación 

0,40 1,00 m 

0,50 1,10 m 

0,60 1,20 m 

0,70 1,30 m 

0,80 1,40 m 

0,90 1,50 m 

1,00 1,70 m 

1,10 1,90 m 

1,20 2,00 m 

 

En casos excepcionales de no poder respetar los anchos de zanja especificados, podrán adoptarse anchos 
menores, siempre que se cumplan con los mínimos impuestos por la Norma IRAM 13460 “Instalación de tubos 

enterrados en zanja” y con aprobación de la Inspección. 
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7. Puentes, planchas y pasarelas 

Cuando con las obras se pase delante de garajes, galpones, depósitos, talleres, etc., se colocarán puentes o 

planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos. 
Para facil itar el tránsito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicil ios se encontrare obstruido por 

las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de aproximadamente 1.00 m de ancho l ibre y de la longitud 

que se requiera, con pasamanos y barandas, que se espaciarán cada 50 m como máximo. 

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerarán incluidos en los precios unitarios de las 
excavaciones. 

8. Depósito de los materiales extraídos de las excavaciones 

La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban y puedan emplearse en posteriores rellenos se 

depositarán provisoriamente en los sitios más próximos a ellos en que sea posible hacerlo, siempre que con ello 
no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al tránsito de peatones y vehículos, cuando no sea imprescindible 

su suspensión. Debe permitirse también el l ibre escurrimiento de las aguas superficiales y no producir ninguna 

otra clase de inconvenientes. 
El material no empleado en rellenos será retirado y depositado donde indique el Ingeniero. 

Los permisos, depósitos de garantías y derechos municipales necesarios para realizar depósitos en la vía pública 

serán de exclusiva cuenta del Contratista. 

Si  el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos en la vía 
pública, y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular, 

deberá gestionar previamente la autorización del propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler. El 

costo de estos trabajos estará a su exclusivo cargo. Finalizados los trabajos, y una vez desocupado el terreno 
respectivo, remitirá al Ingeniero testimonios de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de 

la ocupación.  

Si  los resultados del estudio de suelos realizado durante el Proyecto Ejecutivo determinaran la existencia de 

suelos contaminados, quedará a cargo de la Contratista el estudio y la definición de la metodología de 
manipulación y disposición final de los mismos, sujeto a aprobación del Ingeniero. 

9. Transporte de tierra sobrante 

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparrame de los materiales sobrantes – y como 
consecuencia no util izados en rellenos – provenientes de las excavaciones. 

Con respecto a lugar de depósito, es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante 

las autoridades competentes, a efectos de determinar los sitios de depósito de los materiales sobrantes de las 

excavaciones, salvo indicación en contrario del Ingeniero. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se cotizará y certificará en el ítem 3 de la Lista de Cantidades.  

El  costo del ítem incluye el entibado, tablestacado, el bombeo y los sistemas de drenaje necesarios para la 
depresión de napa, la excavación propiamente dicha, los trabajos de apuntalamiento, la eventual util ización de 

defensas y el retiro y reposición de las mismas, balizamiento, cercos, vallas de protección y en general todos los 

trabajos inherentes a la correcta ejecución del ítem. Asimismo, se incluye cualquier tipo de excavación, manual o 

mecánica, que deba hacerse en correspondencia con el cruce de instalaciones subterráneas (electricidad, gas, 
teléfono, servicios sanitarios, etc.) que interfieran con la traza de la obra, como así también los cateos necesarios 

para la localización de las mencionadas instalaciones.  

En el costo del ítem queda incluido el transporte y disposición de suelo sobrante; las tareas de demolición y retiro 
de los escombros de todas las obras existentes a ser removidas que se encuentren en la traza (alcantaril las, 

conductos, muros de sostenimiento, etc.). Asimismo, estará incluido el costo de la consolidación de suelos con 

lechada cementicia y la manipulación, transporte y disposición final de suelos contaminados, en aquellos casos 

que corresponda. 
Por otro lado, no se incluye en el ítem la excavación correspondiente a cámaras, túneles, nexos, sumideros y 

bocas de registro. El suelo removido en esos casos se pagará en los ítems correspondientes. 
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Se medirá por metro cúbico de suelo excavado. La certificación se efectuará sobre tramos de conductos en los 

que se hayan ejecutado totalmente las tareas comprendidas en el ítem correspondiente, levantándose perfi les 

transversales (en los casos en que corresponda) cada veinticinco (25) metros o menos, si  así lo requiere el 
Ingeniero, antes y después de la excavación, aceptándose que la sección varía l inealmente entre perfi les.  

La profundidad de la excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o vereda y en el caso de 

excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 m por debajo de la superficie del mismo, hasta el plano de apoyo de 

hormigón de l impieza, o contrapiso. 
Para la certificación se reconocerá el ancho y la profundidad de la zanja según lo recomendado en la presente 

especificación, los sobreanchos o excesos de excavación serán a cargo del Contratista. 
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ET 10. HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

Salvo indicación contraria del Ingeniero, todos los conductos y cámaras serán fundados sobre un contrapiso de 

hormigón simple con mínimo de 0,10 m de espesor, que abarcará todo el ancho de la excavación prevista en el 

presente pliego. 
En el caso de los conductos y cámaras hormigonados “in situ”, este contrapiso se realizará, finalizada la 

excavación, a efectos de asegurar un saneamiento del piso donde se colocarán las armaduras y una adecuada 

protección en los tramos donde existan suelos agresivos a las estructuras. 

El Ingeniero verificará la correcta alineación y nivelación de la superficie resultante del trabajo realizado. 
El Hormigón de Limpieza se realizará según lo especificado en la ET 11 correspondiente a las características y 

métodos de ejecución de hormigón armado. Como se indica en el Reglamento CIRSOC 201-2005, el hormigón de 

l impieza deberá tener la misma resistencia que el conducto que va a apoyarse sobre ella.  
En el caso de los conductos premoldeados de PEAD o PRFV se ejecutará un contrapiso de hormigón calidad H-15 

(según CIRSOC 201-2005) en todo el ancho de la excavación con un espesor de 10 cm, para garantizar la correcta 

alineación y la pendiente especificada. Al igual que en conductos de hormigón armado, el Ingeniero verificará la 

superficie resultante del trabajo realizado. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se certificará y cotizará en el ítem 6 según corresponda por metro cúbico de hormigón colocado. Se entiende que 

el precio será compensación total por la provisión de mano de obra, materiales, equipos, tareas de bombeo, 

drenaje, elaboración, transporte, ensayos, etc. y, en general, todas las tareas necesarias para una correcta 
ejecución del ítem.  

Solo se cotizará el hormigón de l impieza que se coloque en la zanja de los conductos (rectangulares o circulares), 

no se incluye el hormigón de l impieza necesario para cámaras, nexos, sumideros, etc, los cuales serán incluidos 
en los respectivos ítems.  
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ET 11. HORMIGÓN ARMADO DE CEMENTO PORTLAND 

Esta Especificación Técnica incluye las especificaciones para la elaboración, colocación, curado, etc. de todos los 

hormigones a ejecutarse en la presente obra, y el acero en barras o mallas a util izar en armaduras de todas las 
estructuras de hormigón a construirse en la presente obra. 

A- HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 

1. Definición y condiciones generales - Vigencia del Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón 

CIRSOC 201-2005 
El hormigón de cemento Portland, estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales y 

de calidad aprobada: agua, cemento Portland IRAM 50.000, agregado fino, agregado grueso y aditivos, 

dosificados en forma tal que se obtengan las características generales que se indican a continuación en estas 
Especificaciones. 

Tienen plena vigencia, en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones, el Reglamento Argentino de 

Estructuras de Hormigón CIRSOC 201, edición Julio de 2005, vigente desde el 01/01/2013, el que pasa a formar 

parte integrante de las presentes Especificaciones. 
Todos los materiales componentes de hormigón y la mezcla resultante deberán cumplir con los requisitos 

contenidos en estas Especificaciones. 

2. Tipos de hormigón 
Para los conductos y estructuras en general se util izará hormigón clase H-35, para cumplir con los requisitos de 

CIRSOC 201-2005 para hormigón expuesto a aguas naturales contaminadas por desagües industriales. 

3. Aprobación del dosaje y materiales 

El Contratista deberá indicar en su propuesta técnica las cantidades de cemento, arena, piedra, agua y aditivos 
que se util izarán en la preparación de los hormigones. 

Dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del contrato y como mínimo cuarenta (40) días antes de 

comenzar con las tareas de hormigonado, el Contratista, deberá entregar al Ingeniero muestras de los materiales 

a util izar, extraídas de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM Nº 1541.  Los materiales entregados por el 
Contratista serán ensayados de acuerdo con las normas vigentes en un laboratorio aprobado por el Ingeniero; si  

los mismos cumplen con las exigencias previstas en las normas respectivas, se procederá a su aprobación y se 

elaborarán hormigones según las proporciones indicadas por el Contratista en su propuesta a efectos de de-
terminar si  cumplen con lo especificado. 

En el caso que así sea, se procederá a la aprobación del dosaje; si  así no ocurriese se determinarán por parte del 

Ingeniero las proporciones de cada material que sean necesarias para la obtención de las características 

especificadas  
El Contratista no tendrá derecho a prórroga en los plazos contractuales por las demoras que se sucedan como 

consecuencia del rechazo parcial o total de los materiales de la dosificación propuesta. 

A los efectos de la verificación de la dosificación propuesta por el Contratista, se aplicará lo dispuesto en la 
sección 5.2 de CIRSOC 201-2005, “Dosificación del hormigón”. 

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a util izar, el Contratista deberá ajustarse a ellos y no podrá 

variarlos sin autorización del Ingeniero. Sin perjuicio de ello el Contratista deberá realizar el ajuste de las 

cantidades de agua necesarias, en función del contenido de humedad que tengan los áridos. 
Serán de aplicación los cementos normalizados según Norma IRAM 50.000, categoría CP-40, es decir cemento 

portland normal CPN, cemento portland puzolánico CPP, cemento portland con escoria CPE o cemento portland 

compuesto CPC. En caso de que los agregados contengan minerales reactivos, deberá emplearse cemento 
resistente a la reacción álcali-síl ice (IRAM 50.001). 

Cuando se requieran propiedades adicionales del cemento, según indique el Ingeniero, se deberá cumplir con lo 

establecido en la norma IRAM 50.001. 
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4. Extracción de muestras y preparación de probetas 

Las muestras de hormigón para ensayo de resistencia se tomarán del pastón en el momento en que el hormigón 

se esté colocando en la obra. Si esto no fuera posible se tomarán en la descarga de la hormigonera. Deberán ser 
representativas. Se extraerán las muestras de acuerdo con la Norma IRAM 1541. 

Se extraerá hormigón de distintos lugares del pastón o durante distintos momentos de la descarga. 

No se permitirá mezclar muestras tomadas de distintos pastones. 

Las probetas serán moldeadas de acuerdo con la Norma IRAM 1524, inmediatamente después de haber extraído 
la muestra. 

Antes del moldeo se aceitará el interior del molde y la base, y se impermeabilizarán las juntas en forma tal que se 

eviten pérdidas de agua. 

Los moldes serán metálicos cil índricos de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, torneados interiormente y 
provistos de su correspondiente base metálica plana torneada o cepil lada. 

El hormigón se colocará en capas de 10 cm de altura, cada capa será punzada 25 veces con una varil la de 60 cm 

de largo y 16 mm de diámetro. La operación de punzado se hará uniformemente sobre toda la superficie de la 
capa, procurando penetrar la capa anterior de manera de l igar las mismas. 

Terminado el punzado de la última capa, se alisará con mortero del mismo hormigón, empleando una cuchara de 

albañil; luego las probetas se cubrirán con una baldosa, vidrio o chapa metálica plana para evitar la posible 

evaporación de agua. Antes de ser sometidas a ensayos, el laboratorio preparará la base superior en la forma 
indicada por la Norma IRAM 1546. 

Inmediatamente después de moldeadas, las probetas se colocarán en lugar protegido bajo techo, de forma de no 

favorecer la evaporación, y a temperaturas comprendidas entre 16 ºC y 27 ºC, durante 24 horas. Al cabo de ese 
tiempo se desmoldará y se pintará sobre la superficie curva el número que la identifique. En ningún caso se hará 

la identificación en las bases de las probetas. 

Antes de transcurridas las 48 horas del momento que fueron moldeadas las probetas, serán retiradas de los 

moldes e inmediatamente enviadas al laboratorio, a designar por el Ingeniero, debidamente embaladas y 
protegidas contra la pérdida de humedad. 

Todos los gastos de extracción de muestras, de embalajes, transporte y ensayo serán por exclusiva cuenta del 

Contratista. 
La cantidad de probetas a moldear será la indicada en el Art. 4.2.2.4 del CIRSOC 201-2005. 

5. Cambio de materiales o proporciones por orden del Ingeniero 

Si durante la ejecución de la obra resultara imposible obtener con materiales suministrados por el Contratista 

hormigones de la trabajabilidad y resistencia requeridas por estas especificaciones, el Ingeniero podrá ordenar el 
cambio de proporciones o de materiales, o de ambos a la vez, de acuerdo con lo que sea necesario para obtener 

las propiedades deseadas. Toda modificación así dispuesta será por cuenta exclusiva del Contratista que no 

recibirá compensación alguna por los cambios ordenados. 

6. Cambio de Materiales por el Contratista 

Si durante la ejecución de la obra el Contratista deseara emplear otros materiales distintos a los originalmente 

aprobados, o si  variaran las características de éstos, deberá comunicarlo al Ingeniero con la anticipación debida y 

demostrar satisfactoriamente que la nueva combinación de materiales producirá un hormigón de acuerdo con las 
normas establecidas, en correspondencia con los requerimientos de la presente especificación. Al mismo tiempo 

tendrá que entregar muestras adecuadas para la realización de los ensayos de comprobación al laboratorio que 

indique el Ingeniero sin que ello obligue a adoptar la dosificación propuesta, como asimismo a reconocer distintos 
precios por cambio de materiales. 

7. Medición de los materiales 

La medición de los materiales se hará en peso. 

El Contratista proporcionará todos los elementos de medida, los cuales deberán estar construidos de manera tal 
que se pueda ejercer un fácil  control sobre las cantidades que se emplearán, de modo que ellas puedan ser 
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aumentadas o disminuidas cuando se desee. Todos los aparatos de medida deberán ser aprobados por el 

Ingeniero para su empleo. 

El peso de los elementos deberá obtenerse con una aproximación del 3%. El dispositivo de medición del agua 
permitirá obtener una aproximación de 3%, no debiendo estar afectada la exactitud de la medida por variación 

de presión de la cañería. 

8. Determinación de la consistencia del hormigón (CIRSOC 201-2005 - Art. 5.1.1) 

Sobre el hormigón en estado fresco (recién mezclado) se realizarán ensayos, en la cantidad que el Ingeniero lo 
establezca, a efectos de determinar su consistencia, mediante el ensayo de asentamiento realizado de acuerdo 

con la norma IRAM 1536. 

Cada vez que se determine la consistencia se realizarán dos (2) ensayos con la mayor rapidez posible sobre otras 

tantas porciones de hormigón correspondientes a la misma muestra. 
El promedio de los dos resultados deberá estar comprendido entre los valores l ímites especificados. Si esto no 

sucediese se efectuarán dos nuevos ensayos sobre otras dos porciones de hormigón de la misma muestra, no 

ensayados anteriormente. 
Si el promedio de los dos últimos ensayos está dentro de los l ímites especificados, se considerará que la 

consistencia es adecuada y se autorizará a volcar el hormigón sobre los encofrados. En caso contrario, se 

considerará que el hormigón no satisface los requisitos de consistencia exigidos. Cuando esto ocurra no se 

autorizará a colocar el hormigón en obra, debiendo el mismo ser retirado del lugar de trabajo. 
Durante las operaciones de hormigonado, el control mediante el ensayo de asentamiento se realizará, como 

mínimo: 

• Diariamente, al iniciarse las operaciones de hormigonado, y posteriormente con una frecuencia no menor 
a dos (2) veces por día incluidas las oportunidades de los párrafos siguientes, a intervalos adecuados. 

• Cuando la observación visual indique que no se cumplen las condiciones establecidas. 

• Cada vez que se moldeen probetas para realizar ensayos de resistencia. 

9. Determinación del contenido de aire (CIRSOC 201-2005 - Art. 5.1.2) 
El contenido de aire será determinado con la frecuencia que el Ingeniero determine. Si el contenido de aire se 

encontrase fuera de los l ímites establecidos, el ensayo será repetido nuevamente con otra porción perteneciente 

al mismo pastón; en caso que con este nuevo ensayo se verifique que el contenido de aire se encuentra dentro 

de los l ímites especificados se dará por aprobado el pastón, autorizándose la colocación en obra, de lo contrario 
el mismo será rechazado y deberá ser retirado del lugar de trabajo. 

El ensayo se realizará de acuerdo con los procedimientos indicados en la Norma IRAM 1602, en las siguientes 

oportunidades como mínimo: 

• Diariamente al iniciar las operaciones de hormigonado. 

• Cada vez que se determine el asentamiento del hormigón, o se moldeen probetas para ensayos de 
resistencia, especialmente si  se observan variaciones apreciables de la consistencia o si  se produce un 

aumento considerable de la temperatura con respecto a la del momento en que se realizó la 

determinación anterior. 

10. Falta de cumplimiento de las especificaciones referentes a resistencia 

Desde el punto de vista mecánico, cada clase de hormigón colocado en obra deberá cumplir sin excepción las 

condiciones exigidas por el CIRSOC 201-2005, Art. 4.2. 

La falta de cumplimiento de las condiciones precedentes significará que el hormigón colocado en la estructura o 
parte de ella, representado por las probetas ensayadas, no satisfaga los requisitos de resistencia exigidos en estas 

Especificaciones, en cuyo caso el hormigón podrá ser rechazado, pudiendo el Ingeniero ordenar la demolición y 

reconstrucción por cuenta del Contratista de la parte de obra representada por las probetas que no hayan 
satisfecho las condiciones de resistencia, no reconociéndose prórroga en el plazo contractual por tal causa. 
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Los resultados de resistencia obtenidos a los siete (7) días, tendrán carácter solamente informativo, siendo 

determinantes para la aprobación o rechazo de las estructuras, los valores determinados por las probetas de 

veintiocho (28) días de edad. 

11. Mezclado del hormigón (CIRSOC 201-2005 - Art. 5.3.3) 

El equipo para mezclar será tal que los agregados, el cemento y el agua, queden uniformemente mezclados y que 

la descarga del material mezclado se produzca sin segregación. 

El mezclado se efectuará en una hormigonera de capacidad mayor de 0,25 m3, que asegure una distribución 
uniforme del material a través de la masa. El pastón se descargará en su totalidad antes de cargar nuevamente el 

tambor. El volumen de cada pastón no será mayor que la capacidad fi jada por el fabricante de la hormigonera. La 

duración del mezclado se medirá desde el  momento en que todos los materiales sólidos se encuentren en la 

hormigonera siempre que toda el agua para la mezcla se introduzca antes que haya pasado una cuarta parte del 
tiempo fi jado para la mezcla. 

Los tiempos de mezclado serán como mínimo los indicados en la Tabla 5.9 del reglamento CIRSOC 201-2005. 

Antes de iniciar los trabajos, el Ingeniero aprobará los equipos a util izar y los controlará periódicamente. 
Cuando el hormigón sea mezclado con motohormigoneras se deberán cumplir las condiciones de mezclado 

establecidas en la Norma IRAM 1666. 

El hormigón que después de una hora de haber sido mezclado aún no hubiera sido colocado o que muestre 

evidencias de haber iniciado el fraguado, será desechado. 

12. Transporte del hormigón (CIRSOC 201-2005 - Art. 5.4 y 5.5) 

El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados, tan rápidamente como sea posible 

y por métodos adecuados que prevengan la segregación. Cualquier hormigón transferido de un elemento de 
transporte a otro, deberá ser pasado a través de una tolva de forma cónica y no deberá ser dejado caer 

verticalmente de una altura de más de dos (2) metros. 

Los métodos y los equipos para el transporte y depósito del hormigón en los encofrados, estarán sujetos a la 

aprobación del Ingeniero. 
Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central podrán ser usados para mezclas 

con asentamiento menor o igual a cinco (5) centímetros y para una distancia de transporte de no más de un (1) 

kilómetro y siempre con la aprobación por escrito del Ingeniero. 
El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediante previa autorización del 

Ingeniero. El equipo de bombeo deberá ser del tipo de pistón o del tipo de presión por pulsación. 

La tubería deberá ser de acero rígido, o una manguera flexible de alta resistencia para trabajo pesado. 

El diámetro de la tubería deberá ser por lo menos 3 veces el máximo tamaño nominal del agregado grueso del 
hormigón a ser bombeado. La distancia de bombeo no deberá exceder los l ímites recomendados por el fabricante 

del equipo. La bomba deberá recibir una alimentación continua de hormigón. 

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la tubería deberá ser expulsado evitando su 
incorporación al hormigón colocado. Después de cada operación, el equipo deberá ser l impiado completamente y 

el agua de l impieza, vertida fuera del área de encofrados. 

13. Colocación del hormigón (CIRSOC 201-2005 - Art. 5.6) 

Inmediatamente antes de verterse el hormigón, debe requerirse al Ingeniero aprobación respecto a la correcta 
colocación de las armaduras, de los dispositivos que eviten su desplazamiento, de la ubicación, dimensiones y 

preparación de los moldes y encofrados, de la l impieza de estos últimos, de las armaduras, hormigoneras y 

elementos de conducción. Si el encofrado fuera de madera se lo mojará completamente, excepto en tiempo frío, 
o se aceitará. Se eliminará toda el agua del sitio que ocupará el hormigón antes de iniciar su colocación. Cualquier 

corriente de agua será desviada convenientemente. 

El encofrado de muros o secciones de poco espesor y de altura considerable, estará provisto de una abertura o de 

dispositivos que permitan colocar el hormigón de modo que evite la segregación o la acumulación del hormigón 
endurecido en los moldes. 
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En los lugares de difíci l  compactación, o donde exista una gran acumulación de armaduras, antes de colocar el 

hormigón dentro del encofrado deberá colocarse una capa de mortero de igual proporción cemento/arena que la 

correspondiente al hormigón de la consistencia necesaria suficiente, y de un espesor comprendido entre 
aproximadamente 2 y 3 centímetros. Inmediatamente después se colocará el hormigón. 

Si en algunas partes fuera necesaria la conducción de hormigón por conductos o canaletas, el Ingeniero 

establecerá las condiciones que ha de cumplir el equipo (pendiente, presión, velocidad, tiempo, etc.) y las formas 

de operar en el mismo. 

14. Compactación del hormigón (CIRSOC 201-2005 - Art. 5.7) 

Durante e inmediatamente después de su colocación en los encofrados el hormigón será compactado hasta 

alcanzar la máxima densidad posible, sin producir segregación. 

La operación deberá permitir un l lenado completo de los moldes y la estructura terminada estará l ibre de 
acumulaciones de árido grueso ("nidos de abejas"), vacíos y otras imperfecciones que perjudiquen la resistencia, 

durabil idad y aspectos de la misma. 

Después de finalizada la operación, el hormigón debe envolver perfectamente las armaduras, vainas y demás 
elementos incluidos dentro de la masa de hormigón. 

Cuando el hormigón sea colocado por tongadas, cada una de ellas deberá ser compactada inmediatamente, no 

permitiéndose la colocación de la camada siguiente hasta tanto la anterior no haya sido totalmente compactada. 

La compactación se hará por vibración mecánica de alta frecuencia, aplicada mediante vibradores de inmersión, 
operados únicamente por personal calificado, completado por apisonado, varil lado, compactación manual y 

golpeteo o vibración de encofrados. 

Los vibradores deberán ser capaces de transmitir al hormigón una frecuencia de 8.000 vibraciones por minuto 
como mínimo, en tanto que la amplitud de la vibración será tal que permita una compactación satisfactoria. El 

diámetro del elemento vibrante, deberá ser tal que permita ser introducido en los moldes de los elementos 

estructurales, a efectos de lograr la compactación del hormigón sostenido en ellos. 

Bajo ningún concepto se empleará la vibración como medio de transporte del hormigón colocado en los 
encofrados. 

El tipo, marca, número de elementos vibradores, forma de aplicación, amplitud, duración de la vibración, etc., 

deberán ser aprobados por el Ingeniero. 
El Contratista dispondrá en la obra de un equipo auxil iar de similares condiciones a efectos de su util ización en 

casos de emergencia, en perfectas condiciones de funcionamiento y l isto para su inmediato empleo. 

La vibración se aplicará en el lugar en que se depositó el hormigón, debiendo quedar terminada en un plazo 

máximo de 15 minutos, contados a partir de que el hormigón haya tomado contacto con los encofrados. 
Los elementos vibrantes se colocarán y extraerán en posición vertical, revibrando la capa de hormigón colocada 

previamente, a efectos de lograr la identificación de ambas. 

La extracción de los vibradores se efectuará lentamente no debiendo quedar cavidad alguna en el lugar de 
inserción. 

Los vibradores se insertarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí, siendo dicha distancia menos que el 

doble del radio del círculo dentro del cual la vibración es efectiva. 

En cada lugar de inserción, el vibrador será mantenido el tiempo necesario y suficiente para producir la 
compactación. La misma será interrumpida tan pronto cese el desprendimiento de grandes burbujas de aire, y se 

observe la aparición de agua y lechada en la superficie. 

Durante el vibrado se evitará el contacto de este con los encofrados y armaduras, como así también el 
desplazamiento de las mismas. 

No se admitirá el apisonado ni la compactación manual como único medio de compactación. 

Las losas de menos de veinte (20) centímetros de espesor, serán preferentemente compactadas con vibradores 

de superficie, reglas vibrantes, etc. Las mismas operarán a una velocidad de 3.000 a 4.500 R.P.M. 

15. Hormigonado continuo 

El hormigón se depositará en forma continuada o en capas no mayores de 0,30 m, de espesor tal que al colocar 

una sobre otra no deberá producirse la formación de juntas y planos de debil idad dentro de la sección. Si una 
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sección no puede hormigonarse en forma continua podrá emplearse junta de construcción de acuerdo con lo 

especificado en el apartado siguiente. 

16. Juntas de construcción (CIRSOC 201-2005 - Art. 5.8) 
Las juntas de construcción se deberán ubicar en las secciones de menor esfuerzo de corte. No siendo esto 

posible, el Ingeniero exigirá la colocación de armadura adicional, la que continuará a través de la junta. 

Las operaciones a realizar previamente a la continuación del hormigonado, consistirán en el arenado húmedo o 

devastado con agua y aire de modo que no queden partículas sueltas de agregados u hormigón dañado o muy 
poroso, luego se verterá una capa de mortero o lechada de cemento, cuya relación agua-cemento sea menor que 

la del hormigón, se ajustarán los moldes y se colocará el nuevo hormigón antes del fraguado de la lechada. 

Todas las juntas de construcción serán autorizadas y aprobadas por el Ingeniero quien podrá variar el esquema 

propuesto precedentemente y adaptarlo a las características y circunstancias que la obra aconseje. 

17. Curado del hormigón (CIRSOC 201-2005 - Art. 5.10) 

El hormigón colocado en obra deberá ser protegido contra la pérdida de humedad y las bajas temperaturas. 

Con este objeto, durante los (7) primeros días se mantendrá constantemente humedecido y protegido. Este plazo 
mínimo se reducirá a (3) tres días si  se util izara cemento de alta resistencia inicial.  

Si  el hormigón se colocara en una época del año en que pudieran sobrevenir bajas temperaturas, se lo protegerá 

en forma adecuada para evitar que, en los plazos establecidos en este inciso, la temperatura de la superficie de la 

estructura sea menor de 10º C, y si  hubiese peligro de heladas se adoptarán precauciones especiales para 
protegerlo contra las mismas durante las primeras 72 horas. 

Si  los encofrados son quitados antes de terminar el plazo establecido para el curado, el humedecimiento de las 

superficies del hormigón, será iniciado inmediatamente después de desencofrar. Para dar cumplimiento a lo 
establecido sobre la necesidad de mantener constantemente humedecidas las superficies, podrá hacerse uso de 

riego continuo sobre las superficies recién desencofradas o de riego discontinuo sobre un espesor doble de ar-

pil lera o material similar que cubra totalmente las superficies recién desencofradas. En este último caso, el riego 

debe realizarse con la frecuencia necesaria para dar cumplimiento a lo establecido (superficies constantemente 
humedecidas). 

Aquellas superficies que, debido a su posición, no puedan ser cubiertas por la arpil lera, serán sometidas a riego 

continuo. 
El curado, podrá realizarse por humedecimiento, por aplicación superficial de compuestos l íquidos especiales, o a 

vapor. 

En caso de util izar compuestos para curado, los mismos deben ser aprobados por el Ingeniero. Los compuestos 

l íquidos de curado deberán cumplir la Norma IRAM 1675. 
Los compuestos de curado deberán ser aplicados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, de forma 

de obtener una membrana continua y uniforme sobre toda el área. Deberán ser aplicados no antes del curado 

por humedad de 24 horas. 
No se aplicarán compuesto para curado: 

a) Sobre superficies no alisadas, donde a opinión del Ingeniero, sus irregularidades pueden 

impedir que la membrana forme un sello efectivo. 

b) Sobre superficies que tengan temperatura sustancialmente distintas de las recomendadas por 
el fabricante para la aplicación del producto. 

c) Donde se requiera adherencia con el hormigón a colocar posteriormente. 

El compuesto será pulverizado en dos capas, colocadas una inmediatamente después de otra, realizándose la 
operación mediante equipos rociadores adecuados. 

Las superficies cubiertas con el compuesto recibirán la máxima protección durante el período de curado 

establecido con el fin de evitar la ruptura de la membrana. Si después de la aplicación y antes que el compuesto 

haya secado suficientemente como para resistir el daño si l loviese, o si  la membrana resultara perjudicada por 
cualquier causa antes de finalizar el período de curado, se procederá a cubrir inmediatamente las superficies con 

la cantidad de compuesto, a fin de reconstruir la membrana. 
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18. Encofrados y moldes (CIRSOC 201-2005 - Cap. 6) 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero planos indicativos del sistema que adopte en la 

formación de los encofrados y cimbras y colocación de los moldes, pudiendo aquella exigir la comprobación de 
estabil idad de las partes que estime necesario. Queda entendido que la aprobación de los planos no exime al 

Contratista de su responsabil idad por la buena ejecución y terminación de los trabajos, y por accidentes que 

pudieran ocurrir. 

Las distintas partes deberán tener la resistencia y rigidez necesarias para soportar sin deformaciones, no sólo las 
cargas estáticas, sino también las acciones dinámicas que se produzcan durante la ejecución de los trabajos. 

Deberá procurarse asimismo para las partes en contacto con el hormigón, la suficiente hermeticidad para evitar 

fi ltraciones de mortero. 

Los planos de encofrados consignarán los detalles de ejecución y montaje, elementos de fi jación y unión, 
grampas, bulones, alambres, cuñas, gatos, empalmes de puntales, número y distribución de puntales, empalmes, 

etc. 

Se deberán diseñar de forma tal que permitan depositar el hormigón lo más directamente posible en su posición 
final y realizar la inspección, comprobación y l impieza de la forma más directa. El Contratista dispondrá aberturas 

temporarias o secciones articuladas o móviles en los encofrados, cuando se requieran para estos propósitos, y 

dichas aberturas o puertas de inspección serán cuidadosamente ajustadas y trabadas para que respeten 

estrictamente las l íneas y pendientes indicadas en los planos. 
Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores, y otros dispositivos similares que queden 

empotrados en el hormigón deberán l levar varillas de metal roscado para facil itar la remoción de los moldes. No 

se dejarán separadores de madera en los moldes. Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar parte de los 
tensores, serán rellenados con mortero de cemento en forma cuidadosa. 

El Contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias 

especificadas y se asegurará que la totalidad de las superficies del hormigón terminado queden dentro de esos 

l ímites. 
Se deberán l impiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y lubricados en 

aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será quitado de los moldes antes de la colocación del 

hormigón, debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con el mismo. 
Las tablas de encofrados en contacto con la superficie que deban quedar a la vista, serán cepil ladas y carecerán 

de nudos sueltos u otros defectos, y su colocación se ejecutará de manera que se obtengan superficies l isas y 

uniformes, debiendo permanecer horizontales y verticales las juntas del encofrado. 

Todas las aristas vivas a la vista serán chaflanadas con molduras o fi letes triangulares cepil lados, salvo indicación 
del Ingeniero. 

La superficie interna de los encofrados recibirá una mano de aceite mineral de elevado poder de penetración, 

que no deje película sobre la superficie que pueda ser absorbida por el hormigón. La aplicación del aceite se hará 
con anticipación a la colocación de la armadura. Si no se aplicara aceite, se util izará agua mojándolos 

completamente, salvo en caso de heladas. 

Las formas internas de los moldes y encofrados para construcción de paredes de conductos, cámaras, etc., por los 

cuales deba circular agua, asegurarán una superficie interior l isa. Los moldes deberán ser metálicos o enchapado 
fenólico, salvo casos especiales, en que el Ingeniero podrá autorizar por escrito el uso de madera cepil lada. 

En el caso de cámaras y conductos será obligatorio el uso de encofrados laterales exteriores, de tal manera que el 

hormigón fresco no entre en contacto con el suelo. Se podrán util izar a este fin tablestacas hincadas como 
encofrado perdido para los laterales exteriores de las estructuras. En este caso el paramento de tablestacas 

deberá satisfacer las condiciones establecidas en esta Especificación Técnica para los encofrados convencionales. 

La colocación de las tablestacas deberá ser tal que asegure que el espesor de las estructuras no resulte en ningún 

lugar inferior al de proyecto. En el caso de adoptarse esta metodología de trabajo, el Contratista no tendrá 
derecho a pago adicional alguno, reconociéndose para la excavación el ancho máximo establecido en el ET 

correspondiente. 
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19. Terminaciones (CIRSOC 201-2005 – Art. 6.5.4) 

Inmediatamente después de haber removido moldes y encofrados deberá eliminarse todo resto visible de 

ataduras, grampas, bulones, etc., uti l izados para asegurar aquellos, y deberán cubrirse los vacíos consecuencia de 
los mismos, empleándose para esta operación un mortero compuesto de una parte de cemento y dos de arena, 

medidas en volumen. 

Todas las superficies interiores de conductos, cámaras de transición y empalme, embocaduras y 

desembocaduras, deberán cumplir con la Terminación T - 3 del CIRSOC.  
Todas las superficies interiores de sumideros deberán cumplir con la Terminación T - 2 del CIRSOC. 

Las irregularidades que estén fuera de las tolerancias deberán ser amoladas hasta encuadrarse en lo previsto por 

la norma indicada. 

Las superficies interiores de las chimeneas de cámaras de inspección deberán cumplir con la Terminación T - 1 del 
CIRSOC. 

20. Remoción y reparación del hormigón defectuoso 

El hormigón que por cualquier motivo haya resultado defectuoso o no tenga la calidad especificada, será 
eliminado y reemplazado por otro, o por un mortero, de calidad adecuada. En igual forma se procederá si  las 

dimensiones, niveles, alineamientos y posiciones de las estructuras o de sus elementos, superan las tolerancias 

establecidas más adelante. 

Las imperfecciones superficiales de las estructuras serán convenientemente corregidas. Los defectos cuya 
reparación se establece en esta parte de las especificaciones se refieren principalmente a: 

- Defectos provenientes de una mala compactación, estructuras con vacíos o superficies con 

acumulaciones de árido grueso (“nido de abeja”). Cavidades dejadas por la remoción de los elementos 
de fi jación colocados en los extremos de pernos, bulones y otros elementos internos empleados para 

armar a los encofrados en sus posiciones definitivas. 

- Agrietamientos o fracturas producidas durante la remoción de cimbras y encofrados o por otras causas. 

- Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias o convexidades originadas por movimientos de los 
encofrados, por defectos de construcción de los mismos o por otras causas. 

- Otros defectos provocados por causas diversas. 

Todas las reparaciones serán realizadas sin afectar en forma alguna la seguridad de las estructuras. Se iniciarán 
inmediatamente después de haber removido los encofrados y deberán quedar terminadas dentro de las 24 horas 

de iniciadas. 

Todas las operaciones serán realizadas únicamente por mano de obra experta y especialmente instruida sobre la 

forma de realizar la tarea y su importancia. 
El hormigón defectuoso será totalmente eliminado hasta la densidad que resulte necesaria para dejar al 

descubierto el hormigón compacto y de buena calidad. Si los defectos son superficiales, para efectuar la 

reparación se requerirá eliminar un espesor mínimo de dos y medio (2.5) centímetros del hormigón existente, sea 
este espesor totalmente defectuoso o no. 

El hormigón de relleno tendrá las mismas características y proporciones de materiales sólidos que el de la 

estructura, excepto su consistencia, que será la mínima necesaria para poder colocar y compactar perfectamente 

la mezcla en la zona de reparación. En cuanto al mortero que se emplee para ejecutar las reparaciones, tendrá la 
misma proporción cemento/arena que el hormigón y la mínima proporción de agua que permita su adecuada 

colocación y compactación. 

Tanto el mortero como el hormigón de relleno deben adherir perfectamente al hormigón endurecido. Se los 
compactará al máximo posible, preferentemente mediante vibración. Cuando esto no sea posible, se recurrirá a 

una enérgica compactación manual.  

La superficie de reparación una vez endurecida debe estar l ibre de grietas de contracción. La zona reparada será 

impermeable, durable y de aspecto y terminación concordantes con los de las zonas próximas. 
Preparación y ejecución: en general las cavidades resultantes de la eliminación del hormigón defectuoso tendrán 

bordes rectos, horizontales y verticales. En el caso de superficies horizontales, los bordes serán paralelos a las 
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l íneas de marcación del piso o techo. En superficies verticales, observando el elemento considerado desde su 

superficie exterior, la cavidad tendrá su borde superior horizontal y será provocado por un corte inclinado desde 

arriba hacia abajo.  Las cavidades dejadas por la extracción de los elementos de fi jación colocados en los 
extremos de bulones, barras y pernos internos empleados para armar y sostener a los encofrados, se tratarán en 

forma adecuada para que las superficies de contacto con el mortero de relleno sean rugosas.  Después de 

ejecutada la excavación se realizará una l impieza cuidadosa para eliminar todo resto de partículas sueltas, polvo y 

materias extrañas para poder colocar el hormigón o mortero de relleno logrando la adherencia adecuada. 

B- ACERO EN BARRAS O MALLAS PARA HORMIGÓN 

1.  Descripción del trabajo 

Las tareas a realizar de acuerdo con las especificaciones, comprenderán la provisión de la mano de obra, 

materiales y equipos y la ejecución de todos los trabajos necesarios para el suministro e instalación de las 
armaduras de acero en la obra en la forma indicada en los planos, como lo ordene el Ingeniero y conforme a estas 

Especificaciones. El acero a util izar será acero en barras ADN-420 o mallas de acero AM-500 N (tablas 3.8 y 3.9 del 

reglamento CIRSOC 201-2005), salvo indicación en contrario en los planos de obra. 

2. Generalidades 

Las tareas de cortado, doblado, l impieza, colocación y afirmado en posición de las armaduras de acero, se harán 

de acuerdo con las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201-2005 – Cap. 7, debiéndose tomar las medidas 

consignadas en el plano, solamente válidas a los efectos del cómputo métrico de las armaduras, debiendo 
adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada. 

Si en los planos de armaduras entregados, se marcaran las ubicaciones de los empalmes de las barras y/o la 

forma de anclaje de las mismas, estos deberán ser respetados. 
En caso contrario el número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas estarán 

desfasados entre sí. Todos los empalmes serán previamente aprobados por el Ingeniero. 

3. Normas a emplear 

Los aceros para armaduras deben cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC 201-2005 y en las 
normas IRAM que se indican en la Tabla I, en todo lo que no se oponga a las presentes Especificaciones. 

Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las normas IRAM citadas. A 

efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, el Ingeniero extraerá y enviará a 
ensayar muestras de las distintas partidas recibidas en obra. 

TABLA I 

NORMA MATERIAL 

IRAM - IAS - U - 500 - 502  
Barras de Acero Laminado en Caliente, l isas, de Sección Circular para 

Hormigón Armado,  

IRAM - IAS - U - 500 - 528 
Barras de Acero Conformadas de Dureza Natural para Hormigón 

Armado 

IRAM - IAS - U - 500 - 06 Mallas de Acero para Hormigón Armado 

El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre nº 16 SWG. 

4. Tipo usual de acero 
En todos aquellos casos que no se especifique el tipo de acero a util izar, se entiende que el mismo corresponde al 

ADN 420 para barras o AM 500 N para mallas, definido por el CIRSOC 201-2005 - Art. 3.6. 

5. Almacenamiento 
El acero será almacenado, fuera del contacto con el suelo, en lotes separados de acuerdo con su calidad, 

diámetro, longitud, procedencia, de forma que resulte fácilmente accesible para su retiro o inspección. 
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El acero que haya sido cortado y doblado de acuerdo con las planillas de armadura, será marcado con el número 

de dicha planilla (si lo hubiese), uti l izando una forma de rótulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando 

las barras en depósitos con marcas. 

6. Preparación y colocación 

El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo con la planil la de armaduras y a lo consignado en planos. 

El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá realizar soldaduras de las armaduras, fuera de las 

correspondientes a las mallas soldadas, sin aprobación escrita por parte del Ingeniero. No se permitirá enderezar 
y volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos. Las barras que presenten 

torceduras no serán aceptadas. 

Las barras se colocarán con precisión y aseguradas en su posición de modo que no resulten desplazadas durante 

el vaciado y compactación del hormigón. 
El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores, u otro tipo de soporte 

util izable para tal fin. 

Mediante autorización expresa por escrito del Ingeniero, podrán util izarse separadores de hormigón. 
Las barras serán fuertemente atadas en todas las intercepciones. 

7. Empalme de armaduras 

Los empalmes de barras de armadura se realizarán exclusivamente por yuxtaposición u otro método que haya 

demostrado su aptitud mediante ensayos y debidamente aceptado por escrito por parte del Ingeniero. 

8. Recubrimiento 

El recubrimiento será el especificado en los planos. El Contratista podrá presentar excepciones, siempre 

cumpliendo con lo indicado en el Art. 7.7 Recubrimiento De Hormigón del reglamento CIRSOC 201-2005, y 
deberán ser aprobadas por el Ingeniero, sin excepción.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición y certificación se hará por metro cúbico de hormigón armado colocado en el ítem 7. El pago será 

compensación total por la provisión de hormigón y materiales para la elaboración del mismo, colocación, curado, 
tareas de bombeo, drenaje, entibamiento, apuntalamiento; provisión de acero para armaduras, acarreo, corte, 

doblado, l impieza, atado, soporte de las armaduras; ensayos; provisión de mano de obra, equipos y toda otra 

tarea o provisión necesarias para la correcta ejecución de los trabajos y terminación del ítem. 
En este ítem también se incluyen los materiales y todos los trabajos necesarios para la eventual reconstrucción 

y/o remodelación de todas las estructuras (muros de sostenimiento, cámaras, conductos existentes, tapones, 

etc.) que sea necesario demoler y/o reconstruir para la correcta ejecución de la obra.  

Se cotizará el hormigón armado de conductos rectangulares a cielo abierto hormigonados "in situ”. No está 
incluido en este ítem el hormigón de: sumideros, cámaras de inspección, empalme y distribuidoras de caudales, 

cámaras de intercepción, hormigón de l impieza, reconstrucción de pavimentos de hormigón, obras provisorias y 

todo aquél que se encuentre especificado en otras Especificaciones Técnica. 
El volumen se determinará por la interpretación directa de los planos de proyecto, no tomándose en cuenta los 

rellenos por exceso de excavación o mayores dimensiones que las previstas en los planos.  
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ET 12. CONDUCTOS DE PEAD y NEXOS 

1. Alcances  

Esta sección contiene las especificaciones para la ejecución de conductos premoldeados de Polieti leno de Alta 

Densidad (PEAD), es decir, cualquier tramo de cañería de este material incluyendo los nexos que vinculan los 
sumideros con las bocas de registro, cámaras de empalme o el mismo conducto principal. 

2. Descripción del trabajo 

La ubicación, tipo y diámetro de conductos premoldeados, para cada uno de los tramos en los cuales se ha 

previsto su colocación, se indican en los planos del proyecto. Los mismos corresponden a cañerías de Polieti leno 
de Alta Densidad (PEAD). Los nexos cuyas dimensiones no estén indicadas en los planos serán de 400 mm de 

diámetro. 

3. Características de las Cañerías de PEAD (Polietileno de Alta Densidad)  
Estas tuberías para uso pluvial a gravedad serán de Polieti leno de Alta Densidad, o Polipropileno de superficie 

interna l isa y externa conformada con anil los o espiral hueco a modo de costil las, dispuestos en forma paralela o 

helicoidal a lo largo de su eje longitudinal. 

La fabricación del tubo deberá realizarse por extrusión y post formado sobre mandril  o molde, a temperatura 
controlada y en un solo paso de conformación, resultando en un producto final monolítico, con superficie interior 

l isa co-extruida, preferentemente en color claro, y extremos preparados para la unión por algunos de los 

métodos indicados en las normas relevantes. No se aceptarán tubos que resulten del pegado químico de tiras o 

fajas estructurales, ya sea en obra o en fábrica. 
Se util izará como material constitutivo de los tubos, resinas de polieti leno de alta densidad según clasificación de 

normas internacionales relevantes u otra norma nacional existente en la actualidad, en caso de ser más exigente, 

en referencia a tuberías de material termoplástico para su aplicación en obras de desagües cloacales y pluviales.  
En la certificación de partida se controlará el tipo de resina util izada, que responderá a los comprobantes de 

ensayos de calidad de la resina realizados por el fabricante. 

4. Cálculos y verificaciones estructurales 

El Contratista, sin excepción, deberá presentar al Ingeniero para su aprobación, con suficiente antelación, la 
siguiente documentación: 

• Las memorias de cálculo estructural para las condiciones particulares de colocación de cada uno de los 
tramos de cañería (tipo de suelo/relleno, tapada, ancho de zanja, existencia de napa, etc.). 

• Las normas util izadas para cada diámetro. 

• Los datos garantizados del fabricante.  
La documentación a entregar deberá contener, como mínimo, para cada diámetro, los siguientes parámetros y 

verificaciones estructurales tanto a corto plazo como a largo plazo según corresponda: 

• Características de la materia prima a util izar, 

• Clase o Serie de rigidez. 

• Cargas combinadas (estáticas y dinámicas). 

• Pandeo o inestabil idad del equil ibrio. 

• Presión de trabajo. 

• Deflexión. 

• Verificación hidráulica. 
Este l istado de tareas no se l imita a lo enunciado, pudiéndose requerir otros parámetros y verificaciones, a 

criterio del Ingeniero. 

El Contratista deberá poner a disposición del Ingeniero los certificados del fabricante que acrediten la calidad de 

los tubos a usar, previo a su colocación. 
La rigidez del tubo, las dimensiones y espesores de las paredes de las tuberías y de su perfi l  (pared del tubo, 

característica propia de cada uno) serán determinados en función del cálculo estructural de las mismas, para 

conducciones sin presión interna, de acuerdo al  Manual AWWA M55 (“PE Pipe – Design and Installation”), o algún 
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otro sistema basado en las teorías estructurales para tuberías flexibles de Marston-Spangler, y deberá incluir la 

verificación a las cargas combinadas y el pandeo localizado. 

Para la verificación hidráulica de los conductos, se adopta como denominación la serie (DN/ID) correspondiente a 
DN (diámetro nominal) que será en todos los casos coincidente con el diámetro interno o hidráulico (ID). 

5. Normas a cumplir 

Las tuberías de pared estructural se diseñan de acuerdo a una normativa general  que incluye toda la guía para su 

fabricación y control de calidad. Es la norma base y como tal, de esta se desprenden distintas sub-normas para los 
distintos parámetros de diseño. 

En Argentina existe una norma IRAM que se basa en normas europeas, pero también suelen encontrarse otras 

normas, dependiendo del origen de la casa matriz del fabricante. De todas maneras, todas las normas de diseño y 

fabricación tienen una l ínea conceptual común. 
En orden de importancia y aplicación, se aceptarán, las normas que más usualmente se pueden encontrar en 

especificaciones y pliegos que son las indicadas en el cuadro siguiente (uso y aplicación de las normas relevantes 

para el cálculo de las tuberías). 
Tanto las normas DIN como IRAM cubren todas las aplicaciones prácticas de las tuberías (tal como uso cloacal, 

pluvial, industrial, drenajes, etc.) como también los distintos tipos de tecnologías. En el caso de la norma ASTM, 

se circunscribe a uso pluvial y a un determinado rango de diámetros y presencia de superficie freática. Otra 

característica de esta última norma, es que util iza medidas en pulgadas y que los espesores admitidos son mucho 
menores que en el caso de las normas IRAM y DIN. 

El siguiente cuadro resume el uso y aplicación de las normas relevantes para el cálculo de las tuberías. 

 

Alcance Norma Descripción Aplicación Origen 

Cálculo estructural AWWA M55 PE Pipe – Design and 
Installation 

Todo tipo Estados 
Unidos 

Diseño y fabricación IRAM 13414 Sistemas de tuberías 
plásticas de pared estructural 
y superficie interna lisa, para 
aplicaciones con 
escurrimiento a superficie 
libre. 

Cloacal 
Pluvial 
Industrial 

Argentina 

DIN 16961 Thermoplastics pipes and 
fittings with profiled wall and 
smooth pipe inside. 

Cloacal 
Pluvial 
Industrial 

Alemania 

ASTM 2306 Standard Specification for 12 
to 60 in. [300 to 1500 mm] 
Annular Corrugated Profile-
Wall polyethylene (PE) Pipe 
and Fittings for Gravity-Flow 
Storm Sewer and Subsurface 
Drainage Applications. 

Pluvial Estados 
Unidos 

Instalación IRAM 13460 Instalación de Tubos 
Enterrados en Zanja 

Sin presión y 
con presión 

Argentina 

DIN EN 1610 Constructions and Testing of 
Drain and Sewer. 

Sin presión Alemania 

ASTM 2321 Standard Practice for 
Underground Installation of 

Sin presión Estados 
Unidos 
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Thermoplastic Pipe for 
Sewers and Other Gravity-
Flow Applications.  

 

6. Espesores 

El espesor interior de las tuberías deberá estar calculado para soportar las cargas producidas por la presión 

interna, equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la cañería y no menor de dos (2) 

(milímetros de columna de agua) m.c.a. (desborde por boca de registro), o mayor si  el comitente así lo 
determinara. 

Como mínimo deberá cumplir con los requisitos de la Norma IRAM 13414 “Tubos plásticos de pared estructural y 

superficie interna lisa, para redes de desagües pluviales y Cloacales enterrados sin presión interna” que determina 
en la Tabla 4 (página 16) los siguientes espesores mínimos de pared:  

 
Diámetro nominal 

(DN/ID) 
Espesor mínimo de 

pared nominal (mm) 

400 2.50 

500 3.00 

600 3.50 

800 4.50 

1000 5.00 

1200 5.00 
 
Los espesores mínimos a adoptar, requeridos por las normas internacionales, se basan en los siguientes criterios: 

i . Abrasión, la tubería debe ser capaz de soportar las pérdidas de espesor por abrasión del fluido 
transportado, que en el caso de pluviales con espiches clandestinos puede contener sedimentos 

abrasivos. 

ii . Limpieza hidrojet, los modernos sistemas de l impieza por chorro de agua a alta presión son agresivos y 
producen cargas superficiales muy importantes sobre el interior de las conducciones. El espesor del tubo 

debe ser capaz de soportarlas. 

iii . Instalación, los acoples entre tubos se realizan util izando una fuerza axial que normalmente en obra no 

es perfectamente controlada, por las condiciones propias de operación. El espesor debe cubrir esta 
carga axial sin que se provoquen abolladuras o roturas. El mismo caso se aplica cuando por alguna razón 

deba tirarse de la l ínea, por ejemplo, para instalarla en un túnel. 

iv. Pendiente longitudinal, el espesor contribuye en forma efectiva a mantener la l inealidad axial de la 
conducción, para evitar los embancamientos producidos por las eventuales curvas verticales de las 

tuberías flexibles. 

v. Presión hidrostática externa, si  bien el cálculo estructural considera todas las condiciones geométricas 

del perfi l , el  espesor es mandatorio para sostener una buena performance al pandeo producido por la 
acción de la superficie freática. 

vi. Presión interna, Aunque las conducciones están diseñada a superficie l ibre, es común encontrar casos 

extremos en los cuales pueden alcanzarse valores de presión interior (caso de aumentos bruscos de 
caudal, o taponamientos). Adicionalmente, las tuberías deben probar su estanqueidad aplicando una 

presión interna por un tiempo determinado según las normas y especificaciones aplicables. El espesor es 

el único parámetro que determina el grado de presión interna que una tubería puede soportar. 

Sin importar la norma aplicada, el Contratista (mediante su representante técnico) deberá garantizar que las 
cañerías a colocar contemplan la posibil idad de ocurrencia de los factores de riesgo antes mencionados, para lo 

cual, deberá tomar las medidas que considere necesario para su mitigación. 
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7. Rigidez 

La rigidez anular es el parámetro clave para la calidad y especificación del tubo. Sin importar la norma y/o 

procedimiento de determinación que se aplique, el valor de rigidez debe ser tal que verifique estructuralmente a 
la tubería en las condiciones de instalación más exigentes del proyecto particular, teniendo en cuenta el paquete 

estructural a corto y largo plazo.  

 

Según la norma que se adopte varían los métodos y las unidades como se indica a continuación: 

• La norma IRAM 13414 prevé el uso de la norma ISO 9969 para la determinación de la rigidez, que se 

mide en SN, con unidades N/m2.  

• La norma DIN 16961 tiene incorporada en el mismo texto el procedimiento para la determinación de la 
rigidez, y se mide en RS (ring stiffness) con unidades kN/m2. 

• La norma ASTM 2306 util iza la norma ASTM D2412, y se mide en PS (pipe stiffness) y sus unidades son 
lb/in². 

Si  bien los métodos de determinación son distintos, el concepto es el mismo: cuál es la fuerza necesaria para 

provocar una deformación (ovalización) determinada en una cierta cantidad de tiempo. La rigidez anular de la 
tubería deberá ser determinada, para cada proyecto particular, en función de las condiciones de borde del mismo 

y siguiendo las verificaciones estructurales especificadas por el Manual AWWA M55, pero nunca será menor a 

SN2 para cualquier aplicación, medida según norma ISO 9969. 
Se hace notar que la rigidez anular de los sistemas de unión deberá ser, como mínimo, igual a la rigidez anular 

de las tuberías a las que irán unidas. En el caso de piezas con extremo en enchufe, esto será aplicable al conjunto 

del enchufe con la espiga del tubo adyacente inserta dentro del mismo. Bajo ninguna circunstancia se admitirán 

sistemas de unión con rigideces menores a las que requiere la cañería por cálculo. 
De la Norma IRAM 13414, Tabla 10 (página 21), se obtiene que el valor de rigidez nominal (SN) del tubo a ser 

colocado debe ser igual o mayor que el declarado por el fabricante y como mínimo 2kN/m2 o el que surja del 

cálculo estructural. 

Para el caso de las obras que corresponden a la presente l icitación, se real izó un cálculo estructural preliminar de 

los conductos, de carácter conservador, con el fin de determinar una rigidez mínima para cada diámetro, en base 

a las siguientes hipótesis:  

• Cargas de tránsito según AASHTO H20 

• Estructura de pavimento flexible 

• Tapadas máximas y mínimas específicas de proyecto para cada diámetro 

• Nivel de superficie freática según las tapadas mínimas o para cumplir con el criterio de 2m según la 
norma 

• Ancho de zanja según lo especificado en la ET.7 

• Tipo de suelo de relleno final, Suelo Granular muy suelto (N° Golpes SPT=2-4) o Suelo Cohesivo blando 

(qu=25-50 kPa) con densidad Proctor del 90% 

• Tipo de suelo de empotramiento roca triturada 
Las verificaciones realizadas fueron las siguientes: 

• Valor de la deflexión máxima a largo plazo, no debe superar el 5% para uniones por aro de goma (y el 
7,5% para el caso de uniones por fusión o el valor indicado por el fabricante si  es menor) 

• Los coeficientes de seguridad al pandeo (corto y largo plazo) y los factores de seguridad a la compresión 
circular (corto y largo plazo), deben ser mayores a 2 

 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por cálculo según la norma y, en consecuencia, los valores de 
rigidez mínima a adoptar para cada diámetro teniendo en cuenta los mínimos indicados por la norma (2kN/m²).  
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Diámetro nominal 
(mm) 

Rigidez (kN/m2) 
Obtenida 

por cálculo 
Mínima a 
adoptar 

600 2.33 2.33 
700 2.78 2.78 
800 1.71 2.00 
900 1.49 2.00 

1000 2.64 2.64 
1200 1.92 2.00 

 
IMPORTANTE: La tabla presenta los valores mínimos para cada diámetro a ser adoptados, esto no implica que 
la Contratista quede exenta de realizar las verificaciones estructurales para confirmar dichos valores. Dichas 

verificaciones deberán ser presentadas ante la Inspección, adecuando los parámetros de cálculo a los estudios 

realizados en cada caso, reproduciendo las verificaciones especificadas en la Norma AWWA M55 y según lo 

indicado en el presente pliego. 
Como el valor de rigidez depende de las hipótesis adoptadas (la altura de la superficie freática, la tapada y el 

ancho de zanja, entre otros), la Contratista podría presentar una alternativa que represente una economía de 

costos, modificando los parámetros según las características particulares del proyecto, siempre respetando los 

valores mínimos de las normas y presentando las verificaciones estructurales correspondientes. La misma 
quedará sujeta a la aprobación de la Inspección. 

8. Sistemas de unión 

Las uniones de las tuberías deben cumplir básicamente con dos premisas: 

• que produzcan un enclavamiento mecánico entre las piezas, capaz de soportar cualquier movimiento 

eventual o sistemático que se produzca en la conducción. 

• que permita una estanqueidad hidráulica para evitar infi ltraciones (o incluso el ingreso de suelo) y 
pérdidas. 

La tecnología de tuberías estructurales debe permitir todos los sistemas de unión disponibles en el mercado que 
permitan conectar los tubos entre sí, los tubos con accesorios y con otros materiales. Puede util izarse 

electrofusión incorporada, unión con doble aro de goma, soldadura con aporte, fusión a tope, bridas, etc. Para 

todos los casos, el sistema debe prever que la unión debe tener un espesor equivalente a grado de rigidez 

requerida por la conducción completa. Es decir que cada unión no podrá tener una menor rigidez que la propia 
del tubo obtenida por cálculo, para cada proyecto particular, en función de las condiciones de borde del mismo y 

siguiendo las verificaciones estructurales especificadas por norma. 

Para los materiales, el diseño, fabricación y prueba de estas uniones existen múltiples y variadas especificaciones 
que cada una de las normas base requiere en forma particular y se encuentran mencionadas en cada una. Por tal 

motivo, el contratista deberá ceñirse a las especificaciones particulares de la norma adoptada y será responsable 

por la integridad de las uniones en las condiciones particulares de cada tramo. 

9. Marcación 
Cada una de las normas mencionadas tiene su clave de marcación, pero estas son en todos los casos, 

concurrentes. 

Los elementos de marcado deben imprimirse o grabarse directamente sobre el componente o sobre una etiqueta 
de forma que se mantenga la legibil idad exigida tras el almacenamiento, la manipulación y la instalación. 

Se especifican tres factores de legibil idad del marcado sobre los componentes indicados en las normas: 

• que perdure durante la util ización; 

• que sea legible al menos hasta que el sistema esté instalado; 

• que el marcado sobre el tubo sea legible por toda la vida útil  del mismo. 

10. Instalación y acopio 

El manejo de las tuberías y los controles de las mismas en obra se realizarán de acuerdo a los l ineamientos de la 

norma DIN EN 1610 Constructions and Testing of Drain and Sewer o ASTM 2321 Standard Practice for 
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Underground Installation of Thermoplastic Pipe for Sewers and Other Gravity-Flow Applications. De todas 

maneras, se encuentra en proceso de emisión la norma IRAM 13460-1 Instalación de Tubos Enterrados en Zanja 

que reemplazará a las anteriores y tendrá prontamente vigencia nacional. El Contratista será el único responsable 
del adecuado almacenaje de los caños y accesorios. Cuando se depositen los tubos directamente en el suelo se 

deberá asegurar que la zona sea plana y que esté exenta de piedras u otros escombros que puedan dañar el tubo. 

Si los tubos fueren apilados se deberán separar las camadas mediante tablas de madera con cuñas en los 

extremos. La altura máxima para apilar tubos será de dos metros. Para el manipuleo de los tubos y accesorios se 
deberán util izar sogas de nylon o fajas teladas. No se permitirá el  uso de eslingas metálicas. 

El Contratista será el único responsable del adecuado ensamblado de las cañerías. Deberá alinear tanto vertical 

como horizontalmente los dos tubos a ser ensamblados y realizar la fuerza de montaje en forma gradual con 

tiracables o aparejos de palanca; no se permitirá realizar dicha fuerza mediante el balde de retroexcavadoras o 
equipos similares. 

11. Control de Calidad 

El control de Calidad de las tuberías se realizará siguiendo los l ineamientos de cada una de las normas indicadas. 
Para el caso de las normas DIN e IRAM, dentro de la misma norma se encuentran determinados los distintos 

parámetros de control, tanto para el control de materias primas, control interno y control de ente de certificación 

externo (IRAM, Bureau Veritas, SGS, etc.). La norma ASTM no incluye en su texto, estos cuadros de control y el 

Contratista deberá referirse a normas adicionales. 

12. Piezas especiales 

En condiciones particulares del proyecto, en el cual se requieran piezas especiales, se aceptarán, con acuerdo 

previo del Ingeniero, piezas armadas en fábrica mediante la soldadura por extrusión de segmentos de tubos. Cada 
pieza especial estará claramente marcada para identificar su tamaño.  

La rigidez de estas piezas especiales y accesorios deberá ser, como mínimo, igual a la rigidez de las tuberías a las 

que irán unidas. En el caso de piezas con extremo en enchufe, esto será aplicable al conjunto del enchufe con la 

espiga del tubo adyacente inserta dentro del mismo.  
La conexión a las cámaras se efectuará mediante una junta de empotramiento de caucho sintético colocada en el 

valle de la tubería corrugada. La unión entre el material de la cámara y la junta de empotramiento se rellenará 

con mortero de baja contracción.  

13. Pruebas y Ensayos 

El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obra los certificados del fabricante que acrediten la 

calidad de los tubos a usar, previo a su colocación. 

El Ingeniero rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones incorrectas, fracturas o 
grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades superficiales notorias a simple vista, 

desviación en su colocación superior al 1% (UNO POR CIENTO) de la longitud del caño con respecto al eje del 

tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o plano base del enchufe y el eje del caño. 
Si bien los ensayos de mandrilado no serán aplicables, sí lo serán las “Pruebas de Luz”, en los términos 

expresados a continuación. 

Pruebas de Luz:  

A los efectos de constatar que la cañería ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineación horizontal 
y vertical luego de colocado el relleno, se procederá al ensayo de luz que consiste en colocar una fuente lumínica 

en un extremo de la cañería a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma la circunferencia del caño. 

Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para esta desviación no se afectará la 
circulación del l íquido pluvial. 

Además, el Ingeniero podrá disponer que se realicen los "ENSAYOS DE CARGA EXTERNA", que entienda 

necesarios, a exclusiva cuenta del Contratista. 
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14. Método constructivo 

Su realización se hará de acuerdo con las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo respetarse las 

cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto y/o por el Ingeniero, como así también un perfecto 
tomado de juntas en la cabecera de los caños. 

En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse protegidas de la acción del sol. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los nexos de PEAD se certificarán en el ítem 13.1 y 13.2 según el diámetro del conducto a colocar.  
La medición y certificación se hará por metro l ineal de cañería colocada. Dentro del precio del ítem se incluye la 

provisión, transporte, demolición y reconstrucción de veredas y pavimentos, excavación de suelos y su transporte 

para disposición final, colocación de los caños, hormigón de l impieza, rellenos de zanjas, materiales, mano de 

obra, equipos, juntas y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta ejecución. 
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ET 13. SUMIDEROS  

Los sumideros serán de hormigón según planos. Podrán construirse con moldes metálicos sin exigirse revoque interior. En 

el caso de no ejecutarse con moldes deberán revocarse. Los paramentos internos deberán quedar l isos, sin huecos, 

protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notasen, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta, a satisfacción del 
Ingeniero, el que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en 

los precios unitarios. 

1. Tipos y ubicación 
Como parte del Proyecto de Detalle, luego del replanteo planialtimétrico de las obras, el Contratista determinará la 

ubicación definitiva de los nuevos sumideros y sus nexos, considerando las pendientes de los pavimentos, cordones 

cuneta y badenes existentes. Deberán plantearse en correspondencia con las ubicaciones determinadas en los planos 

provistos. 
En todos los sumideros, una vez ejecutada la excavación y preparada la superficie, se hormigonará una capa de hormigón 

de l impieza que deberá cumplir con lo especificado en la ET 10. El espesor de esta capa será de 10 cm, como mínimo. Una 

vez cumplido lo anterior el Ingeniero verificará la alineación y nivelación de la superficie de trabajo, antes de que el 

Contratista proceda a las tareas de armado de las losas inferiores. 
La estructura de las cámaras de los sumideros será de hormigón armado H-30 según el reglamento CIRSOC 201-2005. Los 

nexos serán conforme a las especificaciones definidas en la ET 12.  

2. Piezas de fundición para sumideros 
El material será de fundición dúctil  (nodular esferoidal) según norma ISO 1083, con una carga de rotura mayor a 250 kN, 

más todos los requisitos especificados en la Norma EN Nº 124.  Superficie tragante total (vertical + superior a 4.000 cm²) 

de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y l ibre de desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras, u otros 

defectos de cualquier naturaleza y presentará en su fractura un grano gris compacto y regular. Las rejas horizontales serán 
articuladas rebatibles, con nervaduras diseñadas de forma tal que orienten el flujo de las aguas para que ingrese al interior 

del sumidero con la mayor facil idad posible, tratando de evitar que el caudal que circula por el cordón cuneta, por su 

inercia siga su curso produciendo anegamientos. Deberán disponer de bloqueo de seguridad, extraíbles en posición 
vertical. 

Norma EN Nº 124 

- Clase: C250 

- Material: Fundición esferoidal (según ISO 1083) 
- Dimensiones en: 

RANURAS (mm) AGUJEROS (mm) 

L < 170 
30 < Ø < 38 

Ancho 18 < a > 32 

 

- Cota de paso Máxima: 500 mm. 
- Profundidad de encastramiento mínima: 500 mm. 

- Holgura total   a < 15 mm, siendo a1 < 5 mm (a = a1 + a2 +...an)  

-Tolerancia: ± 0,5 mm 

-Asientos: se deberá asegurar la compatibil idad de los asientos, de manera de lograr estabil idad y ausencia de ruido 
(mecanizado de sup. de contacto, soportes elásticos y/o diseño de apoyos). 

- Aseguramiento de la reji l la en el marco: 

a) mediante dispositivo de acerrojado. 

b) a través de una característica específica de diseño. 

- Superficie de absorción > 30 % de abertura l ibre – Tolerancia: ± 100 mm2   
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- Dimensiones de los huecos de la reji l la: para orientación del eje longitudinal de los huecos en relación a la dirección del  

tránsito: Tolerancia: ± 1 mm 

- Estado de la superficie: la superficie superior de las reji l las y marcos, deben ser planas con un alabeo máximo = 5 mm – 
Tolerancia: ± 0,5 mm 

- Altura del dibujo en relieve: 2 < h < 6 [mm] – Tolerancia: ± 1 mm 

- Superficie del dibujo en relieve: 10 < s < 70 [%] de la superficie total. 

- Apoyos: será diseñado de forma tal que: 

a) la presión de apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2     

b) Contribuya adecuadamente a la estabil idad, en las condiciones de uso. 

- Altura del marco: Mínimo 100 mm – Tolerancia: ± 1 mm 
- Angulo de apertura: Mínimo 100º con respecto a la horizontal – Tolerancia: ± 5º 

Ensayos 

Las muestras provistas se ensayarán con los dispositivos de cierre y los de cubrimiento de modo tal de reproducir las 

condiciones de util ización. 
Fuerza de control: Máximo: 250 KN 

Dimensión del plato de carga: Ø 250 mm. 

Cantidad de muestras por tipo: 3 (tres). 
Flecha residual admisible – Máximo 1/300 c.p (para 2/3 Fc) – Tolerancia: ± 0,1 mm 

Para Fc = 250 KN, durante 30 s → no se presentarán fisuras ni pérdidas de adherencia entre materiales diferentes. 

Marcado 

Todas las reji l las deberán l levar: 

a) Denominación de la norma que satisface (EN 124). 

b) La clase (C250). 

c) Nombre del fabricante y código del lugar de fabricación 

d) Marca del organismo de certificación 

e) Marca del propietario (G.C.B.A.) 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se certificará y cotizará en los ítems 10.1 y 10.2 por unidad terminada, incluyendo el precio la excavación, transporte de 
tierra sobrante, provisión y transporte de materiales (hormigón simple y armado, perfi les, piezas de fundición), mano de 

obra, equipos, herramientas, hormigón de l impieza y todo lo necesario para dar cumplimiento a lo indicado en esta 

especificación. En el precio del ítem está incluida la rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas, no certificándose 
ningún sumidero que no tenga la cubeta realizada según planos. No se incluirá el precio de los nexos, ya que los mismos se 

certificarán según lo especificado en la ET 12. 
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ET 14. EJECUCIÓN DE TÚNELES 

El alcance del trabajo que tendrá a su cargo el Contratista, comprende la excavación del túnel debajo de la Autopista 

Héctor J. Cámpora, en la traza del Ramal Martí perteneciente a la presente l icitación.  

Esto incluye todas las medidas previas a la iniciación de la construcción, la depresión de la napa freática, 
acondicionamiento del terreno, la excavación, la carga del material y su transporte dentro del túnel, el retiro de los 

materiales excavados, la ejecución de los trabajos de soporte primario de la excavación, la elaboración, el transporte y la 

colocación del material, incluyendo la mano de obra, equipos y todas las operaciones requeridas para dejar terminado 
este trabajo de acuerdo con los planos de proyecto y las disposiciones de esta especificación y las conexas, así como los 

reglamentos y normas aplicables a este tipo de obra. 

1. Generalidades 

El avance o ataque de los frentes de excavación de los túneles deberán realizarse según el método “Tunnel Liner”. 
Para que el túnel tenga la misma capacidad de conducción que el conducto rectangular de 4,50 metro de ancho por 3,00 

de alto, incluyendo las pérdidas localizadas, se propone una sección equivalente de un conducto circular de 4,00 metros 

de diámetro interno. 

El túnel sirve para sortear la Au. Héctor J. Cámpora que forma parte de la red de tránsito pesado de la zona. Dicha 
autopista exige como tapada al menos la distancia equivalente al diámetro del conducto, es decir, 4,00 m. Deberán 

verificarse y justificarse ambos criterios según el método de túnel y el espesor de chapa util izado.  

Por la diferencia de cotas de fondo entre el túnel, exigida por la tapada mínima, y el conducto, se generará un sifón. Para 
garantizar el correcto funcionamiento del sistema en su totalidad y que se puedan realizar tareas de l impieza y 

mantenimiento, se prevé que el tramo pueda desconectarse entre las cámaras de Mariano Acosta y Velázquez y la 

acometida a través de unas compuertas de cierre. Aguas abajo del túnel, en Santiago de Compostela y la Au. Cámpora, se 

prevé una cámara de acceso al túnel que permita el ingreso de maquinaria. 
El Contratista deberá presentar el correspondiente plan de l impieza y mantenimiento dentro de la documentación 

conforme a obra. Dentro del proyecto de mantenimiento, deberán considerarse los tamaños de las tapas de acceso y las 

dimensiones de las cámaras, al momento de detallar el cerramiento del conducto, sistemas de depresión de agua, equipos 
de l impieza, etc. 

Si  de la interpretación de los Estudios Geotécnicos realizados surge una heterogeneidad en las características del suelo, se 

densificarán las perforaciones hasta tener suficiente información certera de la situación del subsuelo. Estas nuevas 

perforaciones serán por cuenta y cargo del Contratista. Ésta presentará un Plan de Investigación a la Inspección de Obra, 
el que deberá ser estudiado y aprobado por la misma. El Contratista deberá presentar, además del proyecto ejecutivo, los 

siguientes documentos: 

- Forma de auscultación durante la construcción (monitoreo) 
- Eventual necesidad de protección o refuerzo de estructuras existentes 

- Toda otra documentación que el Contratista o la Inspección de Obra considere necesaria, para definir 

detalladamente las etapas constructivas. 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones que sean necesarias y emplear los métodos de excavación adecuados 
para obtener superficies de excavaciones regulares y estables que cumplan con las dimensiones requeridas. Para ello 

deberá aplicar métodos de excavación subterránea, manuales o mecánicos, que reduzcan al mínimo la sobre-excavación, 

las deformaciones y los daños al material que queda fuera de los l ímites de excavación. 
Cuando la excavación se realice cerca de estructuras existentes o de sectores que tengan que excavarse posteriormente, 

tales precauciones y métodos deben evitar que dichas estructuras o sectores sufran daño o alteración. 

El proceso constructivo para la ejecución del túnel deberá tener en cuenta el plazo contractual para la ejecución de las 

obras completas. 
El proceso constructivo para la ejecución del túnel deberá tener en cuenta el plazo contractual para la ejecución de la obra 

completa. Se exigirán al Contratista los estudios de suelo necesarios para fundamentar las medidas adoptadas y la 

Metodología de Trabajo. 
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2. Transporte de suelos dentro del túnel y extracción de los mismos 
La metodología de excavación estará determinada por el revestimiento primario y secundario que defina la Contratista a 

través de las verificaciones estructurales que deberán ser aprobadas por el Ingeniero. La excavación podrá ser ejecutada 
con equipamiento manual o mecánico. Deberá señalarse en una Memoria Descriptiva, en forma adecuada, el 

procedimiento de excavación y pre-revestimiento para cada tramo. 

El transporte de suelos dentro del túnel podrá realizarse en forma manual o con camiones, cargadoras, volquetes u otros 

medios mecánicos que proponga la Contratista y sea aprobado por el Ingeniero. 
La extracción de suelos podrá realizarse a través de rampas de acceso a superficie, ubicadas en zonas de bajo tránsito, o 

de pozos de trabajo, ubicados normalmente en coincidencia con las ventilaciones de túnel, en donde se podrá instalar un 

sub-obrador con un dispositivo elevador que descargue en una tolva de carga de camiones en superficie. 

3. Revestimiento de túnel excavado con método “Tunnel Liner” 

Para la metodología propuesta se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se prevé la util ización de estructuras metálicas tipo ARSA TL 457 o similar. El proceso constructivo consistirá, básicamente, 

en la excavación en túnel y el armado simultáneo del conducto de chapas de acero corrugado convenientemente 
protegidas. Para la protección deberá aplicarse, en fábrica, una película de revestimiento epóxico termofusionado, de 200 

μ de espesor, sobre la plancha fosfatizada. El espesor de la plancha será de 3,2 milímetros, como mínimo. 

El Contratista deberá verificar el cálculo para lograr una eficiente protección catódica, con el fin de neutralizar las 
eventuales corrientes parásitas. 

La excavación deberá realizarse prestando especial atención para lograr el máximo contacto posible entre suelo y 

estructura, es decir que se deberán evitar las sobre excavaciones excesivas. Inmediatamente después de la colocación de 

cada uno de los anil los de la estructura, se procederá al l lenado del espacio comprendido entre el suelo y la estructura, 
mediante el empleo de un mortero de cemento, arena, agua y bentonita. 

El Contratista deberá someter a consideración de la Inspección el método con el que efectuará el relleno, así como las 

proporciones de los elementos que compondrán el mortero. 
A fin de lograr una rugosidad interior, de los conductos de cruce, acorde con las necesidades de funcionamiento hidráulico 

previsto en el proyecto, se deberán revestir los mismos. Para ello se efectuará un gunitado sobre una malla de hierros de 6 

milímetros de diámetro colocados cada 0.15 metros y alisado a los efectos de que el coeficiente de Manning no supere un 

valor de 0,013. La malla de hierro será asegurada a la estructura mediante alambres galvanizados que se atarán a los 
bulones. Deberá util izarse hormigón mínimo clase H-35, para cumplir con los requisitos de CIRSOC 201-2005 para 

hormigón expuesto a aguas naturales contaminadas por desagües industriales. La Contratista deberá verificar el espesor 

del recubrimiento que deberá ser superior a siete (7) centímetros. 
La mezcla usual deberá estar compuesta por una parte de cemento, 4 a 4,5 partes de arena en peso, y la cantidad mínima 

de agua para poderla trabajar correctamente. El Contratista propondrá el procedimiento, la dosificación y equipo 

adecuado para la colocación en obra del mortero proyectado, debiendo efectuarse pruebas previas al inicio de la 

construcción, a los efectos de obtener como mínimo una resistencia de 15 N/mm2. Estas pruebas se realizarán con una 
anticipación suficiente, para disponer de resultados de resistencia a los 28 días, sin que se produzcan atrasos en el 

programa de construcción. 

Dependiendo de los resultados, el Ingeniero aprobará o indicará las modificaciones o las condiciones de uso de las 
dosificaciones ensayadas. Estos ensayos deberán repetirse si  la Contratista cambia la procedencia de los áridos o la 

dosificación aprobada para la colocación del mortero proyectado. 

4. Juntas de trabajo longitudinales y transversales – hormigón proyectado 
Todas las juntas de trabajo, tanto las longitudinales cuanto las transversales, deben llevar juntas hidrófugas hidro-
expansibles ubicadas preferentemente del lado del posible ingreso de la infi ltración. En caso de suelos o l íquidos 

agresivos, se adecuarán los materiales o procedimientos de manera que la junta resulte apta aún en ese caso. 

La terminación de las superficies deberá ser como mínimo Clase T2. Las juntas de contracción deberán estar ubicadas cada 
6.00 m medido transversalmente al eje del túnel. Las juntas pueden ser aserradas, lo que se hará lo suficientemente 

temprano para evitar grietas de contracción. 
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En el caso que en la parte superior del conducto se util ice el hormigón proyectado como revestimiento final, deberá tener 

una terminación adecuada. 

5. Grado de impermeabilización 
El Contratista fi jará en el Plan de Trabajo el Grado de Impermeabilización que garantizará en el sistema que proponga, 

teniendo en cuenta los siguientes factores: 

- Condiciones del terreno y tipo de construcción 

- Condiciones del agua y en qué estado se encuentra 
- Grado de Impermeabilización requerido como consecuencia del uso del túnel (conducto de desagüe) 

- Elementos necesarios y específicos del sistema de impermeabilización. 

- Acciones a las que puede estar expuesta la impermeabilización. 

6. Auscultación – instrumentación 

Los trabajos requeridos comprenden la provisión, instalación, calibrado, mantenimiento y lectura del instrumental para 

auscultar los movimientos del subsuelo y de la superficie, de acuerdo con el Plan de Auscultación que deberá ser 

redactado por el Contratista de las Obras y aprobado por el Ingeniero. El Plan de Auscultación (PA) es un documento que 
debe preparar el Contratista y aprobar el Ingeniero. La aprobación del PA es un hito necesario para poder comenzar con 

los trabajos de excavación del túnel. 

El Plan de Auscultación deberá satisfacer todos los requerimientos emanados del anexo de Auscultación que debe ser 
parte integrante del Proyecto Ejecutivo redactado por el Contratista. 

El Plan de Auscultación deberá contener: 

- Plano de auscultación donde aparezca toda la instrumentación a ser colocada en la obra. 

- Definición de los niveles crítico (Aviso, Alerta y Alarma) de deformación del terreno en superficie y profundidad, 
del movimiento de los edificios, estructuras y/o servicios que estén dentro de la zona de influencia de las obras. 

- Procedimientos de cómo se realiza la auscultación, y de cómo se notifican los mensajes de prevención cuando se 

rebasan los niveles críticos. 
- El procedimiento para resolver los mensajes de prevención. 

- Metodología del trabajo y planificación. 

- Fichas técnicas (con todos los datos de los instrumentos a colocar y de los aparatos que miden, precisión y 

alcance de las lecturas, etc.), procedimiento de lecturas y de instalación de los dispositivos 
- Presupuesto de los trabajos de Auscultación incluyendo todos los aspectos para l levar a cabo este objetivo. 

(Instrumentos, dispositivos, personal técnico y de apoyo, obtención, tratamiento y transmisión de los datos, 

informes, etc. 
- El Contratista contará con un Especialista en Instrumental para que instale el instrumental como se indique en los 

Planos del Contrato y en las Especificaciones del fabricante de los equipos. Dicho Especialista en Instrumental  

deberá tener una experiencia superior a diez (10) años en temas similares a la del presente proyecto. 

- El Contratista presentará el software que util izará para la evaluación de todas las variables de auscultación, su 
forma de representación gráfica y la interpretación posterior que se hará con éstas. 

- El Contratista deberá especificar que instrumental empleará y con qué precisión  

Se describen a continuación las auscultaciones mínimas: 

 Auscultación de los edificios del entorno de las obras: Independientemente del método constructivo, los edificios 

que, según el análisis de riesgo a realizar por el Contratista, se encuentren dentro de niveles de riesgo superior a "Ligeros" 

deberían ser instrumentados. La instrumentación básica consiste en la instalación, en la parte inferior de la fachada, de 

pernos de nivelación. Si el edificio presenta riesgo superior a "Daños Moderados", se colocarán prismas de nivelación en 
por lo menos dos niveles de altura, eventualmente se puede complementar la auscultación con pernos de nivelación en la 

calzada, inclinómetros y extensómetros increméntales, y cimómetros en fachada, según el nivel de riesgo que presente. 

A priori, los datos de análisis de eventuales daños producidos por la ejecución del túnel, revelan que estos daños serían de 
categoría "Despreciables" para condiciones normales de ejecución de los túneles y "Muy Ligeros" para condiciones 



 

91 
 

pesimistas. Por lo tanto, salvo que los estudios de la edificación del entorno de las obras, acusen la presencia de algún 

edificio de características particulares (por ejemplo, edificios en muy mal estado o con algún valor de importancia social 

como son Iglesias, Hospitales, etc.), no será necesaria la instrumentación de los edificios. 
 Auscultación en el interior del túnel construido por el método convencional: Cuando se aplican estos métodos, la 

ejecución está l igada a la comprobación de que no se produzcan deformaciones excesivas o, en todo caso, a la verificación 

de que las deformaciones sean las previstas por los proyectistas. 

Para ello se instalan secciones de convergencia. Estas secciones tendrán, por lo menos, tres puntos (dos en los hastiales y 
uno en la clave) sobre los cuales se miden las convergencias. 

Las convergencias se miden por medios ópticos (prismas leídos con teodolitos de alta precisión). Estas convergencias se 

contrastan con mediciones con Cinta de Invar cuando el caso lo requiere. 
Se colocará una (1) sección de convergencia como mínimo cada 20 m de túnel. Cada sección se colocará tan pronto como 

sea posible una vez que pase el frente del túnel construido con métodos convencionales. La sección constará de, por lo 

menos, tres (3) prismas de lectura óptica para la obtención de las convergencias. Un (1) prisma se colocará en la clave y 

otros dos en los hastiales. En cada sección se colocarán, adicionalmente, pernos de enganche de medición de las 
convergencias con cinta de invar. Estas lecturas con cinta de invar se harán al colocar la sección y luego, eventualmente, 

para contrastar la lectura óptica, si  estas acusaran deformaciones significativas. 

 Auscultación en la zona de influencia de los túneles: Independientemente del sistema constructivo, se 
especificarán secciones de control de deformaciones en superficie. En cada uno de los sub-tramos que presenten 

condiciones geotécnicas semejantes y donde se considere necesario, se instalarán secciones de control que constarán, por 

lo menos, de cinco (5) pernos de nivelación (varil las de acero de ochenta (80) centímetros de longitud, ancladas en el 

terreno y protegidas por arquetas antivandálicas). Se podrán completar estas secciones, si  existieren zonas críticas, con 
instrumentación de profundidad como por ejemplo inclinómetros, extensómetros multipunto de varil la o increméntales 

de cuerda vibrante y piezómetros. 

Las secciones de control deberán instalarse cerca de la zona de arranque del túnel y en lugares donde cambien las 
condiciones geotécnicas e hidrogeológicas del terreno. Deberían ubicarse, preferiblemente, en zonas l lanas y l ibres de 

edificación o interferencias (greenfield). 

La razón es que, con los desplazamientos verticales que acusan los pernos de nivelación, se puede calcular la pérdida de 

volumen que causa la ejecución del túnel y con este parámetro se puede evaluar el proceso de ejecución. 
Si este parámetro fuera excesivo (por ejemplo, mayor que uno por ciento (1,0%)) se deberían adoptar medidas para 

mejorar el proceso de excavación. 

El eje del trazado deberá ser instrumentado con pernos de nivelación en superficie. El espaciamiento entre pernos 
quedará a criterio del Contratista de la obra, pero la distancia entre ellos no debería superar los veinte (20) metros. 

 Auscultación del funcionamiento de la estructura: Se instalarán aparatos de medición de presión de contacto 

suelo-revestimiento y piezómetros, en secciones del túnel que serán propuestas al Ingeniero por el Contratista junto a la 

descripción de los instrumentos. 

Se medirá: 

• Presión de contacto sobre el hormigón en 3 puntos, clave y ambos hastiales, con celdas de presión de 
instrumentos de cuerda vibrante (tipo Mahiak) o de presión hidráulica (tipo Gótzl) o similares. 

• Presión hidrostática, con 2 piezómetros por sección. 

La instalación será completa, con emisores, cajas colectoras de cables, cajas selectoras de l íneas, receptores y cables. 
Este equipamiento se considera parte integrante necesaria del método, no recibirá pago directo alguno, y será entregado 

al Comitente en la Recepción Provisoria de las Obras junto con el manual de procedimiento y el informe de los resultados 

obtenidos hasta ese momento. 
Las mediciones serán realizadas por el Contratista bajo la supervisión del Ingeniero hasta su entrega al Comitente. 
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7. Estanqueidad requerida para el túnel 

Infi ltraciones con el túnel vacío:  se permiten parches aislados de humedad en el revestimiento, pero no debe haber goteo 

de agua evidente.  Caudales entrantes que no excedan de 0,1 l itro/hora cada 20 m de túnel son aceptables, en tanto no 
exista peligro de que el flujo de los mismos a través del revestimiento cause daño estructural (por ejemplo, por corrosión 

de las armaduras o por l ixiviación) reduciendo la vida útil  de la obra. 

8. Avance de excavación y entibación temporaria 

Las longitudes de avance se adecuarán a las condiciones reales del suelo en el frente de excavación, considerándose 
longitudes de avance típicas de 0.50 m a 2.00 m por vez, pudiéndose realizar varios avances por día según la eficiencia real 

de los elementos de sostenimiento temporario colocados. 

Al emplearse hormigón proyectado (gunitado) éste deberá auto sostenerse por adherencia luego de proyectado. Se 
colocará en general una o más capas de gunitado, con mallas de acero electrosoldadas incorporadas. Este hormigón podrá 

ser reforzado con la incorporación de fibras (polipropileno, acríl icas, vidrio, etc.). 

9. Eliminación del agua de las excavaciones 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar 
todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. El Contratista deberá disponer de los equipos 

de bombeo necesarios para evacuar cualquier l íquido que pueda aparecer en los frentes de trabajo. 

El agua que se extraiga de los pozos de bombeo, deberá estar l impia sin arrastre de material fino. 
El Contratista deberá presentar la descripción y el cálculo del sistema de depresión de la napa freática que incluya las 

características y dimensiones de todos sus componentes. A tal efecto se tendrán en cuenta los resultados y las 

recomendaciones de los estudios de suelos, como de los ensayos en terreno que el contratista haya efectuado a fin de 

corroborar los cálculos. 
Todos estos valores se deberán verificar con mediciones de caudales conforme se avance con la ejecución de la obra, que 

permitirán ratificar o corregir sobre la marcha las hipótesis de partida del proyecto ejecutivo de depresión de napas de 

agua. 
El Contratista deberá prever el uso de un caño de PVC perforado rodeado de grava y geotextil  a ser usado para el drenaje, 

colocado debajo de la solera de proyecto del túnel a una distancia mayor al espesor del revestimiento, para lograr un 

adecuado drenaje. 

En todos los casos, se realizará el control de sólidos arrastrados por el bombeo y las aguas deberán ser conducidas a las 
redes de desagüe existentes, no se admitirá el vertido de las aguas en el sistema superficial de desagüe (cunetas). 

Las aguas que se introducen en el túnel, sea a través de los desagües de las ventilaciones, o de infi ltraciones indeseadas 

hasta el momento de su reparación, deberán conducirse hacia el o los pozos de bombeo. El escurrimiento se desarrollará 
sobre la solera de túnel. No se permitirá la acumulación de agua. 

Las aguas del escurrimiento interno del túnel se volcarán en forma directa y exclusiva al pozo de bombeo, no pudiendo 

escurrir por ningún otro tipo de conducción destinada a otro fin (por ejemplo, del sistema de depresión de la napa 

freática). 

10. Ventilación 

El Contratista deberá asegurar en las excavaciones condiciones ambientales de ventilación que no perjudiquen la salud del 

personal. 
El Contratista deberá colocar grupos de ventiladores por cada frente de excavación, de manera que quede asegurado el 

abastecimiento de aire. Toda instalación de ventilación deberá permitir el flujo en ambos sentidos. 

La ventilación mínima en cada excavación deberá cumplir lo establecido en el Art. 121, capítulo 7 del Decreto N° 911/96 

reglamentario para la industria de la construcción de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, o en 
la normativa vigente a la fecha de ejecución de los trabajos. 

Para autorizar la realización de trabajos de excavación, el Contratista deberá verificar previamente las siguientes 

condiciones: 

• Concentración de oxígeno en el aire ambiente, como mínimo 18,5%. 
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• Ausencia de contaminantes en el aire y de gases de combustión que superen las concentraciones máximas 

• Ausencia de mezclas de gases inflamables explosivas, por encima del 30% del índice de explosividad. 

• Asegurar en todo momento el ingreso y egreso franco del personal al sector de excavación considerado. 

• El equipo de ventilación deberá estar acústicamente bien aislado para que el ruido permanente del mismo no 

provoque molestias a los vecinos del lugar. 

11. Iluminación, equipamiento eléctrico y redes de utilidad 
El Contratista i luminará con suficiente intensidad todos los lugares de trabajo y los frentes de excavación en el túnel, los 

nichos de seguridad y los cruces, con los niveles de i luminación especificados en el Decreto 911/96, reglamentario para la 

Industria de la Construcción de la Ley Nacional N° 19.587, o en la normativa vigente a la fecha de ejecución de los trabajos. 
Los cables deberán estar bien aislados y las lámparas eléctricas suficientemente protegidas. El responsable de Higiene y 

Seguridad del Contratista deberá efectuar un informe mensual acerca del desarrollo de las tareas, en lo relativo al 

cumplimiento de estas condiciones. 

La i luminación en todos los sectores debe ser continua durante el horario laborable, tanto en los frentes de trabajo como 
en los sectores ya terminados y de circulación. 

Todo artefacto que se util ice dentro del túnel y que esté accionado por energía eléctrica, funcionará en muy baja tensión 

(como máximo 24 Volts), esto es aplicable, tanto a la i luminación como a los equipos de vibrado y martil los eléctricos, 

señalización, etc. Los equipos que estén ubicados en superficie, podrán trabajar con voltaje de red. 
El Contratista está obligado a disponer de grupos electrógenos apropiados y con capacidad suficiente para garantizar en 

todo momento las condiciones de seguridad en el túnel, como, por ejemplo, i luminación, ventilación, señalizaciones de 

seguridad en zonas aledañas al pozo de trabajo, etc. 
Los frentes de trabajo subterráneos contarán además con redes para suministro de agua industrial y aire comprimido de 

acuerdo con los requerimientos de los trabajos. 

12. Metodología constructiva 

El Contratista deberá presentar una memoria de la ejecución del túnel, la que incluirá las tareas que a continuación se 
describen: 

• Metodología empleada para la correcta alineación planialtimétrica del túnel. 

• Las tareas de replanteo en superficie y dentro del túnel. 

• Los relevamientos planialtimétricos y los registros fotográficos. 

• Los métodos, manuales y mecánicos, util izados para la materialización de la excavación, incluyendo los ciclos de 

excavación y sostenimiento temporario en la construcción del túnel. 

• El transporte de los materiales producto de la excavación, dentro del túnel, tanto en horizontal como en vertical 

hacia la superficie. 

• La entibación parcial o total de las excavaciones, sean éstas definitivas o no, con los materiales que fuesen 
necesarios según el caso y aprobados por el Ingeniero. 

• La ejecución de todas las excavaciones, perforaciones y rellenos necesarios para la colocación de los 
instrumentos y/o sus accesorios, cuando se requiera. 

• La ejecución del revestimiento del túnel. 

• Cualquier refuerzo, sostenimiento o control necesario en estructuras, edificios, vías y servicios existentes. 

• La depresión de las napas freáticas que afecten la estabil idad de las excavaciones. 

• El plan de auscultación, la provisión e instalación de todos los paneles terminales y las conexiones necesarios 

para el funcionamiento apropiado de los conjuntos de instrumentos. 

• La calibración de los instrumentos colocados y su protección contra todo daño o deterioro durante la ejecución 

de la Obra. 

• La forma de realización del control de sólidos arrastrados por el bombeo. 

• Los pozos de trabajo, para acceso de personas, materiales y equipos. 

• La i luminación en el interior del túnel y bocas de acceso. 
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• Redes de agua y aire comprimido. 

• Las medidas de seguridad de personas y bienes de acuerdo a las normas y leyes que rigen estas tareas. 

• El aseguramiento en las excavaciones de las condiciones ambientales de ventilación que no perjudiquen la salud 
del personal. 

• Los muestreos sistemáticos para identificación de suelos contaminados. 

• La provisión, mantenimiento y posterior retiro de las casil las de lectura temporarias. 

• Toda otra documentación que el Contratista o el Ingeniero considere necesaria, para definir detalladamente las 
etapas constructivas. 

Se encuentra expresamente prohibido el uso de explosivos como técnica de excavación, no admitiéndose bajo ninguna 

circunstancia. 

13. Investigación geotécnica 
El Contratista deberá hacer los suficientes Estudios Geotécnicos para fundamentar la Metodología de Trabajo que prevé 

util izar. El Contratista presentará un Plan de Investigación para la aprobación del Ingeniero. Si una vez realizados los 

Estudios Geotécnicos de su interpretación surge heterogeneidad en las condiciones del suelo, se densificarán las 

perforaciones, hasta tener suficiente información. Todas las perforaciones quedarán a cargo del Contratista, deberán ser 
prorrateadas en el costo por metro de túnel. 

14. Proyecto y cálculo 

Para el proyecto geotécnico y estructural de los tramos que serán construidos en túnel, se deben considerar en forma 
diferenciada el estado constructivo y el definitivo. 

Para la verificación del estado constructivo, es decir la verificación de esfuerzos y deformaciones durante el avance, la 

respuesta del suelo se podrá representar en general con parámetros de corto plazo y considerar que las cargas sobre la 

estructura pueden no desarrollarse en forma completa durante un lapso definido. A los fines de esta verificación el análisis 
estructural se realizará con programas de cálculo por computadora específicamente desarrollados para este fin y que 

permitan un estudio elastoplástico y tridimensional. En el proyecto se deberá minimizar la relajación inevitable inicial del 

suelo a los fines de mantener las deformaciones del mismo en valores admisibles para las zonas afectadas por las 
excavaciones. En ningún caso la relajación del suelo podrá ser superior al 50 % de la que se produce sin agregado de 

revestimiento. 

El Contratista será el responsable por el desarrollo de la Ingeniería de Detalle del túnel, incluidas todas las medidas 

complementarias para su construcción. 
El Contratista deberá presentar como mínimo los siguientes documentos: 

• Planos con la planimetría, altimetría y los perfi les tipo de obra que l levará el túnel a construir. 

• Resultados de las Investigaciones Geotécnicas, con el respectivo Informe. 

• Memorias Descriptiva, Estructural, Hidráulica y Constructiva, donde queden claramente especificadas todas las 
etapas de avance previstas. 

• Planos de encofrado, armaduras y l istado de barras. 

• Especificaciones Técnicas a cumplir. 

• Normas específicas de aplicación. 

• Metodología constructiva 

• Forma de auscultación durante la construcción (monitoreo). 

• Eventual necesidad de protección o refuerzo de estructuras existentes, vías, edificios, servicios detectados. 

• Toda otra documentación que el Contratista o el Ingeniero considere necesaria, para definir detalladamente el  
proyecto. 

Para la verificación del estado definitivo se considerará la carga de suelo correspondiente a la tapada sin ningún tipo de 
reducción hasta un valor máximo igual al ancho de excavación de la sección considerada. Las acciones horizontales a 

aplicar serán la de los suelos no alterados en reposo. 



 

95 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se cotizará y certificará en el ítem 4 de la l ista de cantidades por metro l ineal de túnel. La extensión en metro l ineal de 

excavación de túneles para cada sección a ser certificada. 
Estarán incluidos todos los trabajos especificados en la presente ET, que respecten a la construcción del túnel 

propiamente dicho incluyendo materiales, mano de obra, excavación y transporte de suelo, amortización de equipos, etc. 

No se reconocerán adicionales a excepción de los debidamente justificados y siempre con la verificación y aprobación del 

Ingeniero. 
En el precio se incluirán todos los impuestos, tasas de importación y/o nacionalización, si  correspondiera, gastos, etc. 

En caso que resulte inevitable la remoción de interferencias con servicios en el área de ejecución del pozo, será de 

aplicación la ET 23. 
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ET 15. CONEXIÓN DE DESAGÜES  

La Empresa Contratista deberá realizar las conexiones de los conductos de desagüe y nexos existentes, a los conductos 

proyectados que se encuentren indicados en los planos de la presente l icitación.  

Asimismo, deberá realizar los cateos necesarios para la correcta ubicación planialtimétrica de dichos conductos, y presen-
tar al Ingeniero, el proyecto de las conexiones respectivas, si  este lo cree necesario. 

Los caños de empalme existentes de sumideros que interfieran la traza de las obras proyectadas y sean afectados por las 

mismas serán restaurados conectándolos a las nuevas obras o a las existentes según corresponda. 
El Contratista deberá cortar los nexos afectados y reemplazar la cañería retirada por cañería nueva que se conecte al 

conducto proyectado. Los nuevos nexos deberán respetar las especificaciones técnicas descriptas en la ET 12. 

Las acometidas de los conductos requerirán la demolición de la pared del entubado existente y la realización de un 

refuerzo estructural.  La sección a demoler y el tipo de refuerzo dependerá de las dimensiones del conducto, el Contratista 
deberá presentar los cálculos estructurales de acuerdo a CIRSOC - 201 2005 que deberán ser aprobados por el Ingeniero. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los nuevos nexos a colocar y conectar para la conexión de los desagües se pagarán según lo especificado en la ET 12 por 

metro l ineal, incluyendo provisión de conductos, excavación, hormigón de l impieza, relleno, retiro y transporte de suelo 
sobrante, además incluye la demolición y posterior reconstrucción de veredas y pavimentos. 

En las acometidas de los conductos mayores se prevén cámaras de empalme que se cotizarán y certificarán por unidad 

terminada según lo especificado en la ET 17. 
En el caso de demoliciones o tapones a construir que no estén contemplados en las cámaras y/o nexos, no se prevén 

pagos particulares; las tareas, los materiales y la mano de obra deberán estar prorrateadas en el ítem de hormigón 

armado para conductos rectangulares (Ítem 7). 
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ET 16. RELLENO DE LAS EXCAVACIONES  

Para reducir el efecto del aumento de nivel de la superficie freática y aliviar la subpresión en los conductos, se realizará un 

sistema de drenaje de manera que las aguas subterráneas puedan escurrir al interior de los conductos pluviales. 

La ejecución del sistema de drenaje de aguas subterráneas no exime al Contratista de la responsabil idad de verificar 
estructuralmente los conductos para resistir las fuerzas de subpresión originadas por el nivel de la superficie freática. 

Deberán estudiarse los niveles de napa en la etapa de Proyecto de Detalle. 

El sistema de drenaje propuesto consta de un manto permeable dentro del relleno de las zanjas. La Contratista podrá 
proponer un sistema de drenaje superador en etapa de Proyecto Ejecutivo, siempre que se respete el objeto y los 

requerimientos de la especificación técnica y no presente mayores costos. Deberá presentar la verificación hidráulica y los 

esquemas correspondientes y deberá ser aprobada por el Ingeniero. 

Respecto a las tareas propias de los rellenos de las zanjas la Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en 
cada caso para evitar que al hacerse los rellenos se deterioren las obras realizadas, pues será el único responsable de tales 

hechos. 

Los hundimientos de los pavimentos, derivados de la mala ejecución de los rellenos, deberán ser reparados por el 

Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fi je el Ingeniero y si  se tratara de pavimentos con contrato de 
conservación, el Contratista abonará los importes de los trabajos de reparación a la entidad que corresponde. 

Cuando los rellenos no se hallen en condiciones de recibir las fundaciones por haberse producido asentamientos, el 

Ingeniero fi jará en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos. 
El relleno de la excavación efectuada excediendo las l íneas especificadas en los planos y documentos para la medición, 

será ejecutado del mismo modo establecido para el relleno adyacente y será realizado a costa del Contratista. 

En todos los casos el Contratista, previo a la ejecución de los rellenos, deberá verificar las características de los suelos a 

util izar y solicitar la aprobación de las mismas al Ingeniero en base al estudio de suelo realizado para el Proyecto Ejecutivo. 
Los ensayos que se requieran para controlar las aptitudes de los suelos para su util ización serán a costa del Contratista. 

El relleno del manto drenante del sistema de drenaje deberá componerse de acuerdo a la siguiente especificación. El 

mismo será de grava de granulometría definida que permite el escurrimiento del agua subsuperficial a los lados del 
conducto hasta el ingreso al mismo a través de orificios en los muros de hormigón, la grava deberá estar recubierta por 

geotextil . La descripción puede observarse en el Plano Tipo de Excavación y Relleno GICC-TIP-EX-01. 

1. Piedra Partida:  

La piedra partida se colocará como relleno de la zanja hasta la altura del techo del conducto de hormigón.  
El relleno de grava se comportará como un sistema de drenes para el agua subterránea. Esto permite el escurrimiento 

subsuperficial del agua a los lados de los conductos, hasta el ingreso al mismo a través de orificios en los muros de 

hormigón.  
Para garantizar el escurrimiento dentro del manto drenante, se colocará geotextil  entre el suelo y el relleno de piedra, que 

evita el ingreso de suelo fino y la colmatación del dren. Todo el relleno deberá quedar confinado dentro del geotextil .  

El  Contratista puede proponer, con su correspondiente justificación, la granulometría del material uti l izado. Todo el 

sistema de drenes planteado debe ser verificado hidráulicamente, quedando su aprobación a disposición del Ingeniero. La 
granulometría deberá ser entre 10 y 30mm; 

Se recomiendan los siguientes criterios de graduación, para restringir la migración de partículas finas hacia los huecos en 

el material granular bajo un gradiente hidráulico: 
- D15/d85 < 5, donde D15 es la abertura del tamiz cuyo tamaño permite el paso del 15% del peso del material más 

grueso y d85 es la abertura del tamiz cuyo tamaño permite el paso del 85% del peso de material más fino.  

- D50/d50 < 25, donde D50 es la abertura del tamiz cuyo tamaño permite el paso del 50% del peso del material 

más grueso y d50 es la abertura del tamiz cuyo tamaño permite el paso del 50% del peso de material más fino.   
- Si el material más fino es una arcil la con plasticidad de media a alta sin arena o l imo (CL o CH), se puede util izar el 

criterio siguiente: D15 < 0,5 mm donde D15 es la abertura del tamiz cuyo tamaño permite el paso del 15% del 

peso del material más grueso. 
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2. Suelo seleccionado compactado:  

Se colocará sobre la piedra partida hasta el nivel del pavimento, la capa deberá tener como mínimo 0,5 metros, salvo 

casos excepcionales con aprobación del Ingeniero, y en sectores particulares de especial análisis con previa aprobación 
por el Ingeniero, debiendo cumplir como mínimo: 

- Tramos rectos: compactación mayor del 95% en el 90 % de los casos y nunca menor que el 92 % de la densidad 

máxima seca del ensayo Proctor Estándar en la zona de relleno del caño y hasta la terminación del relleno.  

- Tramos curvos: igual exigencia desde el fondo de la zanja y hasta terminación del relleno. 

Los suelos que se util icen para la ejecución de los rellenos compactados tendrán un l ímite l íquido menor del 40%, un 

índice de plasticidad menor del 12 % y estarán exentos de materia orgánica. Además, cumplirán las siguientes exigencias: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

Tamaño máximo 25 mm 

Pasa tamiz N° 200 mayor de 50% 

Límite l íquido menor de 40% 

Índice de Plasticidad menor de 12% 

Contenido de sales solubles totales menor de 2% 

Contenido de materia orgánica menor de 1% 

 
En todos los casos de rellenos se aplicará la Norma IRAM 10511 relativa al valor porcentual de la densidad seca del suelo 

compactado, comparada con la densidad seca del suelo compactado con humedad óptima en ensayos de laboratorio, y en 

lo sucesivo se los denominará porcentaje de compactación. La densidad seca mínima a alcanzar en los rellenos deberá 

superar el 95 % de la densidad seca máxima del ensayo de compactación especificado en el 90 % de las determinaciones, 
no aceptándose en ningún caso valores inferiores al 92 %.  

El Contratista describirá en la Propuesta Técnica el equipo a util izar para la ejecución de los rellenos de acuerdo a las 

especificaciones, (cargadores, camiones, motoniveladoras, camiones volcadores, rodil los de compactación mecánica, 
equipos manuales, etc.).  El  Ingeniero deberá aprobar en las distintas condiciones de la obra el empleo de los equipos 

indicados. 

Los espesores de las capas compactadas terminadas no serán mayores de 0,25 m para el caso de trabajarse con equipos 

mecánicos ni de 0,15 m en aquellos sectores que se compacte con equipo manual. 
La adecuación de la humedad del material, si  fuere necesaria, se deberá realizar en las áreas de préstamos. Para el ajuste 

de la misma, no se permitirá agregar más de dos por ciento (2,00%) de agua después que el material se hubiere colocado 

en el relleno antes de su compactación. 
El relleno deberá compactarse hasta una altura mínima de 0,75 m sobre el intradós del caño antes de permitir el uso de 

equipos de apisonado o rodil los compactadores que se desplacen sobre la cañería o fuera de ella. 

3. Procedimiento de ejecución. 

La excavación de la zanja considera 0,50 m a cada lado del muro exterior del conducto. Cuando se hormigone el conducto 
deberán preverse barbacanas de 110 mm de diámetro, cada 10 m, a una altura de 20 cm sobre el fondo del conducto.  

Antes del vertido de la piedra partida, deberá colocarse el geotextil  en todas las superficies de contacto, tanto contra el 

suelo como contra el hormigón del conducto. Una vez rellenado con grava, para garantizar el confinamiento, el cierre del 

geotextil  en la zona superior deberá solaparse como mínimo 0,40 m. El geotextil  evita el ingreso de suelo fino al sistema 
de drenaje de piedra partida impidiendo que se colmate. 

Sobre el paquete de geotextil  relleno con piedra partida se colocará el suelo seleccionado compactado hasta la altura 

definida por el paquete de pavimento. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea se cotizará y certificará en los sub-ítems 5.1 y 5.2 según el tipo de relleno. Se certificará por metro cúbico de 

relleno colocado, abonándose solamente la diferencia entre la excavación hecha respetando los valores fi jados en el 
presente Pliego y la correspondiente al volumen exterior de las estructuras. 

• Subítem 5.1 “Relleno con piedra partida”: se certificará por metro cúbico y dentro del precio del ítem deberá 
estar incluido el movimiento del material el tamizado, manipuleo, depósito en su correspondiente lugar, compactación y 

el ajuste de las pendientes de acuerdo a los perfi les indicados en los Planos, todo ello a satisfacción del Ingeniero. 

Además, incluye la provisión y colocación de geotextiles, las barbacanas y todas las tareas correspondientes para la 

correcta ejecución del relleno y el drenaje.  

• Subítem 5.2 “Relleno y Compactación con Suelo Seleccionado”: Para el relleno con suelo seleccionado 

compactado el precio cotizado incluirá el movimiento del material desde el sector de acopio, el tamizado, manipuleo, 

depósito en su correspondiente lugar, compactación y el ajuste de las pendientes de acuerdo a los perfi les indicados en 
los Planos, todo ello a satisfacción del Ingeniero. 

Los precios cotizados considerarán también los efectos de expansión y contracción y la reposición de todo material de 

relleno perdido después de su colocación, por la acción erosiva del agua o perdido por otras causas. 
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ET 17. CÁMARAS DE ACCESO, CÁMARAS DE EMPALME Y ACOMETIDAS 

El presente punto se refiere a la construcción de cámaras de inspección, cámaras de empalme y acometidas. En términos 

generales, se deberá respetar lo determinado en los planos, las órdenes del Ingeniero y lo especificado a continuación. 

1. Materiales 
Todos los materiales necesarios para la construcción de las cámaras, deberán cumplir las exigencias y características 

contenidas en las presentes especificaciones. Las cámaras se realizarán de hormigón armado in situ, según la ET 11. No 

está permitida la util ización de prefabricados salvo excepciones debidamente justificadas y aprobadas por el Ingeniero. 

2. Método constructivo 

Las cámaras se deberán ajustar en un todo a las dimensiones definidas y precisadas en los planos del Proyecto Ejecutivo a 

realizar por la Contratista, una vez realizada la verificación estructural y que la misma haya sido aprobada por el Ingeniero. 

Los accesos y tapas dependerán de cada cámara, ya que se prevé que algunas de ellas sirvan para el ingreso al conducto 
para tareas de mantenimiento. En lo que respecta a la ejecución de las chimeneas, deberán contar con doble capa de 

armadura. El Contratista deberá presentar el Cálculo Estructural de acuerdo a CIRSOC 201 – 2005, (materiales y métodos 

constructivos) que deberá ser aprobado por el Ingeniero. 

3. Compuertas  
En aquellos casos donde resulte necesario, según lo indicado en la presente ET, se colocarán compuertas para materializar 

el cierre de los conductos. Las mismas deberán ser de acero inoxidable AISI 304 y el bastidor deberá estar conformado con 

chapa plegada de 5mm, soldado con método TIG. Las costil las de refuerzo deberán ser verificadas por la Contratista según 
las dimensiones de la compuerta a colocar. 

Todas las piezas de acero a util izar deberán garantizar el tratamiento adecuado para evitar la oxidación prematura. 

4. Cámaras Ejecutar 

Se enuncian y se describen a continuación la totalidad de las cámaras de empalme previstas para los Ramales Martí, 
Castañares y Pergamino-Rabanal: 

4.1. Cámara Calle Mariano Acosta y Velázquez – Ramal Martí 

En la cámara de intersección de la calle Mariano Acosta y Velázquez comienza el Ramal Martí en el cruce a 90 grados con 
los dos M12 existentes. Los modelos escurren bajo el boulevard de la calle Mariano Acosta y desaguan parte de la 

subcuenca de análisis. Existe un desnivel entre los pluviales, las cotas IGN de fondo son de -0,48 metros para el Ramal 

Martí y 1,21 metros para los M12.  

Se propone una cámara como la detallada en el Plano Detalle de Cámara GICC-DE-MA-01, con una superficie en planta de 
8,50 por 9,60 metros aproximadamente. La misma contará con una tapa centrada sobre el Ramal Martí de 3,00 por 4,00 

metros. Los desniveles se salvarán con pendientes de 45 grados y se evitarán las aristas en las esquinas entre tabiques 

para disminuir las pérdidas localizadas.  
A la cámara deberán conectarse los nexos de los sumideros que se encuentran sobre la calle Velázquez en la esquina con 

Mariano Acosta. Las conexiones actuales son al Modelo 12; con la construcción de la cámara podrían verse afectados los 

nexos, por lo tanto, deberá garantizarse el desagüe de los mismos. 

Queda a cargo del Contratista el cálculo estructural de la cámara, los tabiques, las fundaciones correspondientes y las 
vigas de sostenimiento. En caso de realizarse modificaciones en las dimensiones, deberán presentarse las verificaciones 

hidráulicas. 

Luego de la cámara descripta, se materializará parte del sistema que permite el cerramiento del conducto para la l impieza. 
En la transición, antes de adoptarse la sección correspondiente del Ramal (4,50 metros de ancho), se propone realizar dos 

celdas de 2,5 metros de ancho cada una. Cada celda contará con una compuerta; mientras se encuentren cerradas, 

deberán soportar la presión que ejerza el agua (desde Mariano Acosta hacia aguas abajo). El detalle de la transición puede 

observarse en el Plano Detalle de Cámara – GICC-DE-MA-01. Queda a cargo del Contratista, dentro del Proyecto Ejecutivo, 
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la ejecución de los planos de detalle, las verificaciones estructurales y mecánicas de las compuertas. Sore los pases 

previstos para la colocación de las compuertas, se prevé la colocación de rejas removibles. 

La tapa de la cámara deberá ser rebatible para permitir el acceso. Será de 3,00 m por 4,00 m conformada por losetas de 
hormigón premoldeado a verificar, ya que deben permitir el tránsito vehicular y cumplir con la normativa 

correspondiente. 

4.2. Acometida en Av. Asturias - Ramal Martí 

La acometida en Av. Asturias y Av. Santiago de Compostela, tal como se muestra en el Detalle de Acometida GCCI-DE-MA-
03, será formando un ángulo no mayor a 45°, entre el Ramal a ejecutar y el Arroyo Cildáñez existente.  

Antes de la intersección de los conductos deberá realizarse el ensanchamiento de la sección para permitir la realización de 

las dos celdas de 2,50 metros, al igual que en la transición descripta para la cámara de Mariano Acosta y Velázquez. El 
sistema de compuertas de las celdas deberá garantizar que cuando estén cerradas soporten la presión de agua (desde el 

Arroyo Cildáñez hacia aguas arriba). Se prevé que el guardado de las compuertas, cuando las mismas no estén en 

funcionamiento, sea sobre el lateral del conducto, aguas arriba de la cámara, tal como se muestra en el plano GCCI-DE-

MA-03. Las dos compuertas se ubicarán en forma paralela, dejando las medidas mínimas impuestas por el fabricante para 
el izaje. Sore los pases previstos para la colocación de las compuertas, se prevé la colocación de rejas removibles. 

Queda a cargo del Contratista, dentro del Proyecto Ejecutivo, la ejecución de los planos de detalle, las verificaciones 

estructurales y mecánicas. 
La sección de intersección con el Arroyo, gracias a la división del Ramal en dos celdas, formará dos pórticos con 3,52 

metros de luz aproximadamente. Deberá demolerse el tabique exterior del Arroyo Cildáñez para materializar la 

acometida. Se deberá considerar en el proyecto ejecutivo que las paredes que conforman el entubamiento del Arroyo 

Cildañez presentan tensores que garantizan su estabil idad. Se proveerá a la contratista de los planos conforme a obra para 
su estudio y verificación.  

El Arroyo entubado consta de 6 celdas de 3,8 metros de altura por 6,00 de ancho; para permitir la redistribución del agua 

y el correcto escurrimiento en la zona de interferencia, deberá abrirse además un vano de 6 metros entre las celdas 5 y 6. 
El vano, tal como se indica en el Detalle de Acometida GICC-DE-MA-03, se realizará aguas arriba de la desembocadura del 

Ramal Martí. 

Se prevé una cámara de acceso sobre el Ramal, antes de la desembocadura, de 3,00 por 4,00 metros. La tapa deberá ser 

removible para permitir el ingreso de la maquinaria específica que realice los trabajos de l impieza. 
Tanto el ensanchamiento como la reducción de la sección deberán realizarse en manera gradual, evitando aristas y 

ángulos pronunciados para minimizar pérdidas localizadas. 

4.3. Cámara de Ingreso al Túnel Au. Cámpora – Ramal Martí 
Para permitir el acceso al túnel con elementos y maquinaria que permitan realizar las tareas de mantenimiento y l impieza, 

es necesaria una cámara aguas abajo del túnel sobre la Av. Santiago de Compostela y Au. Cámpora. 

La Cámara debe salvar el desnivel que se provoca entre el tramo de conducto circular en túnel y el tramo rectangular de 

4,50 por 3,00 metros para permitir el acceso al sifón. El perfi l  del túnel se puede observar en el Plano GICC-DE-MA-02. 
Se prevé que la cámara tenga una superficie en planta de 3,00 por 4,00 metros. La tapa deberá ser removible para 

permitir el ingreso de la maquinaria específica que realice los trabajos de l impieza. 

4.4. Cámara Rotonda Escalada– Ramal Castañares 
La cámara corresponde al inicio del Ramal Castañares. Debido a las interferencias presentes, se proyecta la cámara de 

empalme del Ramal con los 2 modelos 10, aguas abajo de una cañería de agua de 0,90 metro de diámetro. 

La cámara podrá ubicarse sobre el boulevard de la Av. Escalada, siempre que así lo exija el relevamiento de los conductos 

existentes. 
De la cámara deberán salir en forma paralela los tres conductos: el ramal Castañares y los 2 modelos 10. Por lo tanto, la 

misma adquiere una forma trapezoidal como se observa en el plano GICC-PL-CA-01. 

Durante el Proyecto Ejecutivo se definirán las dimensiones finales de la cámara en función de los relevamientos 
realizados. Asimismo, como parte del Proyecto Ejecutivo, la Contratista deberá dimensionar todos los elementos 
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estructurales, realizando los cálculos y las verificaciones que correspondan para cumplir con los requerimientos de la 

presente especificación. 

La cámara deberá tener una tapa removible para permitir el ingreso de maquinaria específica que realice los trabajos de 
l impieza. El acceso deberá ser de 3,00 por 4,00 metros. 

4.5. Acometida Castañares y Av. Asturias – Ramal Castañares 

La acometida del Ramal Castañares al Arroyo Cildañez deberá ser a 45° como se muestra en la Planimetría GICC-PL-CA-01. 

Deberá demolerse el tabique exterior del Arroyo Cildáñez para materializar la acometida. 
Se deberá considerar en el proyecto ejecutivo que las paredes que conforman el entubamiento del Arroyo Cildañez 

presentan tensores que garantizan su estabil idad. Se proveerá a la contratista de los planos conforme a obra para su 

estudio y verificación. 
El Arroyo entubado consta de 6 celdas de 3,8 metros de altura por 6,00 de ancho; para permitir la redistribución del agua 

y el correcto escurrimiento en la zona de interferencia, deberá abrirse además un vano de 6 metros entre las celdas 1 y 2. 

Se prevé una cámara de acceso sobre el Ramal, antes de la desembocadura, de 3,00 por 4,00 metros. La tapa deberá ser 

removible para permitir el ingreso de la maquinaria específica que realice los trabajos de l impieza. 
Para materializar el cierre del Ramal Castañares aguas abajo, es necesaria una compuerta. Se util izará la compuerta, y su 

respectivo sistema de izaje, disponible para el Ramal Nágera, finalizado en el año 2018. Por lo tanto, únicamente será 

necesaria la construcción de un sistema de recatas compatibles con la compuerta existente.  
Como la compuerta es de un ancho mayor al Ramal proyectado, las recatas forman un sobreancho en la pared del 

conducto como se observa en la Planimetría GICC-PL-CA-01. La Contratista obtendrá las características de la compuerta 

existente y los requerimientos específicos como antecedentes para elaborar el Proyecto Ejecutivo de la cámara de 

Acometida del Ramal Castañares. 

4.6. Av. Lacarra y Av. Roca- Ramal Rabanal 

El Ramal Rabanal surge en la intercepción de los conductos circulares de diámetros 1,20 m y 1,30 m en el boulevard de la 

Av. Roca esquina Lacarra. 
Deberá relevarse la ubicación exacta de ambos conductos para determinar las dimensiones de la cámara de empalme del 

Ramal Rabanal. Se puede observar la cámara en la Planimetría de GICC-PL-RP-01. 

En el boulevard se encuentran interferencias de agua y cloaca. Los conductos de agua son de 0,30 m de diámetro mientras 

que el de cloaca es de 1,00 metro. Deberán tomarse las precauciones necesarias para no afectar ninguno de los servicios. 
Se prevé que el acceso a la cámara sea a través de una chimenea de una boca de registro siguiendo las especificaciones de 

la ET 18. 

4.7. Av. Roca y Mariano Acosta – Ramal Pergamino Rabanal 
Sobre la Av. Roca, será necesaria la construcción de una cámara a la altura de la Av. Mariano Acosta para empalmar el 

Ramal Rabanal y los 2 modelos 9, que dan surgimiento al Ramal Pergamino. 

Se puede observar en la Planimetría GICC-PL-RP-01 cómo deben empalmarse los conductos considerando que la 

acometida de los modelos 9 es a 90°. Deberá demolerse la estructura de los conductos existentes y desconectar los 
mismos aguas abajo de la cámara. 

Las dimensiones finales de la cámara y las transiciones dependerán de los relevamientos a realizar por la Contratista que 

definirán el Proyecto Ejecutivo, al igual que el dimensionamiento de los elementos estructurales. 
Se prevé una cámara de acceso de 3,00 por 4,00 metros. La tapa deberá ser removible para permitir el ingreso de la 

maquinaria específica que realice los trabajos de l impieza.  

4.8. Acceso en Pergamino – Ramal Pergamino Rabanal 

Ante la necesidad de ingresar al conducto para realizar tareas de l impieza y mantenimiento, es necesaria una cámara de 
acceso en el Ramal Pergamino, altura de la calle Ferre.  
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La cámara deberá abarcar todo el ancho del conducto de doble celda, sin el vano intermedio. Se prevé una cámara de 

acceso de 3,00 por 4,00 metros. La tapa deberá ser removible para permitir el ingreso de la maquinaria específica que 

realice los trabajos de l impieza. 

4.9. Pergamino y Riachuelo – Ramal Pergamino 

La cámara de acometida al Riachuelo del Ramal Pergamino deberá abarcar todo el ancho del conducto de doble celda. 

Para evitar una descarga ahogada y el continuo ingreso de agua con residuos y sedimentos desde el Riachuelo en sentido 

contrario al escurrimiento, es necesario que la descarga sea a una cota de intradós igual 3,10 IGN. Se puede observar en el 
plano GICC-DE-PR-01 el detalle de la cámara con los desniveles correspondientes. 

Para permitir el cierre del Ramal para la realización de tareas de l impieza y mantenimiento, es necesaria la instalación de 

un sistema de compuertas en la desembocadura. Se util izarán las mismas compuertas que para el ramal Martí, por lo 
tanto, el sistema de recatas a instalar en la estructura de la cámara será el mismo.  

En necesario que la Contratista realice las verificaciones estructurales de las compuertas para el caso de mayor 

solicitación.  

Se prevé que el guardado de las compuertas, cuando las mismas no estén en funcionamiento, sea en la misma cámara de 
descarga del Ramal Pergamino. Deberá ubicarse sobre el lateral de la cámara, las dos compuertas en forma paralela, 

dejando las medidas mínimas impuestas por el fabricante para el izaje. Sore los pases previstos para la colocación de las 

compuertas, se prevé la colocación de rejas removibles. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las cámaras se certificarán en el Ítem 9 y sus correspondientes subitems por unidad terminada, estando incluidos en el 

precio todos los materiales incluyendo hormigón, armaduras, encofrados, etc., rotura y reconstrucción de veredas y 

pavimentos, excavación, movimiento de suelo, relleno de pozo de la cámara con suelo seleccionado según la ET 16 (sin el 
manto drenante de piedra partida); mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de las mismas de acuerdo a lo 

descripto en la presente ET. También estará incluido el tramo de conducto que conforma la cámara, así como también el 

marco y la tapa, sea con losetas o con pieza de hierro fundido según corresponda. 
Además, en el precio se incluirán las tareas que a continuación se describen: 

• Metodología empleada para la correcta alineación planimétrica y altimétrica de la cámara. 

• El entibamiento parcial o total de las excavaciones, sean estos definitivos o no, con los materiales que fuesen 
necesarios según el caso y aprobados por el Ingeniero.  

• Las medidas de seguridad de personas y bienes de acuerdo con las normas y leyes que rigen estas tareas. 

• La depresión de napas. 

• La i luminación en el interior de la cámara de ser necesario 
Las compuertas se cotizarán y certificarán en el ítem 9.10 por unidad, ya que se util izan las mismas compuertas en 

diferentes cámaras. El ítem incluye la provisión de la compuerta, no se incluyen las recatas que serán parte de cada 
cámara según lo descripto. 

El sistema de izaje de las compuertas a util izar para la l impieza y mantenimiento de los Ramales Martí y Pergamino, tanto 

el pórtico como los elementos mecánicos necesarios, se cotizarán en forma individual en el ítem 9.11. 
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ET 18. BOCAS DE REGISTRO 

Las bocas de registro tienen por finalidad permitir el ingreso al conducto principal. A su vez, se encuentran en coincidencia 

con empalmes o acometidas de conductos menores y nexos de sumideros para garantizar el ingreso en zonas clave donde 

es necesaria la inspección visual para mantenimiento. 
La ubicación de las bocas de registro será de acuerdo a los planos, su posición definitiva será según Proyecto Ejecutivo de 

acuerdo al relevamiento de interferencias y posicionamiento final de sumideros y nexos. 

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

Queda a cargo del Contratista como parte del Proyecto de Detalle, y a posterior aprobación de la Inspección de Obra, la 

ubicación exacta de las bocas de registro, considerando que las Planimetrías muestran la posición de manera 

esquemática. Deberán tenerse en cuenta, aparte de las interferencias, las pendientes de los pavimentos, cordones cuneta 
y badenes existentes. 

Las chimeneas correspondientes a las bocas de registro serán de hormigón según planos, los paramentos internos 

deberán quedar l isos, sin huecos, protuberancias o fallas.  

Las bocas de registro deberán ser circulares en planta, con diámetro interno de 1,2 metros y 0,20 metros de espesor. Las 
tapas de fundición deberán ser de 0,60 metros de diámetro. 

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

ejecución de las nuevas Bocas de registro.  
Cada uno de los elementos a construir será ejecutado conforme al Plano Boca de Registro Tipo- GICC-TIP-BR-01, 

cumpliendo las precauciones y especificaciones indicadas en los diferentes pliegos de la presente Licitación. 

Salvo indicación expresa de la inspección, las paredes serán de Hormigón H-30 espesor 0.20m; Acero ADN420 cuantía de 

acero 80kg/m3; y las soleras y tapas de hormigón H-30 espesor 0.25m; Acero ADN420 cuantía de acero 100kg/m3. 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las nuevas Bocas de Registro para conductos pluviales serán medidas por unidad en el Ítem 8. El avance de certificación se 
efectuará mediante el número de Bocas de registro ejecutadas en forma completa. No se efectuarán pagos por separado 

o parciales. 

Los precios incluirán la totalidad de los materiales (Hormigón, armaduras, morteros, etc.), encofrados y apuntalamientos, 

mano de obra y equipos necesarios para la preparación y colocación del hormigón armado para la construcción de las 
Bocas de registro. Además, se incluye el marco y tapa de fundición, la rotura y reconstrucción de veredas y pavimentos, 

excavaciones, hormigón de l impieza y posterior relleno, el marco y tapa según la ET 19. 
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ET 19. TAPAS DE FUNDICIÓN PARA BOCAS DE REGISTRO 

La presente especificación considera las tapas de las bocas de registro descriptas en la ET 18 y las de aquellas cámaras de 

la ET 17 que así lo requieran. 

1. Piezas de fundición para cámaras 
Salvo indicación contraria, las tapas serán de tipo reji l la circular articulada, con tapa con cierre de seguridad y dispositivo 

de bloqueo de seguridad en posición abierta. 

La tapa reji l la dispondrá de un diámetro mínimo de 0,60 m y estarán provistas de una junta elastomérica anti-ruido y anti- 
basculamiento, apta para instalación en calzadas con tránsito de todo tipo de vehículos, con una carga de rotura superior 

a los 400 KN más todos los requisitos especificados en la Norma EN N.º 124 y una superficie tragante del 35 % de la 

superficie de la tapa. El marco dispondrá de una altura no menor a 90 mm, con una apertura l ibre mínima de 0,60 m de 

diámetro.  
El material será de fundición dúctil  (nodular esferoidal) según norma ISO 1083 de la mejor calidad, homogénea, no 

quebradiza y l ibre de desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras u otros defectos de cualquier naturaleza que sea 

y presentará en su fractura un grano gris compacto y regular. 

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

2. Norma EN N.º 124 

- Clase: D400 
- Material: Fundición esferoidal (según ISO 1083) 

- Dimensiones en: 

RANURAS (mm) AGUJEROS (mm) 

L < 170 
30 < Ø < 38 

Ancho 18 < a > 32 

 
- Cota de paso Máxima: 500 mm. 

- Profundidad de encastramiento mínima: 500 mm. 

- Holgura total   a < 15 mm, siendo a1 < 5 mm (a = a1 + a2  +...an)  

-Tolerancia: ± 0,5 mm 
-Asientos: se deberá asegurar la compatibil idad de los asientos, de manera de lograr estabil idad y ausencia de ruido 

(mecanizado de sup. de contacto, soporte elástico y/o diseño de apoyos). 

- Aseguramiento de la reji l la en el marco: 
a) mediante dispositivo de acerrojado. 

b) a través de una característica específica de diseño. 

- Superficie de absorción > 30 % de abertura l ibre – Tolerancia: ± 100 mm2   

- Dimensiones de los huecos de la reji l la: para orientación del eje longitudinal de los huecos en relación a la dirección del 
tránsito: Tolerancia: ± 1 mm 

- Estado de la superficie: la superficie superior de las reji l las y marcos, deben ser planas con un alabeo máximo = 5 mm – 

Tolerancia: ± 0,5 mm 

- Altura del dibujo en relieve: 2 < h < 6 [mm] – Tolerancia: ± 1 mm 
- Superficie del dibujo en relieve: 10 < s < 70 [%] de la superficie total. 

- Apoyos: será diseñado de forma tal que: 

a) la presión de apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2     
b) Contribuya adecuadamente a la estabil idad, en las condiciones de uso. 

- Altura del marco: Mínimo 100 mm – Tolerancia: ± 1 mm 

- Angulo de apertura: Mínimo 100º con respecto a la horizontal – Tolerancia: ± 5º 
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3. Ensayos 

Las muestras provistas se ensayarán con los dispositivos de cierre y los de cubrimiento de modo tal de reproducir las 

condiciones de util ización. 
Fuerza de control: Máximo: 400 KN 

Dimensión del plato de carga: Ø 250 mm. 

Cantidad de muestras por tipo: 3 (tres). 

Flecha residual admisible – Máximo 1/300  c.p (para 2/3 Fc) – Tolerancia: ± 0,1 mm 
Para Fc = 400 KN, durante 30 s → no se presentarán fisuras ni pérdidas de adherencia entre materiales diferentes. 

4. Marcado 

Todas las tapas deberán l levar: 
a) Denominación de la norma que satisface (EN 124). 

b) La clase (D400). 

c) Nombre del fabricante y código del lugar de fabricación 

d) Marca del organismo de certificación 

e) Marca del propietario (G.C.B.A.) 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La certificación y el pago de las tapas de fundición deberán estar incluidas en los ítems correspondientes a las ET 18 y ET 

17. Se incluirán en el pago por unidad de cada cámara o boca de registro. No se efectuarán pagos por separado o 
parciales. Los precios incluirán provisión, transporte y colocación de la tapa, teniendo en cuenta los materiales y equipos 

necesarios. 
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ET 20. CÁMARAS DE SEPARACIÓN CLOACAL DE LOS PLUVIALES INTERCEPTADOS POR EL COLECTOR MARGEN 

IZQUIERDA (AYSA) 

1. Generalidades 

Las Cámaras de Captación Pluvial (CCP) previstas por el Colector Margen Izquierda, cuentan con orificios de 150 mm de 
diámetro para derivar el caudal base que l leva cada pluvial en tiempo seco sin l luvia. La derivación por medio de orificios 

es adecuada para la fracción l íquida, pero resulta vulnerable ante residuos sólidos, por lo tanto, será necesario un sistema 

de separación para evitar la obturación.  
El presente punto se refiere a la construcción de cámaras dotadas de un sistema de separación automática de residuos 

sólidos, con capacidad de almacenamiento para que estos puedan ser extraídos. 

Se describen a continuación los componentes del sistema que pueden observarse en los planos correspondientes: 

• Captación de los residuos sólidos: 
Se trata de un tornil lo sin fin horizontal, transversal al flujo, que deberá ubicase en un corte de la solera con el eje en 

correspondencia con el plano de la solera del conducto.  

El tornil lo tendrá que girar alojado dentro de un semicil indro de chapa agujereada de acero inoxidable que recibe por 
vertido el caudal que escurre por la solera del conducto pluvial. El  diámetro de los agujeros de la chapa deberá ser de 10 

mm para una óptima retención de sólidos. El tornil lo sinfín deberá poseer un cepil lo resistente al desgaste montado 

directamente sobre la placa perforada para asegurar una mayor área de pasaje del l íquido en todo momento de 
operación. 

El tornil lo tendrá 500 mm de diámetro, ya que los residuos que pueden ingresar al sistema mediante los sumideros 

característicos de la CABA tienen tamaño de 185 mm por 345 mm.  

El espacio l ibre entre el eje del tornil lo y la chapa agujereada y entre las espiras del tornil lo deberá ser de 200 mm. 
El tornil lo conducirá dentro de sus espiras los residuos sólidos que queden retenidos por la chapa agujereada hacia uno de 

los laterales del conducto donde se encontrará la Cámara de Extracción de Residuos. 

El tornil lo girará movido por un motor sumergible, protegido, con caja reductora y doble sellado de ambos lados, ubicado 
en el extremo opuesto a la extracción de residuos. Todos los motores tendrán las siguientes características: 

- Tensión: 400 VAC 

- Frecuencia: 50 Hz 

- Clase de Protección: IP 68 
La potencia, que variará según las características de la cámara, será la siguiente: 

OC Pluvial Tipo de Conducto 
Potencia Motor 

(kW) 

2.2.1 Larrazabal M10 (3,50 x 2,10) 0,63 

3.1.1 Cildañez 4 celdas 5,00 x 4,15 1,1 

4.1.1 Cildañez – Calle Balbastro 
2 M16 (5,00 x 2,75) 1,1 

M13 (4,20 x 2,50) 0,63 

4.3.1 Cildañez – Calle Riestra M9 (3,00 x 1,80) 0,63 

4.5.1 San Pedrito M9 (3,00 x 1,80) 0,63 

5.2.1 Erezcano 
2 celdas 4,00 x 2,50 1,1 

1 celda 4,00 x 2,50 0,63 

El accionamiento se realizará según la pérdida de carga que haya en el equipo o por medio de un temporizador. La 

medición de pérdida de carga se realizará por sensores de nivel ultrasónico que indiquen una determinada elevación de 
l íquido entre aguas arriba y aguas abajo del equipo, con el objeto de reducir el consumo de energía eléctrica y el  desgaste 

de sus partes mecánicas, lo que implicaría un menor mantenimiento. De esta manera, mientras el equipo no esté en 

movimiento, se formará un manto fi ltrante sobre las cestas que retendrá un importante porcentaje de partículas menores 
a la abertura especificada. 
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El l íquido recibido por el conjunto tornil lo-semicil indro de chapa agujereada escurrirá a través de los agujeros de chapa, 

hacia un recinto inferior donde se encontrarán los orificios de derivación de las Cámara de Captación Pluvial. 

Todos los componentes en contacto con el medio serán de acero inoxidable (a excepción de accesorios, accionamientos y 
rodamientos). El equipo debe ser decapado en baño de ácido y sometido al proceso de pasivado por inmersión en baño 

ácido para remover los residuos que pueden quedar del proceso de formado, fabricación y manipulación. Luego del baño 

de inmersión, el equipo deberá ser lavado con un sistema de agua fría a alta presión para remover restos de material y 

promover la formación de una capa de pasivado que se considera crítica para la durabil idad del equipamiento. 
El equipo que se fabrique debe cumplir con los siguientes requisitos de comportamiento hidráulico y de operación: 

OC Pluvial Tipo de Conducto 
QTOTAL 

(l/s) 
Cant. 

Equipos 
QUNITARIO 

(l/s) 
Φ Equipo 

(mm) 
Longitud Equipo 

(mm) 

2.2.1 Larrazabal M10 (3,50 x 2,10) 180 1 180 500 3.500 

3.1.1 Cildañez 4 celdas 5,00 x 4,15 960 2 480 500 10.000 

4.1.1 Cildañez – Calle Balbastro 
2 M16 (5,00 x 2,75) 240 1 240 500 10.000 

M13 (4,20 x 2,50) 120 1 120 500 4.200 

4.3.1 Cildañez – Calle Riestra M9 (3,00 x 1,80) 440 1 440 500 3.000 

4.5.1 San Pedrito M9 (3,00 x 1,80) 80 1 80 500 3.000 

5.2.1 Erezcano 
2 celdas 4,00 x 2,50 

290 
1 200 500 8.000 

1 celda 4,00 x 2,50 1 100 500 4.000 

Cámara de Captación Pluvial (CCP), provocando obturaciones no deseadas.  
La CCP tendrá las dimensiones definidas por el diámetro de tornil lo cuya longitud será equivalente a 4 diámetros de 

tornil lo. A eso deberá agregarse la longitud necesaria para las transiciones entre la solera del conducto pluvial y el plano 

de la solera de la cámara para los casos de conductos Modelo o Circulares. 

El techo de la cámara quedará inalterado, por lo tanto, no es necesario excavar desde la superficie para ejecutar la 
cámara, se podrá construir y montar desde el interior del conducto. El acceso podrá hacerse desde la Cámara de 

Extracción de Residuos, adyacente a la CCP. 

Se definen dos tipos de CCP: 

- Tipo A: Cámara en la que el extradós del Conducto Inferior de Captura (conducto cloacal de AySA) queda por 
debajo de los orificios y la descarga al mismo se hace directamente. 

- Tipo B: Cámara en la que el extradós del Conducto Inferior de Captura (conducto cloacal de AySA) queda por 

encima de los orificios, por lo tanto, la descarga deberá hacerse por medio de una recolección. 

• Cámara de Extracción de Residuos (CER) 

La Cámara de Extracción de Residuos será lateral a la CCP, por fuera del conducto pluvial, donde el tornil lo descargará los 

residuos que serán extraídos por un ascensor que circulará verticalmente dentro de la cámara. El sistema de ascensor 
comprenderá un bastidor metálico dentro del cual se alojará un contenedor ejecutado con chapa perforada. 

El canasto recibirá y almacenará los residuos que transporte el tornil lo y permitirá drenar el l íquido cloacal que escurra por 

el mismo. El l íquido drenado por el canasto deberá volver al Conducto de Captura por medio de una cañería inferior. El 
diámetro del drenaje deberá ser de al menos 300 mm. 

El retiro de los residuos por parte del recolector de basura se realizará deteniendo el funcionamiento del tornil lo desde un 

tablero en la vereda y accionando el ascensor. 

El espacio entre el canasto y las paredes de la cámara deberá ser menor a 150 mm para que los residuos que puedan 
pasar a la parte inferior de la cámara sean eliminados por el sistema de orificios de derivación. 

• Cámara de Mantenimiento, Acceso y Limpieza (CAL) 
Se construirá lateralmente a la CER para poder realizar el mantenimiento de los equipos, ingresar a la CCP y acceder a la 

CER con el ascensor elevado. 
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En esta cámara deberán ubicarse el motor, mecanismos, contrapeso del ascensor, alimentación eléctrica y sistema de 

l impieza con agua a presión. El sistema eléctrico y de i luminación deberá ser a prueba de agua. 

• Tableros de accionamiento eléctrico 
Los tableros eléctricos para accionar el tornil lo, el ascensor, la i luminación y la bomba para l impieza deberán ser instalados 

en un gabinete elevado ubicado en la vereda con una botonera cerrada con l lave. 
El panel de control de los equipos para captación de residuos sólidos deberá estar fabricado de acuerdo a normas, con 

todos los accesorios y controles unitarios, para garantizar el funcionamiento automático del equipo. Deberá contar con un 

control de PLC tipo Schneider, con señalización de pantalla, operación e indicaciones para fallas de servicio, botonera de 

reinicio (reseteo), botón de parada de emergencia, relee de protección de motor, fusibles y relees, cables de aislamiento, 
timer, horómetro, unidades de control y un monitor principal para protección de sobrecarga del motor. Los sensores de 

nivel ultrasónicos estarán conectados al timer. El gabinete estará fabricado en acero al carbono cubierto con una pintura 

anticorrosiva y con un grado de protección IP 54. 

El tablero deberá contar con protocolo de comunicación tipo Profibus. No se aceptarán bajo ningún concepto equipos o 
sistemas prototipos. En la oferta se deberán presentar fol letos y un l istado de al menos 20 referencias de equipos con más 

de 5 años de operación. De ser un fabricante del exterior, deberá haber contado en el país con un representante exclusivo 

por un período ininterrumpido mayor a 10 años. 

2. Cámaras 

La contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo de detalle y construir las siguientes cámaras con los componentes 

descriptos anteriormente en base a los planos de anteproyecto adjuntos: 

1. OC 2.2.1 – Pluvial Larrazábal:   Tipo A: Bóveda 
2. OC 3.1.1 – Pluvial Cildañez:   Tipo B: Celda Múltiple 

3. OC 4.1.1 – Pluvial Cildañez - Calle Balbastro:  Tipo B: Bóveda 

4. OC 4.3.1 – Pluvial Cildañez – Calle Riestra: Tipo A: Bóveda 
5. OC 4.5.1 – Pluvial San Pedrito:  Tipo A: Bóveda 

6. OC 5.2.1 – Pluvial Erezcano:   Tipo B: Celda Múltiple 

3. Materiales 

Todos los materiales necesarios para la construcción de las cámaras deberán cumplir las exigencias y características 
contenidas en las presentes especificaciones.  

Las cámaras se realizarán de hormigón armado in situ, según lo especificado en la ET 11; no está permitida la util ización de 

prefabricados salvo excepciones debidamente justificadas y aprobadas por el Ingeniero. 

4. Método constructivo 

Las cámaras se deberán ajustar en un todo a las dimensiones precisadas en los planos correspondientes, una vez realizada 

por el contratista la verificación estructural de las mismas y a las indicaciones que al respecto imparta el Ingeniero. 

Cada diseño consta de planos típicos para cada tipo de captación y planil las en las que se especifica, para cada caso, las 
dimensiones particulares de la cámara. 

Dado los bajos caudales base que se han definido para cada conducción, se ha considerado que durante el período de 

construcción no será necesario hacer una obra de derivación para dejar en seco el recinto de trabajo, para ello será 
necesario encausar el caudal base en mangueras flexibles de dimensión suficiente, de modo que estas puedan ser 

ubicadas convenientemente. Las mangueras deberán tener en su embocadura un cierre provisorio hecho de bolsas de 

arena y fi jadas con mortero. Aguas abajo, en el extremo de la manguera, también deberán cerrar el conducto con otro 

cordón de baja altura para evitar el reflujo. En el caso de celdas múltiples el caudal podrá ser transferido de una celda a 
otra. 
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Se deberá prever cualquier tipo de evento de l luvia que exceda la capacidad de conducción de la manguera. En este caso, 

se deberá dejar l ibre el recinto de obra, reconstruir los cordones y reubicar la manguera para continuar con la 

construcción. 
Deberá ejecutarse la totalidad de la cámara, a excepción de la reja y la plancha de acero con los orificios de descarga que 

estará en manos de AySA al ejecutar los ramales del CMIR. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las cámaras se certificarán en el Ítem 10 y sus correspondientes subítems por unidad terminada, estando incluidos en el 
precio todos los materiales (hormigón, armaduras, encofrados, etc.), rotura y reconstrucción de veredas y pavimentos, 

excavación, movimiento de suelo, relleno de pozo de la cámara (piedra partida, suelo seleccionado compactado, 

geotextiles), mano de obra, equipos necesarios para la ejecución de las mismas, etc. En el precio se incluye también el 
marco y la tapa. 

 



 

111 
 

ET 21. ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS 

El presente artículo comprende la rotura, carga, transporte y descarga del material proveniente de la rotura de los 

pavimentos, y su reposición completa con una estructura similar, de acuerdo con las especificaciones correspondientes a 

cada tipo de estructura. Estas tareas deberán ser efectuadas íntegramente por el Contratista. 
El Contratista, previo a la iniciación de las tareas, solicitará la autorización necesaria al GCBA para remover las veredas y 

calzadas afectadas por la obra. 

El Contratista será el único responsable ante el GCBA por el incumplimiento de los plazos y condiciones bajo los cuales se 
le otorgue el permiso correspondiente, independientemente de las sanciones que le pudieran corresponder de acuerdo 

con lo establecido en el presente punto. 

1. Demolición de Veredas y Pavimentos 

La rotura se efectuará teniendo en cuenta entre otras circunstancias, la calidad del material a extraer. Se adoptarán las 
medidas de seguridad necesarias y demás de orden general. Cuando se trate de pavimentos de hormigón, la franja a 

demoler deberá ser delimitada mediante el aserrado del pavimento. 

Los materiales provenientes del levantamiento, y que no sean util izados posteriormente, serán retirados de la zona de 

trabajo, al tiempo de efectuar las demoliciones. Si  el Contratista debiera efectuar el depósito de los materiales en predios, 
sean estos de propiedad fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren necesarios realizar, serán por cuenta 

exclusiva del mismo. 

En el caso en que los materiales provenientes de la demolición sean util izados nuevamente, los mismos se podrán acopiar 
en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos de tránsito y al l ibre escurri-

miento de las aguas superficiales. Si  tales depósitos se hicieran en la vereda, se deberán arbitrar los medios necesarios 

para no producir deterioros en la misma, pero si  por cualquier causa, se produjeran daños el Contratista estará obligado a 

repararlos por su cuenta. 
En general la demolición de veredas y pavimentos se ha previsto que sea ejecutada mediante excavadoras dotadas de 

martil lo hidráulico rompe-pavimentos. En lugares reducidos, o donde sea indicado por la Inspección, se util izarán martillos 

neumáticos rompe-pavimentos de uso manual. 

2. Reconstrucción de pavimentos 

La reconstrucción de pavimentos deberá ser efectuada por el Contratista, salvo disposición en contrario del GCBA. En los 

casos que la reconstrucción deba ser ejecutada por entidades ajenas al Contratista, este tendrá la obligación de cuidar los 

materiales removidos en la forma especificada en este Pliego y de acuerdo con las disposiciones municipales 
correspondientes. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las características de los preexistentes con 

materiales y proporciones iguales a los del primitivo a cuyo efecto se complementará el  examen del destruido con los 
antecedentes que se obtengan del organismo que tuvo a su cargo la construcción original. 

Cuando se trate de pavimentos en los que pueda util izarse para reconstruir los materiales provenientes de su demolición  

tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón  

arena, etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de 
inutil ización  pues será  por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren si  la refacción estuviera a su cargo o 

pagará a su presentación las facturas que por reposición de estos materiales sean presentadas por el  GCBA, Empresas o 

Entidades que tengan a su cargo la conservación de los mismos. 
Antes de realizar la colocación de la estructura del pavimento, el Contratista deberá verificar el relleno de los últimos 0.50 

metros de las excavaciones con material seleccionado. El suelo seleccionado compactado deberá tener un valor soporte 

(CBR) mayor o igual al 3% e índice de plasticidad (IP) menor o igual al 12% de acuerdo con lo especificado en la ET 16.  

La refacción de afirmados y veredas deberá quedar terminada satisfactoriamente quince (15) días después de concluido el 
relleno de la excavación respectiva. 

Cualquier hundimiento de los pavimentos o veredas reconstruidos, sea que provenga de su mala ejecución o del relleno 

deficiente de las excavaciones, deberá ser reparado por el Contratista dentro de los 15 días de notificado. 
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3. Refacción de veredas 

La refacción de veredas estará a cargo del Contratista. En la reconstrucción se empleará el  mismo tipo de material que el 

de la vereda primitiva. Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 10 cm de espesor, con cascotes de 
ladrillos de la siguiente proporción: 1 Parte de cal hidráulica, ½ Parte de cemento, 4 Partes de arena gruesa, 10 Partes de 

cascotes de ladril los. 

Los mosaicos se asentarán con morteros compuestos de la siguiente manera: ½ Parte de cemento, 1 Parte de cal, 4 Partes 

de arena gruesa. 
Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar el terreno en la forma 

primitiva y colocación de tepes si  los hubiera. 

Los reclamos que puedan presentar los propietarios con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser atendidos de 
inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo se adoptarán las medidas que se crean convenientes y los gastos que 

se originen se deducirán de los certificados a l iquidar. 

El Contratista deberá realizar por su cuenta y cargo, la reposición de las plantaciones, en el mismo sitio y de la misma 

especie que las existentes. Así también deberá reconstruir por su cuenta y cargo los desagües pluviales particulares con 
descarga al pavimento, afectados por la traza, con el mismo material que los existentes. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se computará por metro cuadrado de pavimento o vereda según corresponda. 
Su cotización y certificación se hará en los siguientes subitems: 

- Subítems 2.1 y 2.2: El costo del ítem incluye todas las herramientas, equipos, materiales y mano de obra 

necesarios para la correcta ejecución de las tareas. Asimismo, se incluyen la rotura, carga, transporte y disposición final 

del material proveniente de la rotura de los pavimentos o veredas. 

- Subítems 13.1 y 13.2: incluyen la reposición completa con una estructura similar, de acuerdo con las 

especificaciones correspondientes a cada tipo de estructura. 

No estarán incluidas las roturas y reconstrucciones de pavimentos y veredas de los sumideros, bocas de registro, cámaras 
y estructuras especiales, que se pagan en el ítem correspondiente. 
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ET 22. DEMOLICIONES 

Se efectuarán las demoliciones de acuerdo con el sistema que para cada caso proponga el Contratista y apruebe el 

Ingeniero, teniendo en cuenta para la elección, entre otras circunstancias, la calidad del material a extraer y su util ización 

posterior, si  hubiere sido prevista en el Pliego. 
Cuando se trate de estructuras de mampostería, de hormigón simple o armado, o de otro material cualquiera, que al ser 

demolido sólo puede ser considerado como escombro, la demolición se hará de la manera más económica, teniendo en 

consideración medidas de seguridad y demás de orden general. 
El Contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten reemplazadas por las proyectadas, por su 

cuenta exclusiva, quedando a su beneficio los materiales aprovechables. El material no util izado deberá ser retirado de la 

obra sin demora por el Contratista.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El costo de las demoliciones se encuentra prorrateado entre los Ítem de contrato no reconociéndose pago alguno. 
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ET 23. INTERFERENCIAS NO PREVISTAS 

Previamente a la iniciación de las obras, el Contratista deberá verificar la posible existencia de instalaciones subterráneas 

que interfieran con las obras, a fin de disponer de las medidas necesarias para evitar que sean afectadas por los trabajos. 

El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la existencia de instalaciones 
en el subsuelo 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 tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora de servicios 

públicos, como frente a los propietarios públicos o privados de instalaciones de cualquier otro tipo para desarrollar el 
Proyecto de Detalle de las obras. 

De ser necesario durante el desarrollo de la Obra, el Contratista deberá requerir la presencia de inspectores y/o de 

personal técnico de las empresas estatales o privadas afectadas, a los fines de completar la información suministrada, la 

obtenida por el Contratista para la preparación de su Oferta y la recabada por el mismo a posteriori durante la elaboración 
de los Proyectos de Detalle. 

El Contratista, con el aval del Ingeniero, gestionará ante las respectivas empresas la remoción y/o relocalización de 

aquellas instalaciones de electricidad, agua corriente, sanitarias, gas, teléfonos y otras, que imposibiliten u obstaculicen el 

desarrollo de las tareas. Deberá iniciar la correspondiente gestión con suficiente anticipación al comienzo de sus tareas en 
el lugar de interferencia, destacando claramente en su solicitud la fecha en que necesitará disponer del lugar l ibre de 

obstáculos. 

De requerirse la remoción y reubicación de las interferencias, deberán ser ejecutadas con expresa autorización de la 
propietaria de la instalación y posterior autorización de la Inspección en tal sentido. En ningún caso el Contratista podrá 

por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias 

para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista será el único responsable por todo daño o 
desperfecto que su accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del 

daño causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento. 

En caso de detectarse durante la obra instalaciones existentes no incluidas en la Ingeniería de Detalle, el Contratista 
deberá iniciar las gestiones de remoción ante la empresa prestataria respectiva en forma inmediata, y notificar por escrito 

a la Inspección dentro de las 24 horas. 

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

concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos 
deberán ser coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la Obra. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Dentro de los precios cotizados para la obra, deberá estar prorrateado el costo de los trabajos de cateo para ubicar y 
conocer las dimensiones de las redes existentes, en tiempo y forma necesarios. Serán a cargo del Contratista todos los 

gastos de gestión y el pago de derechos que origine el pedido de información a las Empresas de Servicios, así como la 

presentación de la documentación exigida por las mismas.  

Se considerarán como interferencias no previstas, las instalaciones que sean necesarias resolver y no se encuentran 
detalladas en ningún documento del Pliego de Licitación.  

Las tareas y materiales necesarios para la reubicación de interferencias no previstas corresponden al Ítem 15, pero no se 

cotizarán al momento de la oferta a fin de comparar las mismas. Se ha fi jado una “suma provisional” que constituye una 
reserva presupuestaria para los trabajos imprevistos. 

En caso de detectarse una interferencia no prevista deberán presentarse los detalles de la remoción o reubicación para la 

aprobación del Ingeniero, sin excepción. Solo en caso de aprobación se podrán cotizar las tareas. Aprobado el 

presupuesto, el Contratista podrá iniciar la remoción, la que se certificará por el sistema de Precios Unitarios de acuerdo 
con el proyecto, plazo y presupuesto aprobados a través del ítem 15 “Interferencias no previstas”. 

El pago para los trabajos de reemplazo, traslado y reubicación de las instalaciones se hará de una de las siguientes formas: 

•    En caso de que la remoción deba ser ejecutada por la empresa de servicios o por una subcontratista autorizada por la 
misma, y contra la presentación de los respectivos comprobantes de pago, se procederá al pago por el mismo importe de 
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la factura de la empresa prestadora de servicio aplicando el coeficiente de paso declarado por el  Contratista y que forma 

parte integrante de sus análisis de precios. 

•    En caso de que la empresa de servicios autorice al Contratista a realizar las tareas de remoción, este presentará a la 
Inspección el proyecto de remoción aprobado por la empresa de servicios, más los cómputos y análisis de precios que 

resulten necesarios para el presupuesto, respetando la estructura de los análisis de precios presentados en la oferta. 

Para que se constituya una reserva presupuestaria, se ha fi jado por el Comitente una “Suma Provisional” para los trabajos 

imprevistos correspondientes a las "Interferencias y Remociones". Este monto no forma parte del presupuesto del 
Contratista, a fin de que se puedan comparar las Ofertas. 

En caso de no lograrse un acuerdo entre las partes sobre el monto en cuestión, se reserva el derecho de encararlo por 

Administración o a través de un contrato con terceros. En igual forma y con el mismo criterio se procederá cuando las 
instalaciones que se juzgare necesario remover fuesen de propiedad del G.C.B.A. 

Los montos correspondientes le serán reembolsados “pari passu” al Contratista, a través del primer certificado mensual 

que se emita en forma posterior a la presentación por parte del Contratista de la constancia del pago efectuado. El monto 

l iquidado al Contratista por cada interferencia será imputado al ítem 15 “Interferencias no previstas”, descontándose del 
respectivo monto fi jo establecido. 
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ET 24. OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES 

La eventual omisión de descripciones, especificaciones o planos, será considerada en el sentido de que sólo debe 

prevalecer la mejor práctica general establecida, y también que, únicamente, se emplearán materiales y mano de obra de 

primera calidad. Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se harán sobre la base del espíritu que se 
desprende de lo establecido en este punto. 
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ET 25.  EQUIVALENCIA DE NORMAS Y CÓDIGOS 

Cuando en el contrato se haga referencia a normas y códigos específicos a los que deban ajustarse los materiales, las 

instalaciones y otros suministros que se proporcionen y los trabajos por ejecutar o verificar, se aplicarán las disposiciones 

de la última edición o revisión de las normas y códigos pertinentes en vigencia, salvo estipulación expresa en contrario en 
el contrato. 

Cuando se trate de normas y códigos nacionales o que están relacionados con un país o región determinados se aceptarán 

otras normas reconocidas que garanticen la misma calidad de las normas y códigos especificados, sujetos al examen y 
consentimiento previo por escrito del Ingeniero. 

El contratista deberá describir detalladamente por escrito las diferencias que existan entre las normas especificadas y las 

que propone como alternativa, y presentarlas al Ingeniero por lo menos 15 días antes de la fecha en que desee contar con 

la aprobación de éste. 
Si  el Ingeniero determinara que las desviaciones propuestas no garantizan una calidad sustancialmente equivalente, el 

contratista deberá cumplir las normas que se especifican en los documentos. 
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ET 26. GESTIÓN DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD 

La presente ET tiene por objetivo definir los requisitos del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad de la 

Construcción que debe ser establecido, documentado, implementado y mantenido por el Contratista durante la ejecución 

del Proyecto. 

1. Consideraciones Generales 

En la búsqueda de las mejores prácticas para la preservación de la salud y de la integridad física de todo el personal 

involucrado en el Proyecto y la prevención de accidentes y de pérdidas, el Comitente requerirá al Contratista la aplicación 
de un Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad, de acuerdo a la OHSAS 18001 - Especificación - Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y a los requisitos específicos de esta especificación técnica. 

El Contratista y todos los subcontratistas deben atender a los requisitos del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y 

Seguridad. 
El Comitente tendrá el derecho, en cualquier momento, de verificar la aplicación y mantenimiento de los requisitos 

definidos en esta especificación, incluso en relación a los proveedores y subcontratistas. Por tanto, además de la 

supervisión continua durante la ejecución de las tareas de obra, podrá proceder a efectuar inspecciones y auditorías. 

Para el Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad se establecen los siguientes requerimientos: 

a. Documentación a ser presentada junto con la Oferta 

El Oferente debe tener probada experiencia en proyectos con Sistemas de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad, para lo 

cual deberá presentar: 
- Certificado OHSAS 18001, o evidencia de que el contratista posee un sistema de Salud, Higiene y Seguridad 

equivalente; 

- Manual de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad; 

- Política de Salud, Higiene y Seguridad; 

- Descripción sucinta del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y del Programa de Seguridad Único de la 

Construcción a aplicar en el proyecto. 

En el caso de que el Contratista cuente con un Sistema de Gestión Integrado para Calidad, Salud, Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente, la documentación podrá presentarse de manera integrada, siempre que cumpla con lo solicitado en 

cada uno de los Sistemas de Gestión. 

b. Gestión de Salud, Higiene y Seguridad 

• Manual de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad 

Este Manual deberá especificar el Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad establecido por el Contratista para el 

Proyecto, conforme la Especificación OHSAS 18001, conteniendo, como mínimo, las siguientes informaciones: 
- Introducción 

o Objetivos, Alcance y Campo de aplicación 

o Definiciones 

- Requisitos Generales sobre el establecimiento e implementación del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad 

- Política del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad 

o Planificación del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad 

- Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos a la seguridad y salud ocupacional 

- Requisitos legales y otros requisitos 
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- Objetivos, Metas y Programas del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad 

- Estructura y Responsabil idad 

o Representante de la Dirección 

o Autoridades y Responsabil idades 

- Gestión de Recursos 

o Provisión de Recursos e infraestructura 

o Entrenamiento, Concientización y Competencia 

o Consulta y Comunicación 

- Documentación del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad 

o Estructura de Documentación 

o Control de Documentos y Control de Registros 

- Control Operacional 

o Preparación y Respuesta a Emergencias 

o Verificación y acción correctiva 

o Medición y Monitoreo 

o Accidentes e incidentes 

o No conformidades 

o Acciones Correctivas 

o Acciones Preventivas 

- Auditoría 

- Revisión por la Dirección 

Correspondencia entre el Manual del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y la OHSAS 18001. 

• Política de Salud, Higiene y Seguridad 

El Oferente deberá presentar junto a la oferta, la Política de Salud, Higiene y Seguridad que sea apropiada al negocio de la 

empresa, a la naturaleza y escala de los riesgos a Seguridad y Salud, incluyendo el compromiso con la mejora continua del 

desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional, con el cumplimiento de la legislación y otros requisitos aplicables. 

En caso de que el Oferente cuente con un Sistema de Gestión Integrado para Calidad, Salud, Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente, la Política puede ser única, integrando las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

• Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y Programa de Seguridad Único de la Etapa Construcción 

Leyes y Normas de Higiene y Seguridad en la Etapa Construcción 

El Contratista y sus Subcontratistas están obligados a dar cumplimiento a toda legislación y normativa correspondiente a 

la Jurisdicción Federal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigentes aplicables al proyecto, entre ellos la Ley 19.587 

y su Decreto Reglamentario 351/79, la Ley 24.557/95 y las Normas de Salud, Higiene y Seguridad establecidas en el 
Decreto N° 911/96, Decreto N° 144/99, Decreto N° 1057/03 y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 

035/98, SRT N° 319/99, SRT 552/01, SRT N° 62/02, SRTN° 310/02, SRT N° 295/03 y la Ley de tránsito 24449, así como 

cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo de la 
obra. 



 

120 
 

Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas 

El Contratista y sus subcontratistas son responsables por la provisión de todos los recursos y acciones que sean necesarios 

para garantizar la implementación del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad de la Etapa Construcción para 
este proyecto, así como para el cumplimiento de las Normas vigentes, asegurando la prevención de los riesgos y la 

protección física y de salud de los trabajadores. 

El Contratista debe tener un Coordinador para el Servicio de Higiene y Seguridad y un Médico del Trabajo Coordinador 

para el Servicio de Medicina del Trabajo, que serán responsables por el Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad, 
l levando adelante el Programa de Seguridad Único de la Etapa Construcción y otros programas y acciones necesarios para 

su implementación en toda la obra. Debe también contar con personal auxiliar en número adecuado y con la competencia 

apropiada para componer los Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad, considerando la legislación 
vigente y las características de la obra. 

El Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad debe ser único para toda la obra y, debe contemplar todas las 

actividades que serán realizadas por parte del personal del Contratista y por parte del personal de las subcontratistas. 

Las empresas subcontratistas deben cumplir con el Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad de la Etapa 
Construcción del Contratista. 

El Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad y el Médico del Trabajo Coordinador del Contratista deben trabajar en 

forma conjunta con los responsables de Salud, Higiene y Seguridad de cada una de las empresas subcontratistas. 
Las subcontratistas deben contar cada una con sus responsables de los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del 

Trabajo, de acuerdo con la normativa vigente, y deben confeccionar y presentar ante su Aseguradora el respectivo 

Programa de Seguridad, adaptado al Programa de Seguridad Único elaborado por el Contratista. 

Los Programas de Seguridad estarán firmados y foliados y deberán estar recibidos y aprobados por la Aseguradora según 
los plazos establecidos en la Res. 319/99. 

El Programa de Seguridad Único elaborado por el Contratista deberá permanecer en la obra, debidamente foliado, 

firmado y aprobado por la Aseguradora según los plazos establecidos en la Resolución S.R.T. 319/99 y deberá contener 
como mínimo: 

- Identificación de la empresa, lugar de la obra y la Aseguradora. 

- Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

- Memoria descriptiva de obra, procedimientos y equipos técnicos que serán util izados para la ejecución de la 
misma, considerando también las condiciones de entorno. 

- Descripción de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecución. 

- Organigrama de los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo 

- Análisis en detalle de todas las actividades de construcción previstas, los procedimientos de ejecución, en 

relación directa con la seguridad del personal. 

- Identificación de los riesgos laborales, con registro de las evaluaciones efectuadas sobre contaminantes. 

- Medidas preventivas para eliminar, reducir y/o controlar los riesgos identificados, de manera de prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

- Normas de aplicación para cada riesgo y para cada etapa de obra. 

- Programa de capacitación para el personal a todos los niveles de la empresa, para cada etapa de obra que se 
inicie y para los distintos puestos de trabajo. 

c. Aspectos Generales 

El Contratista y sus subcontratistas, además de cumplir con las obligaciones señaladas en las leyes y normas de higiene y 

seguridad, deben: 
- Mantener instalaciones de baños y vestuarios, comedores y cocinas, tratamiento para desechos sólidos y de 
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aguas residuales, alojamiento temporario para los trabajadores que estén lejos de sus residencias, provisión de 

agua potable y transporte en condiciones adecuadas y en conformidad con la normativa vigente, de manera a 

asegurar el bienestar y la protección de los trabajadores. 

- Proveer a los trabajadores ropa de trabajo y todos los elementos y equipos de seguridad, para protección 

colectiva y/o personal, necesarios para el desempeño de sus actividades. Estos equipos/elementos deben cumplir 

con lo establecido en las Normas IRAM. 

- Brindar capacitación a todo el personal de la obra, incluyendo los subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en 
los Programas del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad. 

- Informar a todo el personal de la obra sobre los riesgos generales de la obra y los riesgos inherentes a sus 

actividades y puesto de trabajo, así como las medidas preventivas necesarias en cada caso. 

- Util izar máquinas, equipos, herramientas y materiales de buena calidad, que cumplan con las normas vigentes de 

Higiene y Seguridad y que estén en buen estado de conservación y en condiciones apropiadas para uso. Para 

garantizar eso, el Servicio de Higiene y Seguridad, en conjunto con la Gerencia de Mantenimiento, debe 

establecer un programa de verificaciones periódicas y que esté coordinado con el Plan de Mantenimiento 
Preventivo de la obra. Siempre que sea verificado el no cumplimiento de un requisito de seguridad, debe ser 

realizada la reparación o sustitución. 

- Garantizar que las máquinas y equipos posean protecciones en sus partes móviles y/o de corte, de manera a 
evitar cualquier contacto accidental del trabajador con estas partes, y que estén dotadas de mecanismo de 

parada de emergencia de fácil  acceso. 

- Garantizar que las instalaciones eléctricas sean ejecutadas de acuerdo a las normas vigentes y los materiales 

util izados estén de acuerdo a las normas IRAM. Los tableros deben contar con puesta a tierra, l laves de corte, 
interruptores diferenciales y gabinetes adecuados a la intemperie. 

- En la presencia de factores climáticos (l luvias, vientos, descargas eléctricas u otros) que comprometan la 

seguridad de los trabajadores, los trabajos deben ser suspendidos. 

- Los incidentes y accidentes que ocurran durante la ejecución de la obra (incluyendo las enfermedades del 

trabajo) deben ser comunicados, registrados e investigados, para identificación de las causas y tomada de 

acciones correctivas, de manera a evitar su repetición. 

d. Instalaciones y Servicios Provisionales y Complementarios 

El Contratista debe proveer en los frentes de trabajo: 

- Sistema de comunicación. 

- Primeros auxil ios para accidentados. 

- Servicios contra incendio. 

- Servicios sanitarios (en caso de ser necesario, deberán ser uti l izados baños químicos) en cantidad suficiente para 

el total de trabajadores y ubicados de manera adecuada a atender los requisitos legales vigentes. 

- Agua potable para el consumo humano. 

- Accesos de entrada, salida, circulación de vehículos y peatones definidos y bien señalizados, de manera a 

garantizar la seguridad de los trabajadores y otros usuarios del local. 

e.  Escaleras y Andamios 

Las escaleras estructurales temporarias con más de 1 m de altura deben estar provistas de barandas en los lados abiertos 

y pasamanos y deben tener un ancho l ibre de 60 cm, como mínimo, una alzada máxima de 20 cm y pedada mínima de 25 

cm, cumpliendo con las condiciones establecidas en el Decreto 911/96. 
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Siempre que sea necesario el uso de escaleras y/o andamios para realizar actividades o tener accesos a los locales, los 

mismos deberán estar construidos e instalados con materiales y diseños adecuados a su función, a las características del 

local y de acuerdo a los requisitos establecidos en las leyes y normas vigentes. 

f.  Excavaciones y Trabajos Subterráneos 

Previo a una excavación, movimiento de suelo o trabajo subterráneo, debe realizarse un reconocimiento del lugar, 

determinándose las medidas de seguridad necesarias a tomar. Además, previo al inicio de cada jornada, debe verificarse 

las condiciones de seguridad. 
Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación, cuando éstos se util icen para acomodar 

materiales, desplazar cargas o efectuar cualquier tipo de instalación, debiendo el Coordinador de Higiene y Seguridad, 

establecer las medidas adecuadas para evitar la caída del material, equipo, herramientas, etc., a la excavación. 
Cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la excavación deben ser protegidas mediante el uso de 

tablestacas, entibado u otro medio eficaz, teniendo en cuenta que mientras exista personal trabajando, la distancia entre 

el fondo de la excavación y el borde inferior del entubado no sobrepasa nunca 1,20 m. 

Deben ser señalizados por medios apropiados de día y de noche. 
Todo lugar con riesgo de caída de personas debe tener protección adecuada y eficaz. 

La señalización y las protecciones deben ser mantenidas, modificadas y adecuadas siempre que fuera necesario de 

acuerdo al avance de los trabajos. 

g. Espacios Confinados 

Antes de empezar trabajos en espacios confinados, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, debe realizar 

las evaluaciones y mediciones necesarias, para la determinación del grado de contaminación ambiental, y determinar las 

medidas preventivas a adoptar, emitiendo el permiso para ejecución de las tareas. Para eso debe verificar: 
- Concentración de oxígeno. 

- Ausencia de contaminantes y mezclas inflamables explosivas. 

- Bloqueo de todos los accesos de energía externa, que puedan alterar las condiciones de seguridad establecidas. 

El Permiso de Entrada en espacio confinado debe informar las condiciones del lugar, los trabajos que se van a realizar, las 

personas involucradas en la ejecución de los trabajos, los resultados de las evaluaciones y mediciones ambientales, los 

riesgos identificados, las medidas preventivas, como acciones realizadas previamente a la entrada, para eliminar los 

riesgos, acciones para realizar durante la ejecución de las actividades y monitoreos, los recursos necesarios para 
protección, comunicación, señalización y para uso en casos de emergencias y otras informaciones que sean relevantes 

para evitar accidentes. 

Debe haber equipos para comunicación entre las personas que están dentro del espacio confinado con las que están en el 
exterior, en forma eficaz y permanente. 

Los trabajadores que ingresen a un espacio confinado deberán contar con monitores de gases que realicen muestreos 

continuos y a distintos niveles, debidamente calibrados. 

En el exterior del espacio confinado donde se estén realizando actividades debe haber un vigía en permanente atención y 
contacto con los trabajadores que están en el interior. 

h. Izaje y Movimiento de Cargas Suspendidas 

Debe establecerse un sistema de señales u otro sistema de comunicación eficaz. 
El área debe estar señalizada y no debe permitirse la circulación de personas en la zona de riesgo donde se ejecuta la 

actividad. 

Las cargas suspendidas que sean recibidas por los trabajadores para su posicionamiento deben ser guiadas mediante 

accesorios (cuerdas u otros) que eviten el desplazamiento accidental o contacto directo. 
Los accesorios util izados en los trabajos de izaje y movimiento de cargas deben ser inspeccionados de manera periódica 

cuanto a su condición para uso. 



 

123 
 

i. Maquinarias y Vehículos 

Deben contar con sistema de frenos, luces frontales, traseras, bocina, señal sonora de retroceso, espejos retrovisores, 

cinturón de seguridad, marcas reflectantes, acceso seguro, rótulos con carga máxima admisible, extintores, etc. 
Deben tener verificación previa del correcto funcionamiento de todos sus componentes. 

El personal afectado a operaciones con maquinarias y vehículos debe ser adecuadamente capacitado y adiestrado en 

relación a las tareas específicas a que sea destinado y a los riesgos emergentes de las mismas y debe contar con la 

correspondiente habil itación otorgada por autoridad y/u organismo competente. 

j. Trabajos en Vías Públicas 

Los vehículos y maquinarias de obra que necesiten trabajar y/o circular por vías públicas, deben respetar lo establecido en 

la Ley de Tránsito No. 24.449, su Decreto No. 779/95 y en las leyes correspondientes a cada Jurisdicción. 
Debe establecerse áreas adecuadas para estacionamiento de los vehículos y/o maquinarias, así como áreas de trabajo y 

circulación, de manera a no traer riesgos a los peatones y tampoco al tráfico vehicular local. 

El señalamiento vial debe ser hecho de acuerdo al previsto en la Ley de Tránsito No. 24.449 y en su Decreto No. 779/95. 

La señalización util izada en la ejecución de la obra debe ser mantenida en buen estado de conservación, modificada y 
adecuada, siempre que sea necesario, de acuerdo al avance de las actividades y retirada cuando finaliza la obra. 

Cuando resulte necesario retirar cualquier señalización existente en el área de la obra que interfiera en la ejecución de las 

actividades previstas, la misma deberá ser restablecida a igual situación en la que se encontraba. 
El Contratista debe contar con la presencia de señaleros, util izando los elementos de protección y señalización 

correspondientes. 

En caso de realizarse tareas nocturnas, debe proveerse i luminación adecuada y los trabajadores deben util izar elementos 

de protección personal reflectivos de alta visibil idad, según norma IRAM 3859. 

2. INCUMPLIMIENTOS 
Todo incumplimiento a las normas vigentes de Salud y Seguridad, por parte del Contratista y/o subcontratistas, dará lugar 

a la aplicación de lo previsto en las CGC 2.5 Reclamaciones del Contratante; 3.5 Decisiones y 11.3 Prórroga del Plazo para 
la Notificación de Defectos 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Al inicio de la Obra el Ingeniero acordará un cronograma detallado de visitas a la obra y por Orden de Servicio informará a 

la Contratista la documentación y el procedimiento que se seguirá a lo largo del plazo del contrato. 

Se cotizará en el ítem 16 de la Lista de Cantidades.  

Las certificaciones del ítem antes mencionado serán proporcionales al avance de la Obra. Dentro de un mismo período a 

certificar, se reconocerán todos los puntos auditados conforme la clasificación en los valores porcentuales de riesgo 
detallados a continuación. 

• 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 

De acuerdo con el procedimiento informado por el Ingeniero, el ítem 16 se certificará mensualmente de la siguiente 

manera: 

• 0% a 10% (inclusive) reconocimiento del 100% 

• 11% a 20% (inclusive) reconocimiento del 75% 

• 21% a 30% (inclusive) reconocimiento del 50% 

• Mayor al 31% reconocimiento del 0% 
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ET 27. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El  objetivo de esta Especificación Técnica es establecer los requisitos que el Contratista debe seguir para la Evaluación de 

Impacto Ambiental.  

1. Consideraciones Generales 

El Contratista deberá cumplimentar con el proceso administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental previsto en la 

normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, además, con toda otra normativa que sea aplicable a las obras 
objeto de esta Licitación. 

 

El Contratista debe elaborar el Informe de Impacto Ambiental (IIA) a nivel de Proyecto Ejecutivo, con el correspondiente 

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de la obra, siguiendo Ley N° 123 “De evaluación de impacto Ambiental”. El IIA 
contará con una l ínea ambiental de base, la cual servirá para establecer las condiciones sin obra. Se recopilará todo el 

marco normativo ambiental aplicable a las obras con sus correspondientes autoridades de aplicación. Se deberá 

desarrollar la metodología constructiva a los efectos de establecer la relación de cada acción para la construcción de las 

obras con los factores ambientales del área de influencia. Una vez relevados los impactos se elaborarán las medidas de 
mitigación particulares para cada impacto detectado y, finalmente, se elaborará un Plan de Gestión Ambiental  y Social 

(PGAS) donde se expresará como se implementarán las mencionadas medidas, con sus correspondientes costos y tiempos 

de implementación. Se adjuntará asimismo un Plan de Emergencias y Contingencias para la Etapa de Construcción de las 
obras. En el mencionado IIA se atenderán las observaciones o sugerencias que formule el Comitente y la autoridad de 

aplicación de la Ley N° 123. En particular, el Contratista deberá dar cumplimiento a cada una de las condiciones 

establecidas en el Anexo I de la Resolución Nro. 467-APRA-2016. 

El Contratista implementará las acciones y programas diseñados en el PGAS para mitigar los impactos ambientales de las 
obras y elaborará un informe de auditoría donde demostrará, realizado por la propia Contratista, con la documentación 

correspondiente, la efectiva implementación de las medidas de mitigación previstas en el PGAS. Este Informe será 

actualizado periódicamente y entregado a la Inspección de las obras. 

2. INCUMPLIMIENTOS 

Todo incumplimiento a las normas vigentes de Salud y Seguridad, por parte del Contratista y/o subcontratistas, dará lugar 

a la aplicación de lo previsto en las CGC 2.5Reclamaciones del Contratante; 3.5 Decisiones y 11.3 Prórroga del Plazo para 

la Notificación de Defectos 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El costo de este rubro incluye todas las tareas, los materiales, mano de obra y recursos (ejemplos: contratación de 

personal, herramientas, equipos, materiales, mediciones, informes, traslados y/o cualquier otro elemento 
complementario) necesarios para realizar los trabajos preventivos, en conformidad con la normativa vigente y con el 

Sistema de Gestión de Medio Ambiente. 

Estos costos deberán estar incluidos dentro del concepto de Gastos Generales, sin recibir pago directo ni compensación 

adicional alguna. 
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ET 28. GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO SOCIAL Y AMBIENTAL 

1. Objetivo 

Establecer los requisitos del Sistema de Gestión de Medio Social y Ambiental de la Etapa Construcción que debe ser 

establecido, documentado, implementado y mantenido por el Contratista durante la ejecución de las obras. 

2. Consideraciones Generales 

En la búsqueda de las mejores prácticas para la preservación del medio ambiente, y la prevención de la contaminación, el 

Comitente requerirá al Contratista la aplicación de un Sistema de Gestión de Medio Ambiente, de acuerdo a la Norma ISO 
14001 - Sistemas de Gestión Ambiental - requisitos con orientación para su uso - y a los requisitos específicos de esta 

especificación técnica. 

El Contratista y todos los subcontratistas deben atender a los requisitos del Sistema de Gestión de Medio Ambiente. 

El Comitente tiene el derecho en cualquier momento de verificar la aplicación y mantenimiento de los requisitos definidos 
en esta especificación, incluso en relación a los proveedores y subcontratistas. Por tanto, además de la supervisión 

continua durante la ejecución de las tareas de obra, puede proceder a efectuar inspecciones y auditorías. 

Para el Sistema de Gestión de Medio Ambiental se establecen los siguientes requerimientos: 

a. Documentación a ser presentada junto con la Oferta 

El Oferente debe tener probada experiencia en proyectos con Sistemas de Gestión de Medio Ambiente, para lo cual 

deberá presentar: 

- Certificado ISO 14001, o evidencia de que el sistema que posee está en proceso de certificación, válido para todo 
el alcance de la obra y a la fecha de la oferta, o un Sistema de Gestión Ambiental equivalente; 

- Manual de Gestión de Medio Ambiente; 

- Política de Medio Ambiente; 

- Descripción sucinta del Sistema de Gestión de Medio Ambiente y del Plan de Gestión Ambiental a aplicar en el 
proyecto. 

En el caso de que el Contratista cuente con un Sistema de Gestión Integrado para Calidad, Salud, Higiene, Seguridad y 

Medio Ambiente, la documentación podrá presentarse de manera integrada, siempre que cumpla con lo solicitado en 
cada uno de los Sistemas de Gestión. 

b. Gestión de Medio Ambiente 

• Manual de Gestión de Medio Ambiente 

Este Manual debe especificar el Sistema de Gestión de Medio Ambiente establecido por el Contratista para el Proyecto, 

conforme la especificación ISO 14001, conteniendo como mínimo, las siguientes informaciones: 

- Introducción 
- Objetivos, Alcance y Campo de aplicación 

- Definiciones 

- Requisitos Generales del Proyecto para la implementación del Sistema de Gestión de Medio Ambiente. 

- Política del Sistema de Gestión de Medio Ambiente. 
- Planificación del Sistema de Gestión de Medio Ambiente. Identificación de aspectos ambientales. 

- Requisitos legales y otros requisitos. 

- Objetivos, Metas y Programas del Sistema de Gestión de Medio Ambiente. Estructura y Responsabil idad. 
- Representante de la Dirección. 

- Autoridades y Responsabil idades. Gestión de Recursos. 

- Provisión de Recursos e infraestructura. 

- Entrenamiento, Concientización y Competencia. Consulta y Comunicación. 
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- Documentación del Sistema de Gestión de Medio Ambiente. Estructura de Documentación. 

- Control de Documentos y Control de Registros. Control Operacional. 

- Preparación y Respuesta a Emergencias. 
- Verificación y acción correctiva 

- Medición y Monitoreo. 

- Evaluación de cumplimiento legal 

- No conformidades. 
- Acciones Correctivas 

- Acciones Preventivas 

- Auditoría 
- Revisión por la Dirección 

Correspondencia entre el Manual del Sistema de Gestión de Medio Ambiente y la ISO 14001. 

• Política de Medio Ambiente 

El Oferente deberá presentar junto a la oferta, la Política de Medio Ambiente de la empresa que sea apropiada al Proyecto 

a construir, a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus acciones y actividades, y productos, incluyendo el 

compromiso con la mejora continua del desempeño Ambiental, la prevención de la contaminación y con el cumplimiento 
de la legislación y otros requisitos aplicables. 

En el caso que el Contratista cuente con un Sistema de Gestión Integrado para Calidad, Salud, Higiene, Seguridad y Medio 

Ambiente, la Política puede ser única, integrando las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

• Sistema de Gestión de Medio Ambiente y Plan de Gestión Ambiental  

o Leyes y Normas de Medio Ambiente en la Construcción 

El Contratista está obligada a dar cumplimiento a toda legislación y normativa correspondiente a la Jurisdicción Federal, y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigentes y aplicables al proyecto, entre ellas las que están relacionadas en el 

Informe Técnico de Impacto, así como cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones a la mismas que 

pudieran surgir durante el desarrollo de la obra. 

o Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas 

El Contratista y sus subcontratistas son responsables por la provisión de todos los recursos y acciones que sean necesarios 

para garantizar la implementación del Sistema de Gestión de Medio Ambiente de la Etapa Construcción para este 

proyecto, así como para el cumplimiento de las Normas vigentes, asegurando la prevención de la contaminación y la 
preservación del medio ambiente. 

El Contratista debe tener un Coordinador de la Gestión Ambiental, con título universitario y 5 años de experiencia como 

mínimo en obras de similar magnitud (de acuerdo a lo definido en el Informe Técnico Ambiental), que será responsable 

por el Sistema de Gestión de Medio Ambiente, l levando adelante el Plan de Gestión Ambiental y en consecuencia los 
programas y acciones necesarios para su implementación en toda la obra. Debe también contar con personal auxil iar, en 

número adecuado con la competencia apropiada, con los medios necesarios para ello y considerando la legislación 

vigente, el Informe de Impacto Ambiental y las características de la obra. Este profesional deberá trabajar en estrecha 
relación con el responsable ambiental del Comitente y con el Ingeniero.  

El sistema de Gestión de Medio Ambiente debe ser único para toda la obra y, siendo así, debe contemplar todas las 

actividades que serán realizadas por parte del personal del  Contratista y por parte del personal de las subcontratistas. 

Las empresas subcontratistas deben cumplir con el Sistema de Gestión de Medio Ambiente de la Etapa Construcción del 
Contratista. 

El Coordinador de la Gestión Ambiental debe trabajar en forma conjunta con los responsables de Medio Ambiente de cada 

una de las empresas subcontratistas. 
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● PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

i. Consideraciones Generales 

El Oferente deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de la Etapa Construcción sobre la Base de los 
Lineamientos aquí presentados. El mismo incluirá el conjunto de acciones dirigidas a prevenir, conservar, mitigar y/o 
mejorar las dimensiones ambientales y sociales afectadas por la ejecución de las obras, que abarque el período 
comprendido entre el inicio y la recepción definitiva de la obra. 
El Plan de Gestion Ambiental y Social elaborado por el Contratista deberá permanecer en la obra, debidamente fol iado, 
firmado y aprobado por el Comitente y deberá cumplir con lo establecido en el “INFORME SOCIO AMBIENTAL 
GESTION INTEGRAL DE AGUAS URBANAS EN LAS AREAS MARGINALES DE LA CUENCA CILDAÑEZ – 
ETAPA II, Marzo 2019”. y contener como mínimo los programas y requerimientos especificados en los Contenidos 
Mínimos de los Programas del PGAS all í indicados. 
Las medidas y acciones, previstas en el PGAS y las actividades resultantes de su desarrollo, deberán fundamentarse en 
aspectos preventivos adoptados en el marco de la Evaluación de Impacto Socio-Ambiental (Informe Técnico de Impacto 
Socio Ambiental), cumpliendo con la normativa vigente para cada caso particular, a nivel nacional y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. En el caso de existir superposiciones jurisdiccionales debe adoptarse la legislación más 
exigente. 
Las medidas y acciones que conformarán el PGAS deberán integrarse en un conjunto de Programas organizados en 
actividades singulares dentro de cada uno de ellos, pero a la vez planificados dentro de una red de actividades 
complementarias. 
Ante cualquier modificación que se realice al proyecto, a la metodología propuesta para su ejecución, el Contratista debe 
ajustar el PGAS y también debe ser sometido a la aprobación del Comitente. 

ii. Lineamientos Generales del PGAS 

• Objetivo 
Las presentes especificaciones son normas generales y particulares para las obras, tendiente a contemplar y atender 
aspectos ambientales. Estas especificaciones se refieren a la implementación de los procedimientos necesarios para 
asegurar la protección del ambiente, observando el cumplimiento de todas las regulaciones y requerimientos vigentes. 
• Diseño del Plan de Gestión 
El Contratista deberá diseñar un Plan de Gestión Ambiental y Social específico de su accionar en la Etapa Construcción, de 
forma tal de permitir el monitoreo y control de aquellas variables ambientales y sociales que puedan superar los l ímites 
tolerables, identificando los recursos humanos, técnicos, económicos y administrativos para su implementación. Para lo 
cual deberá tener en consideración la metodología constructiva y cronograma presentados en la Memoria Técnica del 
Proyecto. 
El Plan de Gestión Ambiental y Social deberá: 
  

- Incorporar la consideración ambiental y social como elemento de decisión permanente. 

- Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales 

- Asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en materia socioambiental, territorial, de seguridad, higiene y 

salud ocupacional. 

- Identificación de las partes interesadas y elaborar un plan de participación de las mismas que permita la 

posibil idad de divulgar información, realizar consultas significativas y un mecanismo inclusivo y efectivo para 
permitir la atención de quejas y reclamos  

- Asegurar medidas de mitigación ante la posibil idad de un desplazamiento físico o económico ya sea permanente 

o temporal. El desplazamiento físico se vincula a tierra o vivienda; El desplazamiento económico incluye perdida 
de tierra, bienes, acceso a bienes o restricciones sobre su uso que resultan en la pérdida de ingresos o de medios 

de subsistencia.  

- Asegurar medidas de compensación ante la posibil idad de afectación de actividades económicas de los vecinos 

generadas por la obra. 

- Garantizar la protección del Patrimonio Cultural, tanto tangible e intangible y de corresponder, incluir un plan de 
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gestión del patrimonio cultural. 

 

- Garantizar que la construcción del proyecto se desarrolle considerando el ambiente natural y antrópico de su 
área de influencia, asegurando el usufructo de las obras e instalaciones y posibil itando el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

- Materializar, monitorear y controlar la ejecución de las acciones de prevención y mitigación identificadas y toda 

otra que surja como necesaria, durante las distintas etapas de su desarrollo. 

- Asegurar una relación fluida del Contratista con las autoridades competentes, en los diferentes niveles 

jurisdiccionales. 

- Materializar adecuados mecanismos de información a la comunidad, así como la participación organizada de la 
misma en aspectos de interés para el proyecto. 

• Aprobación PGAS 
Dentro de los 15 (quince) días posteriores a la firma del contrato, el Contratista presentará, para su aprobación al 
Ingeniero, el PGAS con un desarrollo que responda como mínimo a los l ineamientos del proyecto ejecutivo y a los 
contenidos enunciados en la presente especificación. 
 
• Responsabil idad ambiental del Contratista 
La presente especificación establece las normas a seguir para prevenir, mitigar o compensar, dentro de los l ímites 
tolerables, los eventuales impactos ambientales negativos que puedan producirse durante la ejecución de las obras. 
El Contratista será el responsable de manera única e integral por la calidad ambiental de las actividades que desarrolle con 
relación a la construcción de las obras. 
 
Los Objetivos Ambientales generales que deberá cumplir el Contratista son los siguientes: 
 

- Cumplimentar los l ímites tolerables en materia de contaminación del suelo, agua o aire. 

- Implementar prácticas adecuadas en obras que puedan afectar la vegetación natural. 

- Implementar prácticas adecuadas tendientes a prevenir la erosión de los suelos, la sedimentación en los cursos 

de agua y conductos pluviales. 

- Implementar prácticas apropiadas para la eliminación de desechos y/o materiales. 

- Util izar las tecnologías más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental. 

En caso de hallazgos arqueológicos y/o paleontológicos cumplimentar la cláusula especifica de la norma relativa a estos 
aspectos. 
 

• Mecanismos de Fiscalización y Control del PGAS 

o Autoridades de Aplicación 

Sobre la base de la información recopilada en el apartado sobre Legislación del Informe de Impacto Ambiental de las obras 

de referencia, se deberá definir en este Punto los mecanismos y metodologías de fiscalización y control, la relación con las 
diferentes autoridades de aplicación, los protocolos, los informes, la relación con dichos organismos y los responsables 

ante las mencionadas autoridades. Toda esta información será volcada en un organigrama con las respectivas autoridades 

de aplicación, contacto con un referente de cada organismo, teléfonos, teléfono de emergencias, mails, etc.  

 

o Responsabil idad Ambiental del Contratista 

El Contratista será el responsable único e integral por la calidad ambiental de las actividades que desarrolle en relación a 

las obras, excepto en el caso de los residuos peligrosos, donde la normativa establece que el Comitente es solidariamente 
responsable por la generación de los mismos. 
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El Contratista deberá producir el menor impacto ambiental perjudicial sobre la población humana, flora, fauna, aire, suelo 

agua, paisaje, patrimonio histórico y/o cultural, relacionas sociales y el ambiente en general. 

Los daños a terceros, causados por el incumplimiento de estas normas, serán de entera responsabil idad del Contratista, 
quien deberá resarcir los costos que resulten de dicho incumplimiento. 

• Contenido mínimo de Programas del PGAS 

El PGA presentado por el Contratista deberá tener como mínimo, los siguientes programas: 

 

1)Programa de Afluencia de Mano de Obra 

 
La afluencia de trabajadores temporarios contratados por el Contratista puede dar lugar a afectaciones sobre la población 

que habita en el área de influencia del proyecto.  Entre las principales afectaciones, existe el riesgo de que se generen 

conflictos entre trabajadores del Contratista y la población local, e incluso afectaciones directas sobre la población local 

como producto de conductas del personal del Contratista. Para minimizarlos, el Contratista deberá: (i) promover la 
reducción del influjo de trabajadores a través de la contratación de mano de obra local, en todo momento que esto sea 

posible; (i i) garantizar que se cumpla un régimen laboral que permita a los trabajadores tener horarios de trabajo y 

descanso de acuerdo a lo establecido en los convenios de trabajo; (i i i) evaluar el nivel de riesgo vinculado al influjo de 
trabajadores; y (iv) incorporar la util ización de códigos de conducta y otras medidas que identifique como necesarias para 

la mitigación de los riesgos ambientales y sociales identificados. 

   

Para prevenir afectaciones adversas se deberán contemplar medidas orientadas a asegurar vínculos respetuosos y 
armónicos entre población local y trabajadores contratados por el Contratista. Estas medidas incluyen el abordaje de 

temas sobre conductas delictivas, salud sexual y reproductiva, derechos humanos y prevención de violencia, con particular 

énfasis en prevención de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Para ello la contratista deberá diseñar e 
implementar las siguientes acciones vinculadas con los temas mencionados: charlas dirigidas a población local; charlas 

dirigidas a trabajadores de la empresa privada; campaña informativa eficientes para trasmitir el mensaje a la poblacion. La 

comunicacion deberáincluir datos sobre entidades locales a las cuales recurrir telefónica y presencialmente en caso de 

consultas y/o denuncias.   
 

Esta medida deberá implementarse especialmente en el inicio de obra, durante la etapa de construcción, ya que es el 

periodo donde se requiere mayor personal trabajando de manera continua en una zona específica y compartiendo 
cotidianeidad con la población local.  

 

Asimismo, el Contratista deberá contar con un conjunto de códigos de conducta que incluyan: (i) código de conducta de la 

compañía; (i i) código de conducta de la gerencia; (i i i) código de conducta individual para cada uno de los miembros de los 
propios equipos de trabajo. Dichos códigos de conducta deberán incluir compromisos a los tres niveles para asegurar la 

creación y mantención de un ambiente de trabajo positivo y l ibre, de: (i) discriminación por características étnicas, 

raciales, de género, identidad de género, orientación sexual, o religión; violencia, en particular de violencia contra 
mujeres, niñas y adolescentes; (i i i) trabajo infantil . En todos los casos, se deberá establecer procedimientos de reporte, 

protocolo de respuestas a conductas inaceptables y medidas de rendición de cuentas. 

 

2) Programa de restablecimiento de usos 
 

Debera implementarse un Programa de restablecimiento de usos, Teniendo en cuenta la afectación temporal de usos 

comunitarios, la necesidad de su restablecimiento con posterioridad a la obra y la necesidad de participación de los 
afectados en el plan de restablecimiento.  

Dicho programa deberá contener las siguientes acciones y contenidos: 

Antes de comenzar la obra, deberán  

1) Relevar y documentar los usos comunitarios en los espacios que serán afectados temporalmente por la obra.  
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2) Realizar reuniones con la comunidad con el objetivo de i  ) informar sobre las afectaciones temporales i i) relevar la 

perspectiva de los usuarios sobre los usos comunitarios que se hacen de estos espacios antes de la obra i i i) Comprometer 

el restablecimiento de los usos con posterioridad a la obra, i i i i) Establecer un proceso de trabajo comunitario para la 
participación de los afectados en el plan de restablecimiento.  

Durante el desarrollo de la obra y al finalizarse el plan de restablecimientos, deberán  

3) Documentar las tareas realizadas, incluyendo la perspectiva de los afectados respecto del plan de restablecimiento de 

usos realizado.  
 

 

3) Programa de Coordinación Institucional 
 

Es el programa necesario para la coordinación con autoridades y organismos competentes en materia de interferencias, 

cruces, uso de infraestructura y redes de servicio para la construcción, así como para la coordinación con autoridades 

competentes en materia de cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Como mínimo deberá establecer 
procedimientos documentados que describan los flujogramas que conectan los distintos organismos intervinientes con el 

Contratista y su gestión interna. 

 
4)  Actuacion en caso de afectación de activos o desplazamiento de poblacion 

En caso en que existieran afectaciones de activos o desplazamiento de población como producto de la obra, se deberá 

actuar de acuerdo a lo indicado en el Marco de Reasentamiento del Proyecto de Gestión de Riesgo de Inundaciones. 

2) Programa de Relaciones con la Comunidad 
Considerando que los vecinos son los que sufren las mayores consecuencias de las inundaciones y las molestias derivadas 

de la ejecución de las obras, deben estar correctamente informados para poder adaptar sus comportamientos y actitudes 

ante tales situaciones. Con tal objeto, los Licitantes deberán incluir en sus respectivas Propuestas Técnicas y cumplir 
durante la vigencia del contrato un Plan de Relaciones con la Comunidad dirigido a la Ciudadanía, el cual deberá estar 

aprobado por el Ingeniero. 

 

El Plan de Relaciones con la Comunidad deberá identificar los actores involucrados, las acciones a realizar y el cronograma 
en función del cronograma de obra, incluyendo tanto las acciones destinadas a la comunidad en general como aquellas 

específicas que estén orientadas a mitigar un impacto temporal en particular, como, por ejemplo, afectación temporal de 

la actividad en áreas especialmente sensibles por presencia de escuelas u hospitales.  
Entre las fuentes a considerar para la elaboración del plan se encuentran el Informe Socioambiental de la obra y la 

información que surja en el marco de la ET 28 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL de la Obra. El contenido y el 

cronograma para la implementación del Plan de Relaciones con la Comunidad deberá considerar también la coordinación 

con las demás acciones previstas en el Plan de Gestión Socio Ambiental de la obra, cuando corresponda. 
Se designará un responsable de relaciones con la comunidad quien además se ser responsable de los planes de relaciones 

con la comunidad, l levará un registro de los avances del plan (incluyendo, como mínimo, acciones realizadas, problemas 

identificados, soluciones implementadas y ajustes en el plan, si  los hubiera, a partir de hallazgos o nuevas acciones 
identificadas). En base a ese registro y de las acciones previstas, el responsable informará mensualmente al ingeniero a 

través de un informe mensual de avance del plan.  El informe mensual deberá incluirse en el informe de avance de las 

obras que se presenta para la certificación provisoria.  

 

Comunicación e Información a la Comunidad 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Contratista ejecutará por sí o por terceros el Plan de Comunicación y 

Publicidad, el que será dispuesto por el área competente en la ejecución de la obra. 
El Plan de Comunicación y Publicidad, será aprobado y supervisado por el GCBA, quien notificará al Contratista a través del 

Ingeniero, el cronograma de actividad comunicacional pertinente. 

Para lograr los fines del Plan de Comunicaciones y Publicidad el Comitente tendrá como eje rector las siguientes pautas: 
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• Difusión del servicio: Divulgación de proceso constructivo, desvíos de tránsito, cortes de calles, avance de obra y 

demás elementos que se consideren de interés entre la obra, los vecinos y el normal desarrollo de todas las 
actividades del sector y área de influencia. 

• Centro de atención al usuario: Recepción y gestión de reclamos, información acerca de las modalidades para su 
expresión, difusión de consejos para el mejoramiento de la relación entre la obra y los vecinos. Se deberá 

coordinar el mecanismo de recepción y gestión de reclamos con el área correspondiente del GCBA para asegurar 

la consistencia con las gestiones que ingresen a través de los sistemas vigentes en la ciudad. 

• El plan de comunicación debe determinar claramente: i) cuales son los canales efectivos disponibles para 
recepción de reclamos i i) los protocolos en cuanto al tipo de respuesta que se da en el obrador y cuáles se 

trasladan i ii) el sistema de registro de los reclamos que ingresan a través de la obra  i i ii) la articulación del centro 

de atención de reclamos de la obra con el sistema de gestión de reclamos y demandas ciudadanas de la ciudad 
 

 
Se designará un responsable del Plan de Comunicaciones y Publicidad (que podrá ser el mismo responsable del Programa 
de relaciones con la comunidad) quien l levará un registro de los avances del Plan (incluyendo, como mínimo, el registro de 

las acciones de comunicación realizadas y el registro de reclamos recibidos y acciones realizadas para su gestión). En base 

a ese registro el responsable informará mensualmente al ingeniero a través de un reporte sobre el avance del plan.  
Este ítem no recibirá pago directo alguno, considerándose que el precio del mismo se encuentra prorrateado en los demás 

ítems del contrato. 

 

 
 

 

 
 

2) Programa de Capacitación del Personal 

Se preparará un programa documentado de capacitación de los distintos niveles jerárquicos de la empresa Contratista con 

el fin de asegurar la preservación, protección y conservación del ambiente durante la construcción de las obras, de 
acuerdo con las normas ISO 14.001 y OHS AS 18001. Agregar. 

 

3) Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 
Este Programa permitirá el seguimiento de los indicadores seleccionados de acuerdo con los requerimientos de la 

legislación vigente. Se monitorearán parámetros relativos al comportamiento de las condiciones climatológicas e 

hidrológicas para prevenir la incidencia de éstos sobre la seguridad de la obra y el personal. Será de suma importancia el 

control de las acciones de mantenimiento de los distintos componentes del proyecto. 
El Contratista deberá presentar el plan documentado de monitoreo para la aprobación del Ingeniero, antes del inicio de 

ellas. 

El Plan de Monitoreo deberá comprender el l istado de parámetros que se deban analizar, los sitios en los que se efectúen 

los muestreos, la periodicidad de los mismos y las técnicas analíticas involucradas. El contratista propondrá los protocolos 
correspondientes y el tipo de archivo de registros para la aprobación del Ingeniero.  

El Contratista desarrollará el Plan de Monitoreo con el fin de poder evaluar y realizar el seguimiento y determinar el grado 

de impacto producido por la obra durante la construcción. 
Los parámetros seleccionados se controlarán desde el inicio a fin de que el Comitente tenga una idea del estado previo a 

la obra, de manera de desarrollar las medidas de mitigación en caso de superar los l ímites establecidos por las normativas 

vigentes, durante las etapas de construcción y funcionamiento. Por otro lado, el conocer las condiciones iniciales, permite 

definir las medidas a adoptarse en caso de deterioro, a fin de dejar cada sitio al  menos en condiciones semejantes a la 
inicial, con la anuencia del Ingeniero.  



 

132 
 

El muestreo estará a cargo del Contratista, bajo la supervisión del Ingeniero.  Las muestras tomadas deberán ser remitidas 

a laboratorios oficiales, debidamente habil itados, autorizados y certificados, para la determinación de las sustancias 

presentes y su concentración. Bajo ningún motivo se autorizará la remoción de suelos o extracción de agua antes de los 
citados estudios. El resultado de los muestreos lo conservará el Ingeniero y estará a disposición del Comitente para 

cuando este lo requiera. 

El Plan de Monitoreo incluye los siguientes aspectos: 

 Agua 

Se controlarán parámetros físicos y químicos del agua subterránea, antes y durante el desarrollo de las obras. Se 

presentará un Plan de Monitoreo proponiendo los sitios de toma de muestras para la l ínea de base y para la etapa de 

construcción de las obras, la cual será aprobada por la inspección. 
El l istado de parámetros que se controlarán comprenderá, como mínimo, los siguientes: 

- Coliformes totales y fecales (NMP/100ml) 

- Hidrocarburos, grasa y aceites (mg/l) 

- Sólidos Suspendidos Totales (mg/l) 
- DBO (mg/l) 

- DQO (mg/l) 

- Nitrógeno Total Kjedldahl (mg/l) 
- Nitritos (mg/l) 

- Fósforo Total (mg/l) 

- Metales Pesados 

- pH 
En cuanto al nivel del agua subterránea se controlará en diversos puntos, a lo largo de la traza de las obras y en todos 

aquellos sitios en que se efectúe depresión de la capa freática. Una vez recopilada la información de base, y habiéndose 

detectado posibles fuentes contaminantes, como fábricas, estaciones de servicio y/u  otras, se realizarán como mínimo 
cuatro campañas de monitoreo anuales y después de un evento de tormenta extraordinario. Por cada ramal se 

monitorearán como mínimo cuatro puntos cercanos a fuentes contaminantes. Si  existieran más fuentes y estas estuvieran 

a una distancia mayor a 200 metros sobre la traza del ramal se agregará una nueva muestra. Se medirá el nivel freático de 

forma tal de poder acompañar las muestras de calidad del agua con el nivel de agua subterránea medido en el lugar, 
además se agregará el dato de precipitación de la última semana o el último mes antes de la toma de muestra. 

En proximidades de establecimientos que por sus características puedan suponer riesgos de contaminación de la capa 

freática o alrededor de tanques de combustibles en los obradores, el contratista deberá realizar el monitoreo de la calidad 
del agua superficial y subterránea y la posible implementación de barreras o bermas de contención para evitar la 

movil ización de los contaminantes por escorrentía superficial. Los parámetros que se deben analizar son los siguientes: 

- Hidrocarburos, grasa y aceites (mg/l) 

- Metales Pesados 
Antes de que se desmantelen los obradores, en todos los sectores que pudieran presentar contaminación tales como 

almacenamiento de combustibles, áreas de reparación y mantenimiento de vehículos y maquinarias, estación 

transformadora, se extraerán muestras de agua subterránea a fin de determinar su calidad y, de ser necesario 
implementar las medidas de remediación que correspondieran. 

 Aire 

Se determinará la calidad del aire debido a polvos y gases de combustión en las zonas ocupadas por los obradores, frentes 

de trabajo, plantas de elaboración y preparado de materiales, equipos, maquinarias y herramientas. 
- Partículas en suspensión (PST) 

- CO2 

- CO 
- Hidrocarburos 

 Ruidos y Vibraciones 
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Se procederá a la medición de ruidos y vibraciones en las áreas y operaciones críticas, fundamentalmente debido a los 

equipos, maquinarias y herramientas util izados, a fin de no sobrepasar los l ímites establecidos por las normativas vigentes 

en el ámbito de la Ciudad, en el funcionamiento de las instalaciones auxil iares de las obras y el movimiento de 
maquinarias y equipos. 

 Suelo 

Se deberá monitorear el suelo en los alrededores de los lugares donde el Contratista almacena combustibles, lubricantes u 

otros fluidos que puedan ser contaminantes, para detectar posibles infi ltraciones del mismo y adoptar las correcciones 
pertinentes. 

En las excavaciones a cielo abierto próximas a establecimientos existentes, que por sus características pudieran haber 

dado lugar a la contaminación de los suelos, el contratista deberá extraer muestras de los mismos y mandarlas a analizar 
en laboratorios especializados y certificados. Si se identifican como residuos peligrosos, se deberá dar aviso al Ingeniero y 

al Comitente a fin de implementar la gestión correspondiente y el tratamiento de acuerdo con lo especificado en el 

Régimen de la Ley N° 24.051 / Ley 2214 GCBA. 

Durante la ejecución de las excavaciones, tanto a cielo abierto como en túneles, se realizará la detección de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (VOCs) del material extraído mediante un detector de fotoionización (PID), con la finalidad de 

determinar de forma preliminar la presencia de compuestos volátiles. En los casos en que el muestreo arroje resultados 

positivos, se procederá a la recolección de muestras de suelo y su envío al laboratorio para los análisis correspondientes. 
Si  se identifican como residuos peligrosos, por superar los l ímites fi jados en el Decreto 831 (reglamentario de la ley 

Nacional N° 24.051, Ley 2214 de la CABA de Residuos Peligrosos), preexistentes a la actividad del Contratista, éste 

encarará con conocimiento del Ingeniero y el Comitente, el almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final 

de los mismos de acuerdo con lo exigido por dicha norma o la que la reemplace en su defecto, informando a la Autoridad 
Ambiental.  

Los procedimientos correspondientes a la recolección, envasado, preservación, manejo y almacenamiento de las 

muestras; como los procedimientos de los laboratorios para las determinaciones analíticas, deberán ser presentados por 
el Contratista para su aprobación por el Ingeniero, previo al inicio de las tareas de excavación. 

Antes de que se desmantelen los obradores, en todos los sectores que pudieran presentar contaminación, tales como 

almacenamiento de combustibles, áreas de reparación y mantenimiento de vehículos y maquinarias, estación 

transformadora, recinto de acopio de residuos peligrosos, se extraerán muestras de suelo a fin de determinar los niveles 
de contaminación con el objeto de establecer las medidas de remediación que correspondieran implementar, las cuales 

serán por cuenta y cargo del Contratista. 

 
4)   Programa de Emergencias y Contingencias 

El Contratista establecerá un Plan de Emergencias y Contingencias para la eventualidad de producirse incendios, derrames 

y/o pérdidas de combustibles, aceites, lubricantes, materiales peligrosos o contaminantes, detección de suelos 

contaminados, accidentes, afectación de infraestructura de servicios o eventos de carácter natural que puedan generar 
contingencias que produzcan su interrupción y otras eventualidades, señalando cómo y quién actuará en cada caso y 

donde dirigirse. 

Este programa, que se desarrolla a fin de anticipar las respuestas apropiadas ante posibil idad de una emergencia o la 
declaración de una contingencia debida a causas naturales o antrópicas, debe contener como mínimo lo siguiente: 

- Identificación de la emergencia 

- Identificación de la contingencia 

- Desarrollo de procedimientos 
- Personal afectado a controlar la emergencia 

- Personal afectado a controlar la contingencia 

- Escalonamiento de la emergencia y/o contingencia 
- Acciones posteriores a la emergencia y/o contingencia 

- Simulacros y prácticas 

- Revisión de los procedimientos 
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 Incendios 

Se señalizarán las zonas con riesgo de incendio o peligrosas como las de almacenamiento de combustibles y depósitos de 
residuos peligrosos. 

Se dotará a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que se controle y extinga el fuego, 

minimizando las probabilidades de propagación del mismo. 

Se designará a un responsable por parte de la empresa, de la coordinación con los diferentes organismos que 
intervendrían, como bomberos, SAME, Policía Federal, Policía Metropolitana, Defensa Civil , Transporte y tránsito del 

Gobierno de la Ciudad, entre otros. 

Junto con el responsable técnico principal a cargo de la emergencia, se elaborará un organigrama de colaboradores, con 
una clara cadena de mando para enfrentar las emergencias (brigadistas contra incendio), los que deberán conducir al 

personal hacia lugares seguros. 

Se designará un responsable de la comunicación, tanto externa como interna, es decir con la comunidad en general y con 

los familiares de los trabajadores, a los cuales se mantendrá permanentemente al tanto del curso de los acontecimientos. 

 Accidentes 

Se capacitará a todo el personal en la prevención de accidentes de trabajo. Se aplicarán las normas vigentes en cuanto a la 

señalización, equipos y ropas adecuadas (Artículo 26). 
En cada obrador, planta y frente de trabajo se dispondrá en forma bien visible: 

- Número telefónico de emergencia. 

- Dirección del Centro asistencial más cercano. 

- Se suministrará a cada sitio un sistema de intercomunicación. 
- Se dispondrá de por lo menos un móvil  adecuado para traslados de emergencia durante el desarrollo de la obra. 

 Derrames 

La empresa Contratista deberá cumplimentar la normativa vigente en lo referido al transporte, recepción y depósito de los 
combustibles, aceites y lubricantes. Se deberán tomar recaudos para evitar cualquier tipo de contaminación. Para el caso 

de que ésta se produzca, se deberá informar al Ingeniero y remediar dicha situación. El Ingeniero deberá verificar que la 

remediación haya sido ejecutada, dejando constancia de ello, por escrito. 

En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto 
químico (que l legue o tenga el potencial de l legar a los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas), notificará 

inmediatamente a la Inspección. 

 
5)  Programa de Control de Gestión y de Calidad del PGA 

El Contratista designará un Responsable de la Gestión Ambiental con título universitario y 5 años como mínimo de 

experiencia en obras de similar magnitud y pondrá a su disposición el personal y medios necesarios para ello. A su vez, 

este profesional trabajará en estrecha relación con el responsable ambiental del Comitente y con el Ingeniero.  
El responsable ambiental del Comitente trabajará en coordinación con el Comité Técnico de Seguimiento designado por la 

Autoridad para la etapa de construcción de las obras. 

 
6) Programa de Auditorías 

El Plan de Gestión Ambiental debe incluir auditorías internas y estar diseñado para facilitar auditorías externas, por lo cual 

el mismo deberá estar documentado y ser trazable. 

El programa y los procedimientos de auditoría deben comprender: 
- Definición de las actividades y áreas que se deben considerar en las auditorías; 

- Sin perjuicio del ítem anterior, también deberá comprender las actividades definidas en el Dictamen Técnico de 

APrA; 
- La frecuencia de las auditorias; 
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- Fijación de las responsabil idades asociadas con la gestión y conducción de las auditorías; 

- La modalidad, frecuencia y destinatario/s de la comunicación de los resultados de las auditorías; 

- Entre los destinatarios, elaborar un informe en base al Dictamen Técnico de APrA para ser entregado a este 
organismo; 

- Los requisitos de competencia para la designación de los auditores; 

- Modalidad y procedimientos de la conducción y realización de las auditorías. 

 

• Medidas de Mitigación y Control del Impacto Ambiental y Social en Obra 

Las presentes especificaciones establecen las normas a seguir para evitar, mitigar o compensar, dentro de lo posible, los 
eventuales impactos ambientales negativos producidos por la ejecución de las distintas tareas necesarias para la 

construcción de las obras. 

El PGA de la Etapa Construcción, elaborado por la Contratista deberá respetar, como mínimo, las especificaciones para 

cada uno de los componentes o acciones de obra que se describen a continuación. 
 

• Aspectos Ambientales relativos a la Metodología Constructiva a ser considerados en el Plan de Gestión Ambiental  
y Social 

o Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes 

El manejo y transporte de residuos peligrosos deberán cumplir con la normativa vigente. Ley Nacional N° 24051, Ley 

2214/06 de residuos peligrosos de la CABA y todos los Decretos Reglamentarios. 

o Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 

Se deberá asegurar que ningún material caiga de los vehículos durante su paso por las calles, avenidas y autopistas 

urbanas. 
Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar daños a la Red Vial de la CABA y al Espacio 

Público, en particular a los Espacios Verdes (Públicos, privados y mixtos), al trasporte, así como a los vehículos y/o 

peatones. 

Los vehículos util izados para el transporte de los trabajadores dentro del área de la obra y fuera de la misma, deben 
cumplir con las disposiciones legales vigentes respectivas a los vehículos de transporte público. 

o  Aspectos relativos a la Instalación de Obrador e Instalaciones Auxil iares 

Estas normas se aplicarán a las siguientes instalaciones de los obradores (principal y secundarios), incluyendo depósitos 
para almacenamiento y preparación de materiales, instalaciones de Seguridad e Higiene para el personal. Además, 

oficinas administrativas, talleres y áreas para mantenimiento de camiones, máquinas y equipos, parque/área de 

estacionamiento de vehículos, zonas de almacenamiento de combustibles, lubricantes y otros fluidos peligrosos, recinto y 

zona de depósito de residuos peligrosos. 
El Contratista deberá construir y mantener las instalaciones de los obradores, aprobadas por el Ingeniero, en condiciones 

de seguridad, tanto para el personal como para la población circundante. Además, deberá cumplimentar con las pautas de 

escurrimiento superficial del agua. No instalará las plantas en terrenos particulares sin previa autorización por escrito del 
dueño o representante legal. 

En los accesos y las zonas circundantes, el Contratista deberá señalizar tanto la existencia del obrador y/o instalaciones 

auxil iares como la advertencia de accesos y tránsito de maquinaria pesada. 

Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, tales como inodoros, mingitorios, duchas y 
vestuarios para higiene del personal, o en su defecto baños químicos, incluyendo la evacuación de los l íquidos cloacales, 

cumplimentando con las autorizaciones y normativas vigentes. 

El sector de obrador destinado a la reparación y mantenimiento de vehículos y maquinarias, de cualquier tipo, deberá ser 
acondicionado de modo tal que su l impieza o reparación no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas 

superficiales o subterráneas en el área de obra, así como producir la contaminación del suelo circundante. Su piso deberá 
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ser impermeable. Se deberán arbitrar las medidas que permitan la recolección de aceites y lubricantes para su posterior 

traslado a sitios autorizados por las normativas vigentes. 

El Contratista deberá contener los materiales provenientes a granel de manera que no exista posibil idad de arrastres por 
escurrimientos de agua ni dispersión de partículas por corrientes de aire, pudiendo disponerse de coberturas solapadas y 

aseguradas para evitar la dispersión. 

El Contratista deberá realizar el adecuado y periódico mantenimiento de todos los equipos y maquinarias, que util ice en 

las instalaciones para el movimiento y transporte de materiales a fin de evitar el mal funcionamiento y que provoque 
ruidos y gases de combustión no aceptables por las normas vigentes. Asimismo, se extremarán las precauciones para el 

buen funcionamiento de las plantas de mezcla de hormigones e instalaciones auxil iares, en lo referente a la emisión de 

polvo, a la recuperación de finos y generación de ruidos. 
El Contratista respetará, para aquellas actividades a menos de 500 m de residencias, los niveles sonoros máximos 

establecidos para los horarios diurnos y nocturnos por la ley 1540/2004. 

El Contratista deberá adecuar o realizar todos los tratamientos necesarios de todos los efluentes residuales l íquidos, 

sólidos y gaseosos de manera de cumplir con las normativas vigentes. 
El Contratista, durante la construcción de la Obra, deberá barrer todos los pisos, cuidar la l impieza de todas las superficies 

exteriores e interiores, y disponer todos los residuos y escombros producidos por la obra contratada siguiendo lo 

establecido en éstas Medidas de Mitigación, en Aspectos Relativos a la Generación de Escombros y Residuos Sólidos. 
Mantendrá en todo momento las instalaciones en condiciones adecuadas de l impieza. No se util izará el agua como 

elemento de l impieza cuando ésta pueda generar exceso de barro. 

En todos los casos, el Contratista proveerá los medios adecuados para la correcta clasificación y depósito de los residuos 

sólidos hasta su posterior retiro. Deberá seguir lo establecido en Aspectos Relativos a la Generación de Escombros y 
Residuos Sólidos. 

Una vez finalizada la obra el Contratista deberá desmantelar el obrador, salvo indicación contraria, y remediar todo daño 

ambiental, de modo tal que el predio quede sin ningún pasivo ambiental. Con anterioridad a la emisión del acta de 
recepción de la obra, el Ingeniero arbitrará los medios para un eficaz control de tal situación. 

Los residuos resultantes deberán ser tratados de acuerdo con lo establecido en Aspectos Relativos a la Generación de 

Escombros y Residuos Sólidos de ésta especificación o según lo establezca el Ingeniero. 

o Aspectos Relativos a la Delimitación del Área de Trabajo 

En todos los casos el Contratista deberá realizar si  correspondiere los trabajos de acondicionamiento del terreno en un 

área mínima compatible con los requerimientos constructivos y los criterios establecidos en las presentes especificaciones 

técnicas, así como en las correspondientes Especificaciones Técnicas del Proyecto relativas al Desmalezado y /o Retiro de 
ejemplares Arbóreos y particularmente a la Excavación y Movimiento de suelos. De esa forma, se verá reducida la 

perturbación de la situación natural del terreno, l imitando las consecuencias ambientales vinculadas con la l impieza, tal 

como el peligro de pérdida de suelo, las interferencias con diversas actividades humanas y las alteraciones en los hábitats 

del lugar. 
El Contratista deberá colocar vallados provisionales en los lugares que se indique en los planos de Obra y en cumplimiento 

de las normas vigentes en la CABA, que resulten de aplicación necesaria a fin de brindar protección al público, a los 

obreros y a la propiedad pública y privada contra eventuales daños y perjuicios. Se respetará lo especificado en la 
presente especificación técnica. 

Proporcionar y mantener los caminos de acceso, aceras para cruces, rampas y pasadizos que resulten necesarios para el 

acceso a la Obra. 

Proporcionar y mantener las portabanderas, señales para el tránsito, vallas, luces o balizamiento que se requieran para 
realizar los trabajos y proteger al público. 

El Contratista deberá evitar daños que pudieran sufrir durante la ejecución de los trabajos, propiedades privadas y 

públicas aledañas a la Obra. 
Deberá proporcionar protección para las instalaciones finalizadas total o parcialmente y a los equipos durante la ejecución 

de los trabajos. 
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o Aspectos Relativos a la Restricción de Tránsito 

El Contratista debe solicitar a la Autoridad de Aplicación correspondiente un Permiso para Tránsito, el cual habil itará la 

interrupción del mismo por las tareas que deba realizar el Contratista. La Autoridad de Aplicación, estudiará la mejor 
alternativa y dará el visto bueno del Permiso, el cual será otorgado por la misma. 

El Contratista deberá proponer un cronograma de cortes parciales o totales de calles o avenidas, los cuales deberán ser 

publicados en los medios de comunicación masiva. Además, se identificarán las l íneas de trasporte automotor afectadas a 

las cuales se les dará aviso con alternativa de recorrido propuesta, las que también serán informadas en los medios de 
comunicación masiva. 

Con la obra aprobada, sus características y el correspondiente cronograma, la Autoridad de Aplicación publicará la misma 

en la página Web del Gobierno de la Ciudad, con los cortes correspondientes anunciados con antelación. 
El Contratista preparará los carteles de señalización, cuyo diseño debe ser aprobado por la Autoridad de Aplicación. En 

caso de ser necesario contratar policía para el desvío de tránsito se hará a través de la oficina de Contratación de 

Adicionales de la Policía Federal, con cargo al Contratista. 

El Contratista solicitará al Gobierno de la Ciudad la reprogramación de los semáforos, la colocación de nuevas unidades y 
reubicará las paradas de colectivos cuando sea necesario, de acuerdo al cronograma de obras y cortes programados. Los 

gastos de las tareas antes mencionadas corren por cuenta del Contratista. 

El Contratista deberá presentar un plan para aprobación del Ingeniero para informar a todos los frentistas, con no menos 
de un mes de anticipación y en forma clara y concisa, el motivo y duración, en que se verán afectados por la del imitación 

del área de trabajo debido a la ejecución de las obras. Asimismo, el plan deberá contemplar la publicación, mediante los 

medios de comunicación masiva, de las zonas afectadas por las obras y los caminos alternativos de tránsito vehicular, 

pesado y de transporte público. Dicho plan deberá realizarse según lo dispuesto en el Plan de relaciones con la comunidad 
y el plan de comunicación desarrollados en el Punto Contenidos mínimos de programas del PGAS - Programa de 

Relaciones con la Comunidad Respecto a las interferencias que pudieran producirse en el tránsito, el Contratista deberá: 

- Prever lugares de estacionamiento para la construcción, a fin de minimizar interferencias. 
- Minimizar la obstrucción de carriles para tránsito de paso. 

- Proveer a su cargo, a través de adicionales de la Policía Federal, el personal necesario para dirigir el tránsito, a fin 

de facil itar el paso del tránsito y evitar los congestionamientos. 

- Programar las operaciones que deban realizarse en lugares de tránsito vehicular fuera del horario pico. 
 

o Aspectos Relativos al Desmalezado y/o Retiro de Ejemplares Arbóreos  

El Contratista deberá minimizar la destrucción de la vegetación natural o el arbolado existente. De acuerdo con la 
normativa vigente no se permitirá el talado de árboles. 

La tala o extracción de árboles deberá ser impedida salvo que este prevista en el proyecto y haya sido autorizada por la 

autoridad competente. 

El Ingeniero autorizará o no, conforme a la Ley N° 3263/10 de la CABA, la extracción de árboles públicos que a criterio del 
Contratista interfieran con la ejecución de las tareas a desarrollar. Dicha situación deberá ser informada a la Dirección 

General de Arbolado del Ministerio del Ambiente y Espacio Público (MAyEP). Agregar Cuando sea necesario remover 

algún árbol, se dará intervención a la Dirección General de Arbolado del MAyEP para que indique si son especies de valor 
para ser trasplantables o si  son desechables. Por cada árbol, de cualquier especie y tamaño que deba ser retirado como 

consecuencia de la construcción de las obras que aquí se l icitan, el Contratista tendrá la obligación de reponer la cantidad 

de especies que indique el Órgano de Aplicación pertinente del GCBA y en los sitios que el mismo indique. Se deberá 

señalizar el área en el momento de ejecución de dicha tarea. 
En el caso de ser necesario el retiro de árboles para ejecutar la obra, , Se deberán proteger los árboles y plantas de la zona 

y de las propiedades adyacentes. 

Se deberán envolver con cañamazo los árboles y arbustos adyacentes a la zona de construcción, a las zonas de depósito y 
de paso de camiones y preservarlos con estructuras de madera hasta 2 m de altura. 

Se debe tener cuidado de no dañar las raíces de los árboles durante las excavaciones y el relleno. 
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En todos los casos el corte y poda de árboles se realizará con elementos adecuados para tal fin, como ser sierras de mano, 

ti jeras fi losas, serruchos, motosierras, entre otros, quedando terminantemente prohibido la utilización de topadoras para 

este fin. Para evitar daños en zonas aledañas y vegetación cercana, el Contratista deberá util izar equipamiento que 
minimice la perturbación del suelo, su compactación y la pérdida de la cubierta superficial. 

Los árboles a talar deben estar orientados, según el corte, para que caigan sobre el lado despejado, evitando así que en su 

caída, deterioren la vegetación o forestación restante, cableado de servicios o dañe infraestructuras existentes. 

Los restos vegetales, ramas, pastizales y hojas deberán ser acopiados en sectores apropiados para su posterior 
tratamiento o disposición en áreas util izadas para tal fin. Bajo ningún concepto se eliminará el producto no util izable de 

estos trabajos por medio de la acción del fuego. 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio del área circundante se deberá: 
- Adoptar las medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen actividades depredadoras y/o 

enciendan fuegos no imprescindibles en la construcción. 

- Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que se controle y extinga el 

fuego, minimizando las probabilidades de propagación del mismo. 

No se util izarán defoliantes. En caso de que fuera necesario realizar una defoliación, se util izarán sólo aquellos productos 

que no contengan dioxinas y que estén inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal publicado en el Manual 

de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios de la República Argentina del Instituto 
Argentino de Sanidad y calidad Vegetal dependiente del SENASA. 

Para los encofrados de obras de drenaje y otras obras de arte, el Contratista util izará únicamente la madera previamente 

cortada. En caso de que ésta fuera insuficiente, se buscará reciclar el material ya util izado y si  fuera justificado se 

comprará madera ya aserrada y sólo se util izará para estos fines madera de los árboles talados con la aprobación del 
Ingeniero.  

Agregar. No se realizará la Recepción Definitiva de la obra, hasta tanto no se haya cumplimentado lo indicado en esta 

Especificación. Asimismo, el Contratista deberá efectuar el cuidado y eventual reposición por pérdida, hasta la Recepción 
Definitiva de los trabajos contratados. 

El Contratista no recibirá pago ni compensación alguna por la colocación, reposición, cuidado y toda otra tarea necesaria 

para cumplimentar esta preservación, debiendo considerarse estos costos como incluidos en los gastos generales de la 

empresa. 
 

 

o Aspectos Relativos a la Rotura de Pavimentos y/o veredas 

El Contratista deberá evitar al máximo la rotura de pavimentos y/o veredas, l imitando estas áreas a las mínimas 

necesarias. 

En la util ización de equipos de percusión para la rotura de pavimentos, se deberán respetar los niveles sonoros y los 

valores l ímites de transmisión de vibraciones ambientales interiores establecidos en la Ley N° 1540/2004 y Decreto 
740/07. 

Las operaciones generales del Contratista se realizarán de forma tal que los niveles de ruido respeten el Art. 47 de la ley 

1540/2004 sobre ruidos molestos provenientes de fuentes transitorias. 
En el caso de que el pavimento de la calzada esté constituido por adoquines, estos serán retirados y acopiados en lugares 

que no interfieran con la circulación tanto peatonal como vehicular hasta su recolocación. 

o Aspectos Relativos al Suministro y Movimiento de Materiales 

Cuando se transporten materiales finos, el Contratista deberá disponer coberturas solapadas y aseguradas en todos los 
laterales de la caja del camión a fin de evitar su dispersión; en caso de que el transporte de los materiales lo realice otra 

empresa, el Contratista le deberá exigir al proveedor de los materiales su adecuado transporte y protección. 
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En las áreas de disposición o almacenamiento de materiales, el Contratista deberá implementar un adecuado drenaje con 

decantadores de sedimentos u otros sistemas de tratamiento, previo al ingreso a los receptores de las redes externas de 

pluviales. 
En caso de transporte o traslado de materiales peligrosos el Contratista deberá cumplir y/o exigir el cumplimiento de la 

normativa vigente. 

El Contratista deberá minimizar la util ización de solventes u otros materiales de l impieza, en general de maquinaria de 

obra, con alto nivel de combustión, debiendo ser presentado ante el Ingeniero la aplicación, cantidad, manipulación y 
tratamiento de los residuos impregnados con sustancias peligrosas. 

El Contratista deberá diseñar las áreas de aprovisionamiento y almacenamiento de combustibles y lubricantes para la 

reparación y mantenimiento de vehículos y maquinarias de todo tipo, implementando medidas de prevención para evitar 
que posibles derrames y desechos contaminantes percolen al suelo absorbente o contaminen las aguas subterráneas o 

escurran hacia la red de pluviales existente (piso impermeable, sistemas de conducción de efluentes, tratamiento de 

efluentes residuales). Se deberán realizar adecuadamente dichas tareas y disponer de los medios adecuados para 

preservar estos factores del medio natural. 

o Aspectos Relativos a la Excavación y Movimiento de Suelos 

Los responsables de la Gestión Ambiental del Contratista, cuidarán que los aspectos relativos a la excavación, transporte y 

disposición de suelos cumplan con las normas legales ambientales vigentes. 
Se ejecutarán las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje, con anterioridad a los demás 

trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con éstos, de manera de lograr que en la ejecución de las 

excavaciones y en la formación eventual de terraplenes, se tenga asegurado un desagüe correcto de manera permanente, 

a fin de evitar embancamientos, acumulación de agua y arrastre de sólidos. 
El Contratista deberá retirar todo el material del interior de los conductos y de la boca del túnel inmediatamente después 

de su excavación. No se permitirá la acumulación de material de excavación dentro del túnel. 

Se deberá mantener la vía pública l ibre de escombros o tierra, a satisfacción del Ingeniero y las autoridades del GCBA 
responsables del Espacio Público. Esto incluye la l impieza externa de los vehículos cargados previa a la iniciación del viaje. 

No se permitirá la acumulación de material de excavación en otras zonas de las Obras a menos que el Ingeniero lo autorice 

específicamente. 

El Contratista deberá asegurarse de que el material de excavación no sea descargado ni siquiera transitoriamente en 
ningún lugar entre la zona de obra y el área de descarga autorizada. 

El suelo o material sobrante final de las excavaciones, se depositará en lugares señalados por el Ingeniero según decisión 

del GCBA. El Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorización del 
dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con visto bueno del Ingeniero y el Comitente. 

Cuando se realice la disposición del material sobrante de la excavación de suelos, en el sitio autorizado, se asegurará el 

drenaje adecuado. 

Cuando se dispongan materiales gruesos en el Obrador principal, se recubrirán con suelos finos que permitan formar 
superficies razonablemente parejas de suelo orgánico que se recubrirá con pastos u otra vegetación natural de la zona. 

Se deberá disponer de un sitio autorizado para depositar los suelos transitoriamente durante los días en que no pueda 

disponerse en el sitio de disposición final por causas diversas, por ejemplo, en días de l luvia. 
La tierra vegetal de las áreas verdes que eventualmente se destinen a obradores, depósitos e instalaciones auxil iares 

deberá ser previamente removida y colocada en depósitos transitorios autorizados por el Ingeniero para ser util izada en la 

recuperación de éstas. Asimismo, los suelos vegetales que necesariamente sean removidos deberán acumularse y 

conservarse para util izarlos posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal, en los sitios donde corresponda. 

o Aspectos Relativos a la Remoción de Obras Existentes 

El Contratista util izará solamente los lugares de depósitos aprobados por el Ingeniero.  

La tierra vegetal de las áreas de depósito deberá ser removida antes y colocada en depósitos transitorios autorizados por 
el Ingeniero para ser util izada en las áreas de recuperación. 

o Aspectos Relativos al Movimiento de Vehículos y Maquinarias 
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El Contratista deberá cumplir con el adecuado mantenimiento de motores, carburación silenciadores, cubiertas de los 

equipos móviles, maquinaria pesada y camiones. 

El Contratista deberá respetar los niveles sonoros adecuados durante los horarios diurnos de trabajo (15 horas) y restringir 
cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en el período nocturno (9 horas) de acuerdo con la ley 1540/2004 y 

Decreto 740/07 de la CABA. 

El Contratista deberá realizar el aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo móvil  y maquinaria, 

incluyendo lavado y cambios de aceite, de manera de no contaminar el suelo o las aguas tanto superficiales, como 
subterráneas. 

En caso de subcontratar el servicio de transporte de camiones, el Contratista exigirá que los mismos cumplan con las 

exigencias específicas de las actuales Normas de Tránsito y Seguridad Vial (Ley 24.449 y Dec. Reg. 779/95) y 
Reglamentación General de Transporte de Cargas, con la Resolución 1156/98 y 1237/2002 de Control de Emisiones 

Gaseosas, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y toda normativa vigente al momento de realizarse las tareas. 

En el caso de aprovisionamiento y mantenimiento del equipo móvil  y maquinaria, incluyendo el lavado y cambios de 

aceites, los mismos deberán l levarse a cabo en un área destinada y acondicionada para tal fin, de acuerdo con la 
normativa vigente exigible. 

Los aceites y combustibles residuales deberán ser almacenados en recipientes adecuados en un sitio debidamente 

acondicionado, para su posterior traslado al sitio de tratamiento por transportistas autorizados en el correspondiente 
Registro de la Autoridad de Aplicación de la Ley 24051 y su Decreto Reglamentario. 

El Contratista deberá l levar un registro fechado de identificación de todos los camiones que ingresan o salen del lugar de 

las obras y transportan materiales de excavación. 

o Aspectos Relativos al Drenaje y Escurrimiento de Agua 

El contratista deberá proporcionar los drenajes y bombeos temporarios que resulten necesarios para mantener la zona y 

las excavaciones l ibres de acumulaciones de l íquidos. 

Después de practicar el tratamiento adecuado y obtener los permisos requeridos, el Contratista deberá dirigir todas las 
descargas de drenaje hacia el sistema cloacal o pluvial según corresponda o se autorice. 

Proporcionar las instalaciones de tratamiento de agua necesarias para remover los sólidos suspendidos antes de descargar 

en el sistema cloacal o pluvial según corresponda o se autorice. 

Todas las descargas deberán ajustarse a las normas que rigen las descargas cloacales y/o pluviales y a lo dispuesto por las 
autoridades del GCBA y/o concesionarias competentes. 

Proporcionar instalaciones temporarias separadas de tratamiento de agua para el desagote del túnel y para el drenaje de 

excavaciones a cielo abierto. 
Mantener las instalaciones de tratamiento de agua en buenas condiciones. Remover periódicamente todos los sedimentos 

depositados y retirarlos del lugar con la aprobación del Ingeniero y de acuerdo con los requerimientos de las autoridades 

competentes. 

Proporcionar todos los accesos que resulten necesarios y colaborar con el Ingeniero para permitir los muestreos y pruebas 
de las descargas que se produzcan en la zona. 

En las áreas de acopio o almacenamiento temporal de escombros y/o suelos sobre calzadas, deberá respetarse una 

distancia mínima de 30 centímetros al cordón de vereda, para permitir el l ibre escurrimiento de las aguas de 
precipitaciones hacia las bocas de tormenta. Dicho espacio deberá mantenerse l ibre de residuos y/o materiales. 

o Aspectos Relativos a Efluentes Residuales Líquidos 

En todos los casos, el Contratista deberá mantener todos los lugares de operación, vías de agua, drenajes naturales y/o 

desagües, l ibres de obstáculos y desperdicios de materiales o residuos y retirar todo el material sobrante en instalaciones 
temporales tan pronto como sea posible. 

El Contratista deberá presentar, para su aprobación, ante el Ingeniero un Plan de Muestreo estableciendo los parámetros 

y frecuencia, las cuales deberán cumplir como mínimo con las normativas vigentes, de todos los efluentes l íquidos que se 
generen en el desarrollo de las diversas actividades durante la construcción de las obras, como por ejemplo, agua util izada 
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para la elaboración de mezclas, escurrimientos debido a las l luvias, desagües domésticos, depresión de la capa freática, 

lavado y mantenimiento de equipos, maquinarias y camiones, entre otros usos. 

El Contratista deberá disponer de los medios adecuados para realizar los tratamientos que correspondan en cada caso de 
los l íquidos residuales, de forma tal de cumplir con las normativas vigentes para su vuelco. 

De cumplir con los l ímites de los parámetros establecidos por las normativas vigentes, los l íquidos residuales podrán ser 

evacuados a conductos cloacales y/o pluviales, previa autorización del Ingeniero y autoridades de competencia. 

En aquellas áreas donde exista la posibil idad de escurrimiento de agua con arrastre de materiales, el Contratista deberá 
disponer de cámaras de retención o tratamientos necesarios a fin de que dichos materiales no ingresen a los desagües. 

El Contratista no verterá aguas de lavado o de enjuague de hormigones a los cursos de agua, como también de cualquier 

otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 

o Aspectos Relativos a la Generación de Escombros y Residuos Sólidos 

El Contratista deberá proveer los medios para la clasificación de los residuos a fin de que éstos reciban el tratamiento y 

disposición de acuerdo con sus características y normativas vigentes. Su disposición permanente o temporaria se 

efectuará de manera tal de no generar contaminación de suelos y aguas, peligros de incendio o bloquear los accesos a las 
instalaciones del lugar. 

Cuando en la construcción de las obras de derivación y pozos de acceso se almacenen residuos en forma transitoria, que 

pongan en riesgo o puedan afectar la calidad de vida de la población, este almacenamiento deberá realizarse de acuerdo 
con la autorización de la autoridad de aplicación del GCBA bajo normas de higiene y seguridad ambiental (Ley 25.612, 

Gestión de Residuos Industriales, Art. 31; Ordenanza N° 39025/MCBA/83 y Ley 1854/05 de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos de la CABA). 

El Contratista deberá proveer todos los contenedores adecuados y necesarios para la recolección y disposición de 
materiales de desechos, escombros y residuos en general, previa determinación de que los mismos no puedan ser 

reutil izados. 

El Contratista deberá establecer un programa para el tratamiento y disposición, de acuerdo con las normativas vigentes, 
de los residuos sólidos que se generen del mantenimiento de los equipos, maquinarias y camiones. Por ningún motivo 

estos residuos serán volcados a las corrientes de agua o abandonados en el lugar. 

Los residuos sólidos se transportarán y almacenarán adoptando las medidas necesarias para evitar derrames, pérdidas y/o 

daños por l luvias y/o anegamientos e incendios. 
El Contratista deberá presentar ante el Ingeniero, el certificado de disposición final de estos residuos en caso de 

corresponder. 

El Contratista deberá implementar durante la construcción de las obras la Gestión Integral de los Residuos. Es importante 
aclarar que, en caso de la eventual generación de residuos peligrosos, será de aplicación la Ley de Residuos Peligrosos N° 

24.051 y su Decreto Reglamentario 831, Ley 2214/06 de residuos peligrosos de la CABA y normas complementarias. 

El Contratista deberá implementar la gestión correspondiente para la recolección de los escombros durante la 

construcción de las obras, teniendo en cuenta las últimas disposiciones del GCBA sobre recolección de residuos. 
El exceso de suelo no contaminado, de la ejecución de las obras, será transportado hasta un lugar de disposición definitiva 

indicado por el GCBA. 

El Contratista deberá realizar actividades de reciclaje y/o reutil ización de los residuos sólidos urbanos mediante la 
implementación de actividades de: clasificación, separación de residuos, aprovechamiento, etc. 

El Contratista deberá realizar el mantenimiento periódico de los contenedores de almacenamiento transitorio de residuos; 

verificando: estado de las estructuras del sitio, identificación de presencia de contaminación alrededor de las estructuras, 

señalización adecuada, presencia de vectores (insectos, roedores), así mismo procederá a la identificación de áreas para 
almacenamiento de residuos domicil iarios. 

El Contratista deberá realizar el seguimiento de las actividades de disposición final de los residuos por medio de la 

verificación de manifiestos y certificados de transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos. 
En los casos en que se verificara un inadecuado manejo y gestión de los residuos como consecuencia de la construcción 

del proyecto, el Contratista deberá presentar las medidas necesarias para realizar la recomposición de los sitios afectados, 
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presentando al Ingeniero, para su aprobación y posterior elevación al Comitente, los resultados de las mismas y así 

obtener la recepción provisional de la obra. 

o Aspectos Relativos a las Emisiones Gaseosas y de Partículas 

El Contratista no podrá quemar sobrantes de combustible, lubricantes util izados, materiales plásticos, neumáticos, 

cámaras, recipientes o cualquier otro desecho. 

El Contratista deberá realizar las tareas de vuelco y traslado de los diversos materiales y escombros de manera tal de 

provocar la menor cantidad de polvo. Además, mantendrá en condiciones de humedad necesarias aquellas áreas donde 
exista la posibil idad de dispersión de material particulado en la atmósfera. 

Deberá asegurarse de que las emisiones de material particulado hacia las propiedades aledañas a las obras no excedan de 

los requerimientos de la reglamentación vigente. El Contratista deberá medir periódicamente y/o a pedido del Ingeniero, 
acorde al Plan de Monitoreo, la emisión de material particulado a fin de asegurarse de que se encuentra dentro de los 

l ímites permitidos. Ley 1356/04, Decreto 198/06 de la CABA. 

El Contratista deberá realizar o exigir los mantenimientos necesarios de todos los equipos, maquinarias y camiones a fin 

de evitar emisiones gaseosas debidas a una mala combustión. 
Cuando resulte necesario acudir al corte, trituración o molido de hormigón, se deberá util izar sierras y moledoras de tipo 

húmedo con agua suficiente para prevenir la dispersión del material particulado. 

El Contratista será responsable por la suciedad y el barro que se transporta hacia la Red Vial de circulación y áreas de 
estacionamiento a través de los vehículos que ingresen y salgan de la zona de obras. El Ingeniero dará las indicaciones 

necesarias para proceder a la l impieza de las zonas afectadas. Si  el Ingeniero considerara que el Contratista no estuviera 

removiendo el barro de las vías de circulación y accesos, tomará las medidas necesarias para que se proceda con la 

operación de l impieza, siendo los costos a cargo del Contratista. 

o Aspectos Relativos a la Generación de Ruidos y Vibraciones 

En lo que respecta a la generación de ruidos y vibraciones las operaciones del Contratista se realizarán respetando lo 

establecido en la ley 1540/2004, Decreto 740/07 y normas complementarias. 
El Ingeniero se reserva el derecho de monitorear el ruido vinculado a la construcción como lo estime conveniente. En el 

caso de que los niveles de ruido superen los parámetros admitidos, el Contratista tomará las medidas que sean necesarias 

para adecuarlos antes de proceder con las operaciones. 

El equipo no será alterado de ninguna forma que provoque que los niveles de ruido sean más altos que los producidos por 
el equipo original. Asimismo, los equipos deberán mantenerse en perfecto estado de funcionamiento para evitar ruidos 

innecesarios. 

Cuando sea factible, el Contratista establecerá vías de tránsito que alejen a sus vehículos de las zonas de mayor densidad 
poblacional y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. Se deberá 

reducir la velocidad de vehículos afectados a la construcción, para encuadrarlos dentro de los niveles de ruidos y 

vibraciones aceptables. 

Si  fuera necesario, las instalaciones fi jas serán aisladas acústicamente. Se emplearán sordinas y equipos auxil iares para 
amortiguar el ruido y las vibraciones. 

En áreas cercanas a hospitales o centros de salud, el Contratista deberá extremar las medidas en cuanto a la generación 

de ruidos, horarios de trabajo y generación de polvo. 

o Aspectos Relativos a las Interferencias con Infraestructura de Servicios 

El Contratista deberá verificar en todos los casos la existencia de las infraestructuras de gasoductos, electricidad, redes de 

saneamiento, autovías y autopistas, identificadas en la etapa del Proyecto Constructivo. Asimismo, deberá informar al 

Ingeniero de toda nueva identificación o cualquier cambio respecto a los datos señalizados en la etapa de proyecto. 
Ante la necesidad de interrumpir, modificar o realizar alguna intervención sobre alguna de las infraestructuras de 

servicios, el Contratista deberá informar al Ingeniero, así como también a las autoridades competentes, debiendo contar 

con la autorización de éstos para continuar con las obras. 
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En el caso de ser necesario cortes de servicios básicos en forma temporaria (electricidad, gas, agua, cloacas, telefonía), el 

Contratista deberá informar con la debida antelación a las empresas de servicios de su necesidad. 

El Contratista deberá coordinar con el Ingeniero y el Comitente para que éste informe a la población afectada por cortes 
de servicio con una anticipación mínima de 24 horas por los medios habituales para este tipo de comunicación. 

El Contratista, durante la Etapa de Construcción, realizará los mantenimientos adecuados en las calles afectadas por las 

obras y que, debido al tránsito pesado y maquinaria, sufran roturas. 

El Contratista no podrá hacer trabajo alguno en instalaciones existentes del GCBA sin la debida autorización específica y 
expresa del GCBA a través del Ingeniero. Deberá coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la 

prestación de servicios. 

o Demanda de Servicios (Consumo de Energía y Util ización de Agua) 

El Contratista acordará con las empresas prestadoras de servicios de energía, agua y residuos la modalidad de la 

prestación y lo comunicará al Ingeniero.  

Se deberán implementar con suficiente antelación todos los trámites necesarios para el suministro de los servicios de agua 

y energía ante las empresas prestatarias pertinentes y se le comunicará al Ingeniero.  

o Aspectos Relativos a Hallazgos Arqueológicos y Paleontológicos 

En el caso de algún descubrimiento de materiales prehistóricos, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés 

arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, el Contratista tomará de 
inmediato las medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio del descubrimiento y notificará al Ingeniero 

y a la Autoridad de Aplicación a cargo de la investigación y evaluación de dichos hallazgos. 

El Comité de Seguimiento deberá contar con la asistencia de un asesor con experiencia en excavaciones de rescate 

paleontológico, arqueológico y geológico. Serán tareas de dicho asesor: 
Monitoreo de todas las excavaciones efectuadas, tanto las realizadas a cielo abierto como todas aquéllas donde se pueda 

acceder al frente de la excavación. 

Notificar al Ingeniero y la Autoridad de Aplicación sobre todos los hallazgos realizados con su correspondiente información 
de localización geográfica y estratigráfica. 

Colaborar con las autoridades competentes en el rescate, acondicionamiento para su transporte, l impieza, identificación e 

inventariado de las piezas halladas. Estas tareas serán supervisadas por personal del Museo Argentino de Ciencias 

Naturales. 
El Contratista deberá implementar entre el personal de la obra, en el marco de las Normas ISO 14.001, tareas de difusión y 

concientización de la importancia cultural y científica del patrimonio paleontológico, arqueológico/geológico. Deberán 

elaborar un manual de procedimientos para los operarios en el caso de hallar restos fósiles y de valor arqueológico 
(vasijas, utensil ios, cerámica, alfarería, entre otros). 

Los materiales rescatados serán depositados para su custodia en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y pasarán a 

formar parte de sus colecciones. 

Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, paleontológicos y mineralógicos raros tuviera el 
efecto de retrasar el avance de la obra, el Contratista propondrá el ajuste de la metodología de trabajo para que no afecte 

el plazo total de las tareas. En caso de producirse demoras deberán ser justificadas ante el Ingeniero, en un plazo no 

mayor a 72 hs y con el programa de adecuación y minimización de las mismas. 
En todos los casos, el Contratista cumplirá con las normativas vigentes relativas al resguardo del Patrimonio Urbano que 

pudiera eventualmente resultar afectado, en particular la Ley Nacional 25.743/03 y la Ley GCBA 1227/03. 

o Aspectos Relativos a la Finalización de las Tareas 

Las áreas o sitios ocupados provisoriamente por el Contratista, para sus instalaciones, deberán recuperarse a fin de 
asemejarse lo más posible, al estado previo a la construcción de la obra. Sólo podrán permanecer los elementos que 

signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, en cuyo caso 

deberá contarse con la autorización expresa del Ingeniero.  
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En las áreas intervenidas, el Contratista deberá nivelar el terreno de forma tal que las superficies queden planas y no 

interfieran en el normal escurrimiento de las aguas de l luvia u otras, con taludes bajos que favorezcan la colonización de 

vegetación a fin de evitar focos erosivos con la consiguiente sedimentación, producto de las corrientes de agua. 
El Contratista deberá escarificar los lugares sobre compactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y 

cubrir las áreas afectadas con suelo orgánico, el cual puede ser el inicialmente separado y almacenado o nuevo, si  éste no 

alcanza, debiendo restituirse el área en las mismas o mejores condiciones que las iniciales. 

Al terminar las obras, el Contratista reacondicionará el área para recuperar sus características hidrológicas superficiales y 
de ser necesario hará una siembra de especies adaptables a la zona. No se permitirá en ningún caso el talado de árboles 

para l iberar el terreno para este uso. 

Cuando se terminen los trabajos se retirarán de la vista todos los escombros y acumulaciones de gran tamaño hasta dejar 
l impia y despejada la zona. 

Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá desmantelar el obrador, salvo indicación en contrario del Ingeniero, y 

remediar todo daño ambiental, de modo tal que el predio quede sin ningún pasivo ambiental. Con anterioridad a la 

emisión del acta de recepción de la obra, el Ingeniero arbitrará los medios para un eficaz control de tal situación. 
Los residuos resultantes deberán ser tratados de acuerdo con lo establecido en el presente pliego o según lo establezca el 

Ingeniero. 

o Aspectos Relativos a Permisos y Autorizaciones 

El Contratista deberá presentar para la aprobación del Ingeniero y el Comitente: 

- El laboratorio y los procedimientos que emplearán en cada ensayo a realizar para la determinación de los 

parámetros de contaminación. Asimismo, se deberán presentar las normas que se van a util izar y por escrito la 

constancia de que se han obtenido todos los permisos y autorizaciones nacionales, provinciales y municipales y 
de la CABA, según correspondiera para proceder a la descarga del material de excavación, incluyendo aquél que 

se encuentre contaminado, para cada uno de los predios a util izar. 

- Una lista de las rutas hasta los lugares de descarga para los camiones que se ocuparán de dicha actividad con las 
autorizaciones y permisos adecuados, si  correspondiere. 

- La aprobación por escrito de los propietarios de cada uno de los predios que se van a util izar, para la disposición 

temporal o definitiva de materiales y descargas. 

El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de util ización, aprovechamiento o afectación de los 
recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos 

ambientales, o en el evento de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos 

para la ejecución del proyecto. 
El Contratista deberá presentar al Ingeniero un programa detallado y un Plan de Manejo de todos los permisos y l icencias 

requeridos para la obra que se requieran para ejecutar el trabajo. 

El Contratista debe tramitar y obtener los Permisos Ambientales que se indican a continuación, pero no quedan limitados 

a ellos pudiendo surgir otras necesidades en el transcurso de las Obras. 
Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán l imitados a) los permisos operacionales tales 

como: 

- Certificado de Aptitud Ambiental Ley N° 123 CABA. 
- Permisos de l iberación de traza. 

- Permisos de captación de agua. 

- Disposición de materiales de excavaciones. 

- Localización de obradores. 
- Permiso de disposición de residuos sólidos domicil iarios/urbanos. 

- Permiso de vertimiento de efluentes l íquidos. 

- Inscripción como generador de residuos peligrosos (según requerimientos de Legislación Nacional y Provincial). 
- Habilitación de tanques de combustibles por la Secretaría de Energía de la Nación. 
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- Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, explosivos) y de 

residuos peligrosos (aceites usados entre otros). 

- Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural, incluidos 
yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

- Permisos para cierre temporal de arterias de la red vial de la CABA. 

- Permisos para reconstrucción de arterias de la red vial de la CABA intervenidas por las obras. 

- Permiso para poda, raleo y extracción de ejemplares arbóreos. 
- Permiso para la gestión de todos los residuos generados, de cualquier naturaleza y en cualquier estado de 

agregación, de acuerdo con la normativa vigente en la materia. 

El Contratista deberá gestionar una Póliza de Seguro de Caución de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva según la 
normativa vigente. 

3. INCUMPLIMIENTOS 
Todo incumplimiento a las normas vigentes de Medio Ambiente, por parte del Contratista y/o subcontratistas, dará lugar 

a la aplicación de lo previsto en las CGC 2.5 Reclamaciones del Contratante; 3.5 Decisiones y 11.3 Prórroga del Plazo para 
la Notificación de Defectos 

Al inicio de la Obra la inspección de Obra acordará un cronograma detallado de visitas a la obra y por Orden de Servicio 

informará a la Contratista la documentación y el procedimiento que se seguirá a lo largo del plazo del contrato para la 
verificación del cumplimiento efectivo del Plan de Gestión propuesto.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago directo por los trabajos comprendidos en este rubro. Todos los costos de este rubro 
incluyendo todos los materiales, mano de obra y recursos necesarios para el correcto cumplimiento de esta Especificación, 

conforme la normativa vigente, se considerarán incorporados y prorrateados en los precios de los rubros de la Planil la de 

Cotización. 
No obstante, la Contratista presentará un informe de las acciones realizadas de acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental 

y Social y el procedimiento acordado con la Inspección, que será evaluado por la UPEPH. La falta de cumplimiento de 

alguno de los aspectos contemplados en esta ET habil itará al GCBA a retener el 1% de la certificación provisoria mensual 

hasta la subsanación de las observaciones. Cumplida la misma, el GCBA reintegrará el monto retenido en la certificación 
provisoria del siguiente mes.   
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DOC-6.  CONTRATO  

 OBRA “Gestión Integral de las Aguas Urbanas en las Áreas Marginadas de la Cuenca Cildáñez – Etapa II”  
BIRF- 8628-AR, 

 
Conste por el presente Contrato, para la construcción de obras “Gestión Integral de las Aguas Urbanas en las Áreas 
Marginadas de la Cuenca Cildáñez – Etapa II”, suscrito al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA. - PARTES CONTRATANTES   
Las partes Contratantes que suscriben este contrato son: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado legalmente 
por el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte Lic. Franco Moccia DNI XXXX  , que en adelante se denominará el 
CONTRATANTE y la/s empresa/s XXXXXX legalmente constituida y existente conforme a la legislación argentina, inscrita en 
Inspección General de Justicia (indicar lugar de inscripción, si corresponde)] bajo matrícula Nº [si aplica, registrar el 
número], representada mediante testimonio de poder Nº [si aplica, registrar el número] otorgado el [registrar la fecha - 
día, mes, año] en la [registrar el lugar donde fue otorgado el Poder] a favor de [registrar el nombre completo y número de 
DNI o Cédula de Identidad del apoderado legal habilitado para la firma del Contrato en representación del Contratista] que 
en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato. 

SEGUNDA. - ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO  
El CONTRATANTE, invitó a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisición del Banco Mundial, 
según el Convenio de Préstamo Nº 8628-AR 
El  CONTRATANTE, luego de la evaluación de las ofertas resolvió adjudicar la ejecución de la OBRA objeto del presente 
Contrato a la empresa [indicar nombre] por cumplir su oferta con todos los requisitos de la solicitud y proponer el precio 
evaluado más bajo.  

TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO 
El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto de 
Construcción “Gestión Integral de las Aguas Urbanas en las Áreas Marginadas de la Cuenca Cildáñez – Etapa II” ubicado en 
la Ciudad de Buenos Aires y consistente en el refuerzo de la red de desagües pluviales existentes mediante el reemplazo o 
agregado de nuevos conductos. Los conductos, serán premoldeados de PEAD, u hormigonados “in situ”. Además, se 
complementan con obras de captación del agua superficial (sumideros y nexos), bocas de registro, cámaras de empalme, 
de inspección y distribuidoras de caudal y Sub superficial (drenes ) y cámaras de intercepción de pluviales , que en adelante 
se denominará la OBRA, hasta su completo acabado, con absoluta sujeción a este Contrato y a los documentos que 
forman parte de él, cumpliendo las normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, 
tiempo de ejecución, y otras condiciones establecidas en los documentos de Contrato y en las cláusulas contractuales del 
presente instrumento legal. 

CUARTA. - DOCUMENTOS DE CONTRATO. 
Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales: 

 Carta de la Oferta de fecha [indicar la fecha] emitida por el CONTRATISTA. 
 Poder del representante legal del CONTRATISTA  
 Otros documentos del CONTRATISTA  
 Plan de Trabajos y Curva de Inversiones  
 Planos del Proyecto y Especificaciones Técnicas  
 Otros documentos técnicos  
 Memoria descriptiva  
 Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra  
 Propuesta de Programa de Higiene y Seguridad en el trabajo  
 Propuesta de Plan de Mitigación (PGAS) 

QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos 
de este contrato en el plazo de 24 (veinticuatro) meses. 
El plazo será computado a partir de la fecha en que la UPEPH expida el Acta de Inicio de Obra y/o según la fecha que se 
indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la Obra. La emisión del Acta de Inicio de Obra constará en el 
Libro de Órdenes de Servicio.  
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SEXTA. - MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.  
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la OBRA, es de: $ (Pesos U$$ xx.xxx.xxx) 
[registrar en forma numérica y l iteral el monto del contrato en Pesos].  
 
Oferta solicitada por ítems y pago basado en la medición de cantidades de obra por ítem) 
Este precio resulta de aplicar los precios unitarios de la oferta adjudicada a las cantidades de obra solicitadas; sin 
embargo, el monto o valor final de la OBRA resultará de aplicar los precios unitarios de la oferta adjudicada a las 
cantidades de obra efectiva ejecutadas, que serán comprobadas a través de las mediciones respectivas, e incluyen los 
trabajos adicionales que el CONTRATANTE autorice realizar mediante el instrumento técnico-legal previsto en la Cláusula 
de Modificaciones del presente Contrato. 
Los precios unitarios consignados en la oferta adjudicada incluyen la provisión de materiales de primera calidad, equipos, 
instalaciones auxil iares, herramientas, andamiajes, y todos los demás elementos necesarios para la realización y 
cumplimiento de la ejecución de la OBRA. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia 
de leyes sociales en ellos, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro 
de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto 
incluyendo util idades y cualquier otro componente que tenga incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado 
satisfactorio y entrega definitiva. 
 
Es de exclusiva responsabil idad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido como 
monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho monto, a 
excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este 
Contrato. 
 
El pago será de acuerdo al progreso de la OBRA para lo cual el CONTRATISTA deberá presentar, como mínimo, los 
siguientes certificados: 
 

Certificado 
No. 

Actividades /ítem 
ejecutados 

Plazo de presentación a partir de la orden de 
proceder 

1   
2   
N   

 
El  CONTRATISTA presentará al INSPECTOR un certificado de pago debidamente firmado por el representante autorizado 
del CONTRATISTA, que consignará todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta 
por el INSPECTOR y el CONTRATISTA, y con los precios unitarios acordados.  
 
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al INSPECTOR el certificado de avance de obra hasta treinta (30) días 
posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el INSPECTOR elaborará el certificado en base a la medición que 
efectuará en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a éste para su firma con la respectiva l lamada de atención 
por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión.  
 
Fondo de reparo: El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción 5% hasta que las Obras 
estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabil idad por Defectos. 
 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de Terminación de las 
Obras, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de 
Responsabil idad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista 
antes del vencimiento de este período han sido corregidos. El Contratista podrá sustituir la retención con una garantía 
bancaria o póliza de caución. 
 
 

SÉPTIMA. - AJUSTE DE PRECIO  
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El ajuste se practicará en ocasión de cada certificación sobre el monto básico certificado, (según precio de la Oferta 
adjudicada) neto de anticipo financiero (luego de deducido el anticipo financiero) Para el ajuste se util izará la siguiente 
expresión matemática: 
 
Pc= 0,10 x 0,90 x Fri  
 

 
 

Donde: 
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Coeficientes de ponderación de la fórmula. 

=Ma .....; =EMa ......; =MOa ......; =Ta .....; =CLa ........ =GGa ........ 

 
Coeficientes de ponderación de los materiales2. 

=1Mb  .....; =2Mb  ......; =3Mb  .......; =3Mb  .....; =3Mb  ..... 

 
MOi/MO0=      Factor de variación de precios de Mano de Obra 

Código (..............) del Cuadro/Tabla ..............  

Publicado por …………. 

Ti/T0=               Factor de variación de precios de Transportes 
Código (..............) del Cuadro/Tabla ..............  
Publicado por .......... 

 
CLi/CL0=         Factor de variación de precios de combustibles y lubricantes 

Código (..............) del Cuadro/Tabla ..............  

Publicado por ............ 

 
GGi/GG0=   Factor de variación de precios del componente Gastos Generales. 

Código …….. 
Publicado por ………………………. 

 
k= coeficiente de ponderación del Costo Financiero. 
 
(CFi – CF0)/CF0= factor de variación del componente Costo Financiero. 
 
Se establece como mes base del contrato el mes anterior al de apertura de las ofertas a los efectos de la 
redeterminación de precios. 

                                                 
2 Los materiales considerados serán al menos 3. La sumatoria del costo-costo- de los materiales o grupos de materiales 

Mi, deberá ser mayor o igual al 75%  del costo-costo total de los materiales de la obra. 
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[El índice FRi será propuesto por el Contratista, sujeto a la aprobación del Contratante]. 
 

(b) Para contratos  en moneda local: 
  

(i)  diez (10) por ciento es la porción no ajustable (coeficiente A). 
 
(i i) noventa (90) por ciento es la porción ajustable (coeficiente B). 

 
El  índice I para la moneda internacional indicada será [indique el índice]. 
 
[Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobación del Contratante]. 
 
El índice I para todas las monedas, excepto para la moneda local y la moneda internacional indicada, será [indique el 
índice]. 
 
[Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobación del Contratante] 

 
 
 
 

[Incorporar los índices a util izar para cada elemento de costo y las fuentes de información detallados en la Oferta del  
Licitante en el Formularios B-3 de Licitación, Datos de Ajuste de Precios], 

 
[El Contratante ajustará esta cláusula según la complejidad, monto y tiempo de ejecución de la obra], 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista presentará al Contratante dentro de los treinta (30) días de presentado el 
Certificado de Obra el Fri  calculado con los indicadores de precios correspondientes al mes de certificación de los trabajos, 
publicados al mes siguiente por los organismos consignados como fuente de información de los precios, cuya copia deberá 
acompañar.  
 
El  Contratante revisará el cálculo del Fri  dentro de los cinco (5) días de recibido. Una vez aceptado, lo aplicará al ajuste del 
certificado correspondiente al período. Si los índices empleados fueran provisorios, podrá realizarse un posterior ajuste 
final una vez que se cuente con índices definitivos al finalizar la obra. Sólo podrá realizarse un ajuste provisorio para cada 
certificación. 
 
Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos imputables al Contratista, las obras que se construyan después 
de los plazos de ejecución establecidos en el Contrato, o sus enmiendas, se pagarán (i) sobre la base de los precios 
correspondientes al mes en que debieron haberse ejecutado, o (i i) sobre la base de los precios vigentes al mes de 
certificación, de ambos, el que resulte más favorable para el Contratante. 
No se practicarán ajustes provisorios de precios con posterioridad al vencimiento de los plazos contractuales. 
 

OCTAVA. - MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES  
El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la emisión del Acta 
de Inicio de Obra y será presentado al INSPECTOR. Una vez aprobado por el INSPECTOR y aceptada por el SUPERVISOR, el  
cronograma constituirá parte del presente Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA. 
 
Si  los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o totales no han 
concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de previo aviso 
obligándose a pagar una multa equivalente:  
 
Cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del Precio del Contrato por día. 
 
También se aplicará Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios cuando la certificación acumulada registre una 
disminución superior al diez por ciento (10%) respecto de la establecida en la Curva de Certificaciones a la que se refiere la 



 

150 
 

cláusula 8.3 de las Condiciones Generales del Contrato. Esta compensación se aplicará en cada mes en que presente dicha 
deficiencia, por el equivalente a los siguientes porcentajes del Precio del Contrato: 
 
Atraso incurrido      Multa de aplicación 
Hasta 10%                                0% 
Más de 10% y hasta20%        1,5% 
Más de 20%                              2,5% 
Más de 30%                            (*) 
(*) Habil ita al Contratante a la Rescisión del Contrato 
 

 
Si el INSPECTOR establece que, por la aplicación de multas se ha l legado al l ímite máximo del 10% del monto total del 
Contrato, comunicará al CONTRATANTE esta situación para que proceda a analizar si da lugar a la resolución del Contrato, 
conforme a lo estipulado en la cláusula Décima Octava de este documento. 
Las multas serán cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el 
CONTRATANTE ejecute o consolide la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y 
perjuicios por medio de la acción legal que corresponda. 
 

NOVENA. - FACTURACIÓN 
El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada certificado de avance de 
obra haya sido aprobado por el INSPECTOR En caso de que no sea emitida la factura respectiva, el CONTRATANTE no hará 
efectivo el pago del certificado. 
 

DÉCIMA. - ANTICIPO 
Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el  CONTRATANTE podrá entregar al CONTRATISTA, a solicitud expresa 
de este, un anticipo del 10% monto total de la OBRA dividido en dos instancias: 5% contra la firma del contrato y 5% a los 
90 días contra la aprobación de los proyectos ejecutivos por parte de la inspección. Estos montos serán descontados en 
los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo, a partir del certificado provisorio nº6. El CONTRATANTE aportará 
un garantía bancaria o seguro de caución por el 100% del anticipo como requisito para el correspondiente desembolso del 
anticipo. En caso necesario esta garantía deberá ser ampliada a solicitud del CONTRATANTE, quién también podrá solicitar 
la ejecución de la garantía si  es que el anticipo otorgado no fuese util izado para gastos de movil ización y compra de 
material para la OBRA o por otra causa plenamente justificada. Dicha Garantía será l iberada dentro de los treinta (30) días 
posteriores de haber cubierto el monto total del anticipo descontado en los certificados.  
 

DÉCIMA PRIMERA. -  GARANTÍAS 
El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Garantía Bancaria/Póliza de 
seguro [indicar la que corresponda], Nº [indicar número], emitida por [indicar la entidad emisora], el [indicar fecha de 
emisión], con vigencia hasta el [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a la orden de [indicar nombre del 
CONTRATANTE], por [indicar el monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del valor del 
Contrato. 
En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantía será pagado en favor del 
CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. 
El  CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la entrega definitiva de 
la OBRA. 
La garantía será devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepción definitiva y satisfactoria de la OBRA, cumpliendo 
las cláusulas de este contrato. 
 

DÉCIMA SEGUNDA. -  INSPECCIÓN DE LA OBRA 
Inspección: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la Inspección permanente del CONTRATANTE. 
 
LA INSPECCIÓN DE LA OBRA será realizada por la UPEPH, denominada en este Contrato la INSPECCIÓN, y que tendrá las 
responsabilidades inherentes al desempeño de las funciones de INSPECCIÓN, entre ellas a título indicativo y no l imitativo 
las siguientes:  
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• Aprobar el Director Técnico de la Obra designado por la Contratista en el caso de que sea distinto al propuesto y 
evaluado en la oferta. 

• Estudiar e interpretar los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA. 
• Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibil idad permanente del Libro de Órdenes de Servicio. 
• En caso necesario, proponer y sustentar modificaciones del diseño de la OBRA 
• Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar los Certificados de avance de 

obra. 
• Controlar la vigencia y validez de las garantías, requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación, 

eventualmente solicitar al CONTRATANTE, la ejecución de éstas. 
• En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante: 

 
i . tendrá pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares de donde se están siendo 
extraídos Materiales naturales, y 
 
i i . durante la producción, fabricación y construcción (en el Lugar de las Obras y en otros lugares), tendrá derecho a 
examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la calidad del trabajo de manufactura, así como a 
verificar el progreso de la fabricación de los Equipos y de la producción y fabricación de los Materiales. 
 
i i i . El  Contratista dará al personal del Contratante plena oportunidad de l levar a cabo dichas actividades, incluyendo 
el acceso, las facil idades, los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna de estas actividades eximirá al Contratista 
de ninguna obligación o responsabil idad. 
 

- iv. El Contratista notificará al a la Inspección cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes de cubrirlo, 
guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El Ingeniero l levará a cabo el examen, 
inspección, medición o prueba sin demoras injustificadas, o notificará rápidamente al Contratista que no es 
necesario hacerlo. Si  el Contratista no hiciera la notificación, deberá, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los 
correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado anterior. 

 

DÉCIMA TERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al  REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA (indicar si es 
otro) profesional con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, y calificado para l levar a cabo de forma 
satisfactoria la ejecución de la OBRA, quien prestará servicios a tiempo completo y está facultado para: 

a) dirigir la ejecución de la OBRA. 
b) mantener a la INSPECCION permanentemente informada sobre los aspectos relacionados con la OBRA 
c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad para 

asumir medidas correctivas en caso necesario. 
En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA (indicar si es otro), el  CONTRATISTA deberá 
indicar al personal que asumirá sus funciones y tendrá autoridad para actuar su representación. Esta Suplencia será 
temporal, no debe exceder treinta (30) días calendario; caso contrario el CONTRATISTA deberá sustituir al  
REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA (indicar si es otro) con otro profesional de similar o mejor calificación que el que 
será reemplazado.  En todos los casos, la Contratista informará/solicitará el cambio expresamente por Nota de Pedido 
que deberá ser aprobado expresamente por Orden de Servicio por la UPEPH. 
 

DÉCIMA CUARTA. - LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 
El CONTRATISTA será responsable de l levar un Libro de Órdenes de Servicio y Libro de Notas de Pedido, con páginas 
numeradas y dos copias, que deberá ser abierto en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra. 
 
El INSPECTOR anotará en el l ibro las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA; el 
REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA uti l izará el Libro para comunicar al INSPECTOR actividades de la OBRA. 
Cada orden o comunicación estará numerada y l levará fecha y firma del INSPECTOR y la constancia firmada del 
REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa. 
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Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro, deberá hacerla conocer al INSPECTOR en el Libro de 
Órdenes, dentro de dos (2) días siguientes a la fecha de la orden, caso contrario quedará sobreentendido que el 
CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior. 
El CONTRATISTA podrá comunicar al INSPECTOR mediante el Libro de Notas de Pedido, los aspectos de la OBRA que 
considere relevantes, por ejemplo, los días de l luvia que puedan afectar la ruta al cronograma de ejecución de la OBRA, y 
en el día en que suceda el hecho a efectos de que el INSPECTOR se pronuncie de forma objetiva. 
A tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, los originales de los Libro de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, será 
entregado al CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA quedando otra con el INSPECTOR. 
 

DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS  
De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el INSPECTOR, con la 
autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la OBRA, podrá efectuar modificaciones y/o 
ajustes necesarios al diseño de la OBRA, a efectos que la misma cumpla con el fin previsto. 
El INSPECTOR, previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que considere estrictamente 
necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con 
cualquiera de las siguientes instrucciones:  
- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA. 
- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato. 
- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con 

precios unitarios establecidos en el Contrato. 
Los instrumentos legales para estas modificaciones son: las Notas de Pedido y Ordenes de Servicio 
 

A. Contrato Modificatorio del contrato de obras 
Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba ser 
complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las características sustanciales en el 
diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisión de Órdenes de Cambio. 
 
El INSPECTOR deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por 
las cuales debiera ser suscrito este documento. 
En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada con el 
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. 
El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la OBRA o 
cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminución del monto del Contrato, sólo podrán ser 
autorizados hasta un valor máximo total igual al [10%] del monto total del Contrato. 
 
Si  las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también será incluida 
en el contrato modificatorio.  
 
El  informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el INSPECTOR al SUPERVISOR, quien luego de su 
análisis podrá recomendar su firma a [indicar la autoridad que firmó el contrato original]. El  Contrato Modificatorio, 
será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original. 
 
Si  conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la base de pago 
serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva creación (para los que no exista 
precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios deberán ser propuesto por el Contratista, sin 
incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros ítems de la oferta. El 
INSPECTOR analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación al SUPERVISOR, quien será responsable de 
aprobar los precios que serán considerados en el contrato modificatorio correspondiente.  
 
 
B. Eventos compensables 

 
Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las 
Obras. 
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(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en 
virtud del Contrato. 

(c) El Inspector ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 
para le ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Inspector ordena al  Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a 
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. 

(e) El Inspector sin justificación desaprueba una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes de la 
emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Licitantes (incluyendo el Informe 
de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del 
Sitio de las Obras.   

(g) El Inspector imparte una instrucción para l idiar con una condición imprevista, causada por el Contratante, o 
de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan 
conforme a las fechas y otras l imitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos 
adicionales al Contratista. 

 (i) El  Inspector demora sin justificación alguna la emisión de ordenes de servicios, aprobación de certificados 
mensuales Certificado de Terminación, informes complementarios y cualquier otra solicitud de la empresa 
contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra. 

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha 
Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá prolongar la Fecha Prevista de Terminación. El 
Inspector decidirá si  el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si  la Fecha Prevista de 
Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 
 
Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su 
proyección de costos, el Inspector la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda.  Si  el Inspector no 
considerase la estimación del Contratista razonable, preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato 
conforme a ésta. El Inspector supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al 
evento. 

El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se 
vieran perjudicados si  el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Inspector. 

 
 

El  plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el 
CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será analizado 
por el INSPECTOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al SUPERVISOR, a efectos de la emisión de la 
Orden de Cambio que establezca la ampliación de plazo. 
 
Las Ordenes de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la 
ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados constituye un documento 
regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de 
emplazamiento de la OBRA. 
 

DÉCIMA SEXTA. - RECEPCIÓN PROVISIORIA DE LA OBRA 
Se realizará cuando la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados, 
incluidas las órdenes de cambio y contratos modificatorios. La Comisión de Recepción del CONTRATANTE hará constar en 
Acta el estado y cualquier detalle, reserva, deficiencia u observación sobre la OBRA que recibe provisionalmente; las 
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observaciones deberán ser solucionadas por el CONTRATISTA dentro del plazo establecido por el Inspector y antes de 
finalizado el Plazo de Garantía de la Obra. 
  
Con una anticipación mínima de (5) días hábiles antes del vencimiento del plazo de ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA 
mediante carta o Libro de Órdenes solicitará al INSPECTOR señale día y hora para la Recepción Provisoria de la OBRA. 
 
Si  luego de la inspección, a juicio del INSPECTOR la OBRA se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos y 
documentos del CONTRATO, hará conocer al SUPERVISOR su intención de proceder a la recepción provisoria; este proceso 
no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles. 
 
Recibida la carta de aceptación del SUPERVISOR y dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, el INSPECTOR 
procederá a dicha Recepción Provisoria, y se elaborará el Acta de constancia, de existir, se harán constar todas las 
deficiencias, anomalías e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro de los diez (indicar 
cantidad) días calendarios siguientes a la fecha de Recepción Provisoria de la Obra.  
Si  a juicio del INSPECTOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá 
autorizar que la OBRA sea util izada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que ameritan. Empero si dichas 
anomalías fueran mayores, el RINSPECT rechazará la recepción y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al 
CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en forma satisfactoria. 
 
Cuando la ejecución de las obras haya considerado la provisión de bienes y/o de servicios conexos, las acciones previstas 
en la Recepción Provisoria, se harán extensivas para una recepción conforme de los mismos. 
 

DÉCIMA SÉPTIMA. - RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 
- ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria de las obras 
ha transcurrido hasta (90) noventa días calendario para verificar el funcionamiento de la OBRA. 
- haya entregado los planos “conforme a obra” (un original, dos copias y medio digital-CD), manuales y/u otros 
documentos pertinentes a las obras ejecutadas y/o bienes y servicios conexos efectuados  
-        .    

 
El  INSPECTOR señalará la fecha y hora para la Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento del SUPERVISOR. 
Participarán en este acto el SUPERVISOR, y el INSPECTOR; se elaborará el Acta correspondiente.  
  
Si  en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la 
recepción definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción; se aplicará la multa estipulada en la Cláusula 
Octava a los días transcurridos entre la fecha que debió realizarse la entrega definitiva hasta la entrega definitiva a 
satisfacción del CONTRATANTE.  
 
Los documentos de la OBRA también serán objeto de revisión, observación o aprobación, para una conformidad final 
de su recepción. 
 
Si  posteriormente al vencimiento de la Garantía de Buena Ejecución de Obra, ésta presentara deficiencias de 
construcción, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la vía Coactiva, por la 
naturaleza del presente contrato. El CONTRATISTA tendrá la responsabil idad emergente de daños y perjuicios 
establecidos en las leyes Civiles vigentes en el país.  

 

DÉCIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 
, Dentro de los 90 días siguientes a la fecha de Recepción Provisoria, el INSPECTOR elaborará un certificado de cantidades 
finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este certificado será cursado al CONTRATISTA para 
que dentro de diez (10) días subsiguientes elabore el  Certificado de Liquidación Final y la presente al INSPECTOR. 
El INSPECTOR y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la l iquidación, si  el CONTRATISTA no hubiese cumplido con 
todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos. 
Sin embargo, aún después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalías será factible reclamar la 
restitución de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA. 
Se deberá descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:  
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- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra. 
- Reposición de daños, si  hubiere. 
- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si  hubiera saldos pendientes. 
- Las multas y penalidades, si  hubiere. 
- Gastos de protocolización (si  corresponde) 
Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido reclamados 
sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) días de sucedido el hecho que originó el reclamo). 
El proceso será el mismo previsto en la Cláusula Sexta del presente Contrato. 
 

DÉCIMA NOVENA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  
El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 
Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, darán por terminado el 
Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, 
lo cual se hará constar por escrito.   
Por Resolución del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolución del Contrato, de puro 
derecho sin intervención judicial en los siguientes casos: 
 

Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.  El CONTRATANTE, podrá 
proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: 
a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato.  
b) Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si  emitida la Orden de Proceder demora más de [10 días] diez 

días calendario en movil izarse a la zona de los trabajos. 
c) Por disolución o quiebra declarada del CONTRATISTA 
d) Por suspensión de los trabajos sin justificación treinta (30) días calendario continuos, sin autorización escrita del 

INSPECTOR. 
e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra. 
f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas 

del INSPECTOR. 
g) Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización escrita del INSPECTOR y del CONTRATANTE. 
h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del 

monto total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20), de forma obligatoria. 
i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupción según lo estipulado en la cláusula 

vigesimoctava. 
 

Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE.  El  CONTRATISTA, podrá 
tramitar la resolución del Contrato, en los siguientes casos: 
a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del INSPECTOR con conocimiento del 

CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de 30 (treinta) días calendario. 
b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del INSPECTOR, pretende efectuar 

aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio o Contrato 
Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago. 

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el INSPECTOR, por 
más de 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado de avance de 
obra por el SUPERVISOR a la Entidad. 
 

Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de las partes podrá 
notificar a la otra su decisión de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y específica la causa en que se 
funda. La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO deberá ser hecha mediante carta notariada 
dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA según corresponda en un término no menor a treinta (30) días previos a la 
fecha prevista para darlo por resuelto.  Si  la causal argumentada se revierte, no prosigue la resolución; sin embargo, si  no 
existe solución en el lapso previsto, se debe cursar una segunda carta notariada comunicando que la resolución se ha 
hecho efectiva a partir de la fecha de la misma comunicación. 
   
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor del 
CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de 
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correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la concil iación de saldos, si  aún la vigencia de dicha garantía lo 
permite, caso contrario si  la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa l iquidación. 
 
LA INSPECCION a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al  
CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones 
temporales aptos para su util ización en la prosecución de los trabajos si  corresponde. 
En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. 
Con base en el certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, 
emitida por el INSPECTOR, el  CONTRATISTA preparará el Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para 
su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 
Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación 
de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la OBRA y los 
compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y 
certificados. 
 
El  CONTRATANTE quedará en l ibertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente podrá efectuar 
consulta al l icitante calificado en segundo lugar en la invitación, para establecer si  mantiene su oferta y así sucesivamente, 
siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo. 
 
Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en cualquier 
momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el  CONTRATANTE se encontrase 
con situaciones fuera de control de las partes que imposibil iten la ejecución o conclusión de la OBRA, o vayan contra los 
intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, 
suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de 
resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de 
Órdenes el SUPERVISOR. 
 
El CONTRATISTA conjuntamente con el INSPECTOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de 
suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los 
compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados. 
 
Asimismo, el INSPECTOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, 
desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del INSPECTOR fueran considerados sujetos a 
reembolso. 
 
Con estos datos el INSPECTOR elaborará el certificado de medición final y el trámite de pago será el previsto en la Cláusula 
Sexta 
 

VIGÉSIMA. - CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. 
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabil idades por mora durante la vigencia del presente 
contrato, el INSPECTOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener 
efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con 
tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales). 
Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones 
mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.). 
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución de la 
OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a retrasos en el 
avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar del 
SUPERVISOR DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los tres (3) días hábiles de 
ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al INSPECTOR por escrito 
dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades. 
En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada 
conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima. 
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En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea 
notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever 
este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movil ización. 
Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA de los 
materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones 
necesarias para evitar demoras por dichas contingencias. 
 

VIGÉSIMA PRIMERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma amigable, 
deberá someterse a mecanismos de solución alternativa de conflictos antes de proceder la vía jurisdiccional 
correspondiente. Ambas Partes pondrán a disposición de la Comisión para la Resolución de Controversias, tan 
pronto como sea posible, toda la información adicional requerida y le proporcionarán el acceso necesario al Lugar de 
las Obras e instalaciones pertinentes que la Comisión pueda requerir para l legar a una decisión sobre dicha 
controversia. Se considerará que la Comisión no actúa en calidad de árbitro(s). 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CESIÓN DEL CONTRATO.  
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin autorización 
previa del CONTRATANTE. 
 

VIGÉSIMA TERCERA. - SUBCONTRATOS 
Si el INSPECTOR autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, en ningún caso el total de subcontratos podrá 
exceder el 10% el  valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por los 
trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas 
las personas empleadas en la OBRA. 
 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al  CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus 
obligaciones y responsabil idades emergentes del presente Contrato. 
 

VIGÉSIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier momento por 
motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificará al CONTRATISTA por 
escrito, por intermedio del INSPECTOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia 
por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total. 
 
En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y 
mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los quince (15) días calendario. A efectos del 
pago de estos gastos el INSPECTOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado y elaborará la respectiva 
Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que corresponda. 
Asimismo, el INSPECTOR podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones meteorológicas 
excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si  se presentan 
situaciones de Fuerza Mayor.  Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, si  el trabajo fuera totalmente 
suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrarán en la ruta crítica del 
cronograma vigente, el número de días de suspensión del trabajo se añadirá al plazo del CONTRATO a través de la 
respectiva Orden de Cambio. 
 
También el CONTRATISTA puede comunicar al INSPECTOR o al CONTRATANTE la suspensión o paralización temporal de los 
trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA. 
 
Si  los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente 
condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el 
INSPECTOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de suspensión de los trabajos no darán lugar 
a ninguna ampliación de plazo, ni corresponderá ningún pago extraordinario. 
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VIGÉSIMA QUINTA. - RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, 
pliegos de especificaciones y demás documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. 
En caso de existir dudas, harán inmediata y oportunamente una consulta al INSPECTOR, quién responderá dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  Esta consulta, se hará antes de proceder a la ejecución de 
cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos 
necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados. 
 
EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones en los 
planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta y 
sin costo adicional para el CONTRATANTE. 
 
Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los 
mismos dentro de los tres (3) días hábiles de recibida la orden correspondiente, el INSPECTOR podrá proceder a hacer 
subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los 
certificados de avance de obra o de la l iquidación final, según corresponda. 
 
Queda establecido que el CONTRATANTE podrá retener el  total o parte del importe de los certificados de avance de obra 
para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos oportunamente pese a las 
instrucciones del INSPECTOR. Desaparecidas las causales anteriores, el CONTRATANTE procederá al pago de las sumas 
retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no 
creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses. 
 
Durante el tiempo de ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma el personal técnico 
que incluirá al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA deberá ser necesariamente un profesional con experiencia en 
ejecución de obras similares a las del presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la 
OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus responsabil idades contractuales   bajo el presente CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA custodiará los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la OBRA, por 
el CONTRATANTE. 
 
El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio 
de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos elementos serán retirados por 
el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA. 
 
El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos se produzcan 
deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabil idad, al  igual que toda lesión causada a terceras personas como 
resultado de sus trabajos.  
 
EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, debiendo 
reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.  
El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo l ibre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la OBRA removerá 
todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de l impieza a satisfacción del SUPERVISOR y del 
CONTRATANTE. 
 
Cumplimiento de leyes: El  CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del objeto del presente 
Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de estas obligaciones al 
CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE y saldrá en su defensa por reclamos sobre cargas 
laborales y sociales de su personal.  
 
Responsabilidad ambiental: El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas ambientales 
correspondientes a la OBRA. El Contratista será el único responsable por el incumplimiento de responsabil idades 
ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la Autoridad Ambiental.  
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Responsabilidad de daños a terceros: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a tomar todas las 
previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra, se exonera de estas obligaciones al 
CONTRATANTE. 

 
Los seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prórrogas y hasta la Recepción Definitiva, con una 
aseguradora autorizada, e incluirá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiaria según 
corresponda. 
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuación: 
1) Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que pudieran sufrir sus 
dependientes. Y deberá cubrir al personal destacado en obra: profesional, técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de 
cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de Seguro que cubra todas las obligaciones emergentes de las Leyes de 
Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley Nº 24.557 y sus reglamentaciones 
vigentes. 
2) Inspección de Obra: El Contratista deberá contratar seguros personales para proteger al personal afectado a la 
Inspección de Obra. Dos (2) Inspectores como mínimo y (5) como máximo: 
A tal fin deberá acompañar: 

a) Sumas a asegurar:  
b) Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.  

Sumas a Asegurar:  
Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)  
Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)  
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente. 
b) Constancia que certifique la inscripción en el registro de contratos de la Superintendencia de Seguros de Riesgo de 
Trabajo. Asimismo, deberá entregar mensualmente el comprobante de pago del alícuota mensual acompañado de la 
declaración jurada nominativa del personal correspondiente, del mes anterior. Asimismo, se deberá acompañar junto con la 
póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:  
“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el 
GCBA, sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma 
jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal 
dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afi l iación N° XXXX, 
por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo” 
c) Copia de la póliza de seguros de responsabilidad civil correspondiente al Artº 1113 del Código Civil , perteneciente al 
personal ocupado por el contratista. -Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, 
en los cuales se detalle el siguiente texto:  
“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso 
contra el GCBA, sus funcionarios y/o empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a 
abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la 
póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo” 
3) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al servicio hasta un monto 
igual al del total del presente contrato. 
 La póliza deberá estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Al obtenerse la Recepción Provisional se cambiará el riesgo como obra terminada y/o habil itada. 
4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al servicio como así también 
los materiales a proveer, por lo tanto, el monto a asegurar deberá cubrir los mismos. 
5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similar: El Contratista deberá tomar 
un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda causar a terceros o a cualquier 
persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa de la ejecución del presente contrato. Deberá incluir al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil 
será de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) con un sublímite mínimo por reclamo individual de pesos un millón ($ 1.000.000)  
 La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o maquinarias y 
equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la carga transportada, así como 
aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/ó subcontratado.  
 De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a consecuencia de 
conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin protección), solados (pavimentos y/o 
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Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose 
comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc.  
 Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones que con motivo 
de la prestación contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las Contratistas. 
6) El adjudicatario/contratista deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas por Compañías de 
Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que garantice la ejecución de las tareas de 
recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva a efectos de cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del 
Ambiente N° 25.675 y que hayan acreditado su capacidad técnica y factibil idad operativa para realizar acciones de 
recomposición del ambiente dañado a través de operadores legalmente habil itados.  
 Asimismo, dicha póliza deberá remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), 
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Conjunta N° 2/SSFIN-APrA/15.” (Agencia de Protección Ambiental) 
 
La acreditación de la contratación de los Seguros es condición ineludible para el inicio de la prestación contratada. 
En lo respectivo a las maquinarias afectadas al servicio, complementariamente a las coberturas de Robo y Hurto deberán 
contar con cobertura por pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o daños se produzcan en 
forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria una reparación y/o reposición, Daños totales por Incendio, 
Accidente a prorrata hasta el valor individual de cada equipo. 
El Contratista deberá entregar al Inspector de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 
Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 
requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 
 
Si  el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos dentro de los 10 (diez) días contabilizados a partir de la 
recepción de la notificación formal, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber 
suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al 
Contratista, o bien, si  no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 
 
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Inspector de Obra. 
 
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 
 
Manual de Uso y Mantenimiento: A partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la 
Recepción Definitiva, el Contratista deberá confeccionar y entregar a la Inspección un manual de uso y mantenimiento. El 
mismo deberá incluir un plan de l impieza y mantenimiento de la obra ejecutada, las instrucciones para operar los distintos 
equipos y las precauciones que se deben tener en cuenta. 

VIGÉSIMA SEXTA. - INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 
El CONTRATISTA, deberá dar l ibre acceso a la OBRA al personal de la INSPECCION, al SUPERVISOR DE OBRA, al personal de 
la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los representantes del organismo financiador. 
 
El  Contratista permitirá y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el Banco y/o las 
personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del Contratista y sus subcontratistas 
relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si  así lo 
requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberá prestar atención a lo estipulado en la cláusula vigésima 
séptima (fraude y corrupción), según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del 
Banco de los derechos de inspección y auditoría consignados en la cláusula vigésima quinta constituye una práctica 
prohibida que podrá resultar en la terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibil idad de acuerdo a 
las Normas de Adquisiciones). 
 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
Las cláusulas de fraude y corrupción que correspondan se encuentran detalladas en el Doc-8. 
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VIGÉSIMA OCTAVA. - NOTIFICACIONES  
A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicación se efectuará por 
escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea entregado en las direcciones 
siguientes:  
CONTRATANTE: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico 
Dirección para presentaciones técnicas: Av. Martín García 346 Piso 5º CABA 
Tel: 5030-9400 int. 5210 
Dirección para presentaciones legales:  Uruguay 458, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a lo establecido 
por la Resolución N ° 77/GCABA/PG/06 
CONTRATISTA: 
Dirección: 
Tel: 
Fax: 
Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; de lo 
contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas. 
 

VIGÉSIMA NOVENA. - CONFORMIDAD 
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en tres (3) ejemplares del 
mismo tenor; Lic. Franco Moccia DNI XXXXX en representación legal del CONTRATANTE, y [indicar nombre del apoderado 
legal], en representación legal del CONTRATISTA.  
 
Lugar y fecha, …………………………. 
 
 
 
 ________________________________________ 
Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE    
 
 
 
______________________________      
Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATISTA   
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DOC – 8. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

 
Para procesos financiados por el Banco Mundial 

 
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos concedidos 
por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), su 
personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en 
proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de 
ejecución de dichos contratos3. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: 
 
(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: 

 
i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, 

de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona 4; 
ii.  “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los 

hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de 
obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación 5; 

iii.  “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas6 diseñado para lograr un propósito 
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; 

iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera 
persona 7, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones. 

v.  “práctica de obstrucción” significa 
 

(aa)  la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a 
una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente 
una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, 
coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para 
evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo 
la investigación,  o   

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a 
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo. 

 
 (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha adjudicación ha 

participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de 
obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; 

 
(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los 

representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, 
fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de 

                                                 
3        En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o 

sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la 
ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia. 

4      “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este 
contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan 
decisiones relativas a los contratos.  

5      “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la 
ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución 
de un contrato. 

6     “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer 
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   

7      “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere 
satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; y 

 
(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del 

Banco a, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un 
período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomineb  
subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería 
elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. 

 
(e) Para dar cumplimiento a esta Política, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas 

y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una 
verificación por auditores designados por el Banco. 

 
Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas Corruptivas o 
Fraudulentas establecidas en el Contrato.  
 

 

                                                 
a   Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: 
(i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso; (ii) inhabilitación 
conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y 
(iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.  

b     Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 
licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta 
la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de 
precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.  
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