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LISTADO DE PLANOS  

 

 
Rubro Archivo Editable Sigla Archivo Sector Ab Sector Lado Lámina

000-CTB MTBII_000 Ctb .ctb MTBII_000 - - - -

MTBII_00 GL General - MTBII_00-GL

MTBII_00 ETAPAS ETAPAS - MTBII_00-ETAPAS

MTBII_01.00 GL General - MTBII_01.00-GL

MTBII_01.00 T00 Tramo Av. Independencia - Estados Unidos - MTBII_01.00-T00

MTBII_01.00 T01 Tramo Estados Unidos - C. Calvo - MTBII_01.00-T01

MTBII_01.00 T02 Tramo C. Calvo - Humberto Primo - MTBII_01.00-T02

MTBII_01.00 T03 Tramo Humberto Primo- Av. San Juan - MTBII_01.00-T03

MTBII_01.00 T04 Tramo Av. San Juan - Cochabamba - MTBII_01.00-T04

MTBII_01.00 T05 Tramo Cochabamba  - Av. Juan de Garay - MTBII_01.00-T05

MTBII_01.00 T06 Tramo Av. Juan de Garay - Av. Brasil - MTBII_01.00-T06

MTBII_01.00 T07 Tramo Av. Brasil - Pilcomayo - MTBII_01.00-T07

MTBII_01.00 T08 Tramo Pilcomayo - Pi Margall - MTBII_01.00-T08

MTBII_01.00 T09 Tramo Pi Margall - Vía Tren - MTBII_01.00-T09

MTBII_01.00 T10 Tramo Vía Tren - Gualeguay - MTBII_01.00-T10

MTBII_01.00 T11 Tramo Gualeguay - Espinosa - MTBII_01.00-T11

MTBII_01.00 T12 Tramo Espinosa - 20 de Septiembre - MTBII_01.00-T12

MTBII_01.00 T13 Tramo 20 de Septiembre - J.M.Blanes - MTBII_01.00-T13

MTBII_01.00 T14 Tramo J.M.Blanes - Perez Galdos - MTBII_01.00-T14

MTBII_01.00 T15 Tramo Perez Galdos - Aristóbulo del Valle - MTBII_01.00-T15

MTBII_01.01 GL General - MTBII_01.01-GL

MTBII_01.01 T00 Tramo Av. Independencia - Estados Unidos - MTBII_01.01-T00

MTBII_01.01 T01 Tramo Estados Unidos - C. Calvo - MTBII_01.01-T01

MTBII_01.01 T02 Tramo C. Calvo - Humberto Primo - MTBII_01.01-T02

MTBII_01.01 T03 Tramo Humberto Primo- Av. San Juan - MTBII_01.01-T03

MTBII_01.01 T04 Tramo Av. San Juan - Cochabamba - MTBII_01.01-T04

MTBII_01.01 T05 Tramo Cochabamba  - Av. Juan de Garay - MTBII_01.01-T05

MTBII_01.01 T06 Tramo Av. Juan de Garay - Av. Brasil - MTBII_01.01-T06

MTBII_01.01 T07 Tramo Av. Brasil - Pilcomayo - MTBII_01.01-T07

MTBII_01.01 T08 Tramo Pilcomayo - Pi Margall - MTBII_01.01-T08

MTBII_01.01 T09 Tramo Pi Margall - Vía Tren - MTBII_01.01-T09

MTBII_01.01 T10 Tramo Vía Tren - Gualeguay - MTBII_01.01-T10

MTBII_01.01 T11 Tramo Gualeguay - Espinosa - MTBII_01.01-T11

MTBII_01.01 T12 Tramo Espinosa - 20 de Septiembre - MTBII_01.01-T12
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ANEXOS 

 BASE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE 

OBRAS PÚBLICAS1.2 PAVIMENTOS Y CORDONES 2020 

 PAVIMENTOS Y CORDONES 2020 

 MANUAL OBRAS EN CALZADA - MTB - PUENTES – EMUI 

 MANUAL ALUMBRADO PUBLICO Y ANEXOS 

 MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL TRANSITORIA 

 ANEXO VALLADO REJA 

 FORO 023 01 PLANILLA VISITA HyS A OBRA 

 INSO 008-02 

 FORO 010  PLANILLA REQUISITOS HyS (1) 

 MANUAL VIAS PEATONALES Y ANEXOS 

 MANUAL ESPACIOS VERDES - IF-2020-30709591-GCABA-DGEVYC  

 ESPECIFICACIONES TECNICAS RED FOGCBA 

 RIEGO – GUIA DISEÑO  

 AYSA PROYECTO Y ANEXOS  

 METROGAS PROYECTO Y ANEXOS  

 MANUAL RED PLUVIAL Y ANEXO 

 FORO 058-00 PLANILLA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE HORMIGONADO 

 FORO 059-00 PLANILLA DE CONTROL DE COMPACTACION DE SUELOS 

 FORO 014 REQUISITOS INICIO DE OBRA 160511 

 MANUAL PRACTICO DE DISEÑO UNIVERSAL 

 MANUAL HIGIENE URBANA - IF-2020-30943111-GCABA-DGLIM 

 EDESUR - DETALLES Y PROYECTO 

 CAA 
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0     GENERALIDADES 
0.1    MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

LOCALIZACIÓN 
La obra se desarrollará a lo largo de la Av. Paseo Colón, entre la Av. Independencia y Av. 
Martín García, y la Av. Almirante Brown entre la Av. Martín García y la calle Aristóbulo del Valle, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS  
La presente licitación tiene como objetivo realizar todas las tareas necesarias sobre calzada y 
vereda para dar lugar a la futura obra “Metrobus del Bajo Etapa II-Paradores”, a efectos de 
concretar la implementación de la continuidad del Corredor Metrobus del Bajo con una 
extensión de 1,9 km, situado sobre la Av. Paseo Colón entre Av. Independencia y Av. Martín 
García, y sobre la Av. Alte. Brown hasta Aristóbulo del Valle. 
  
Las tareas objeto de la presente contratación abarcan el corrimiento de las interferencias de las 
empresas de servicios públicos AySA, Metrogas y de telecomunicación y de los tendidos de 
alumbrado público y semáforos. A su vez se rediseña la red pluvial que se ve afectada por los 
nuevos gálibos de la calzada. Se contempla la reubicación y redistribución de cámaras de 
seguridad y mobiliario urbano. En las veredas del entorno se diseñan nuevos espacios verdes, 
con arbolado y equipamiento de mobiliario. 
 
La misma se realizará bajo los lineamientos establecidos por el Decreto Municipal N° 1436/46 
de ensanche de calzada, en el tramo correspondiente a la Av. Paseo Colón, y de reparación y 
reconstrucción sobre el tramo correspondiente a la Av. Almirante Brown.  
 
FINALIDAD Y BENEFICIARIOS DE LA OBRA 
Beneficia apróximadamente a 300 mil pasajeros que circularán por día en el Corredor Metrobús      
y los vecinos del barrio. Comprende a aquellos habitantes que usan a diario las arterias de 
circulación a intervenir en la presente licitación, para trasladarse desde y hacia los puntos de 
trabajo, estudio, compra o recreación. El fin es hacer que su desplazamiento se realice de 
manera ágil, rápida, efectiva y segura. 
 

 
TERMINOLOGÍA 

GCABA, significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

MJGGM significa Jefatura de Gabinete de Ministros 

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

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

DGINYAR significa Dirección General Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

DGINURB significa Dirección General de Infraestructura Urbana, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
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DGIT significa Dirección General de Infraestructura del Transporte, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

DGPAR significa Dirección General de Proyectos de Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 

EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 

DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
 

0.2    CLAUSULAS GENERALES 
ALCANCES DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a 
realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del PBCG y el PBCP. 
El detalle de los artículos del presente Pliego de aplicación en esta obra es indicativo y, durante 
el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o 
modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto 
facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la Oferta y la 
posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de 
adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se 
refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta 
ejecución. 

 
CALIDAD DE LA OBRA 

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

ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del 

arte.  
Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación 
de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o 
disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.  
 
CONCEPTO DE OBRA COMPLETA 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, 
a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de lo 
establecido en la documentación presente.  
El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo 
a su fin.  
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que 
de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, 
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deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y 
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, 
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.  
Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., 
que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 
Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido 
presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y 
segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 
 Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque 
no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.  
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos 
elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o 
sean necesarios para su correcta terminación. 
Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o 
máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que se originen en 
concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
 
CONOCIMIENTO DE LA OBRA  
El Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, relevamiento de obras 
existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, estado del 
área de intervención, instalaciones superficiales existentes, y cualquier elemento favorable o 
desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 
Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma 
y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas 
del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las 
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este 
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, 
aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, 
valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
. 
TRAMITACIONES Y FIRMAS, PAGO DE DERECHOS, IMPUESTOS Y OTROS CARGOS 
El Contratista deberá gestionar ante las empresas de servicios públicos o los Entes 
dependientes del GCABA, la solicitud no solo de la reparación de aquellas instalaciones que 
provocan deterioros en el sector, sino también de las tareas de modificación, reubicación y 
protección de todos los componentes de la misma. En caso de interferir con el tránsito 
vehicular, el Contratista gestionará los permisos necesarios. 

Tendrá también a su cargo la firma y la realización de todos los trámites ante las 

reparticiones mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de los planos, solicitar 
conexiones de servicios realizar inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para 
obtener los certificados finales expedidos por las Empresas correspondientes y por el GCABA. 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no 
previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma 
fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya 
que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
 
REGLAMENTACIONES Y NORMATIVA 
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Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales 
que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. En caso de contradicción entre dos 
o más disposiciones se adoptará la más exigente: 
 Pliego de Especificaciones Técnicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 
 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o 
especialidad: 
 ASTM – American Society for Testing Material (USA). 
 Norma CIRSOC 201 
 NFPA – National Fire Protection Association (USA). 
 ANSI – American National Standards Institute (USA). 
 Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones de los 
componentes ante el G.C.B.A. y toda norma en vigencia que manifieste características sobre 
los materiales a utilizarse en ascensores y montacargas. 
 Edilicios, Construcciones e Instalaciones. 
 Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones 
eléctricas en inmuebles. 
 Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación sobre 
Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no estuviera en 
vigencia, se aplicará la correspondiente IEC.  
 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con 
los Planos Proyectados, con estas Especificaciones, y con la completa satisfacción de la 
Inspección de Obra. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptarán las 
más exigentes 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas 
Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras”; CIRSOC 
102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones”; CIRSOC 
108-2005 “Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su 
Construcción”. 

Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios 
Geotécnicos” 

Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras 
de Hormigón” 

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

Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Mampostería” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de 
Mampostería de Bajo Compromiso Estructural. 
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Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Aluminio” y CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de 
Aluminio”  

De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección 
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de 
Transporte y Obras Públicas) edición 1964 y complementarias. 

Edilicias: Código Urbanístico (Ley 6099) y sus reglamentaciones. 

Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y 
perforaciones del GCABA, Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo 
de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de AySA. Normas y 
Reglamentaciones de la ex OSN válidos para AySA. Normas IRAM. 

Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCABA, asimismo el Reglamento de Normas 
IRAM de la R.A. Inspección de Obra de Bomberos de Buenos Aires. 

Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos 
Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de 
Argentina. Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A.). Asociación 
Electrotécnica Argentina. 

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

de Tránsito y Transporte Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Ley 2148 – TITULO SEGUNDO, Capítulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminación de 

obstáculos”- debe colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos de 

advertencia que cumplan las condiciones de utilización y especificaciones mínimas 

establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962. 
 

 
COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
El Contratista estudiará los planos e informará sobre cualquier discrepancia acerca los mismos 
a la Inspección de Obra y obtendrá, de la misma, instrucciones escritas y autorización para los 
cambios necesarios para la realización de los trabajos, que serán ejecutados en cooperación 
con otras áreas del GCBA que realicen tareas relacionadas. 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 
indica sin costo adicional para el Comitente. Todas las tareas serán coordinadas con la 
Inspección de Obra antes de la realización. Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en 
detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de 
las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de 
los fabricantes de los productos provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al 
efecto, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma 
aprobada por la Inspección de Obra. 
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, serán 
efectuados por el mismo a su propia costa. 
El Contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para 
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo 
con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, completará todo el 
trabajo a satisfacción de la Inspección de Obra, sin costo adicional. Los planos contractuales 
son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales, no 
necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y equipos.  
El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento 
contractual será incluido en el Contrato. 
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Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos por el 
Contratista y se asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de 
la ubicación o instalación inadecuada de soportes será a costa del Contratista. 

 
PROYECTO DE INSTALACIONES 
El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la 
ubicación exacta deberá ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Inspección de Obra 
conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista deberá haber consultado todos los 
planos de la presente Licitación. En caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la 
Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicación indicada debiendo modificar el 
proyecto, confeccionará una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho 
inconveniente y solicitara la consulta correspondiente a la Inspección de Obra que resolverá al 
respecto. 
Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los 
elementos de campo, indicando además los recorridos completos de toda la instalación. 
Se cotizará en los ítems Documentación. 
El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la 
totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervención, de cualquier tipo y 
destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar 
las gestiones y consultas pertinentes a la prestadora de servicios públicos, además de realizar 
los cateos necesarios.  
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin 
el conocimiento y la autorización de la Inspección de Obra. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de las precauciones y/o 
de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales 
impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo el daño o desperfecto que su accionar origine. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, 
cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados 
los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer 
finalmente todos los materiales y desechos resultantes. 
En caso de que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por 
las empresas concesionarias de los servicios afectados o representantes del otras áreas del 
GCBA, los mismos deberán realizarse bajo la supervisión coordinada de la Inspección de Obra, 
la inspección de las empresas concesionarias o representante de otras áreas del GCBA cuando 
lo requieran, y un representante técnico de la Contratista, para que su accionar no entorpezca el 
normal desarrollo de la obra. 
El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitarán el 
acceso a la Inspección de Obra de sus talleres como así del lugar donde se realice el acopio de 
los materiales, verificación de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez 
que le sea solicitado por la Inspección de Obra.  
 

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

ajustados tiempos de obra, debiendo presentar inmediatamente comenzadas las obras, 

los planos de proyecto ejecutivo y documentación complementaria para aprobación de la 

Inspección de Obra.  
 
AYUDA DE GREMIOS 
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Estarán a cargo de la Contratista y se considerarán incluidos en la cotización presente todos los 
trabajos de apoyo de obra civil que sean necesarios para la correcta ejecución de las 
especialidades de instalaciones por parte de empresas subcontratistas. 
 
INSPECCIONES Y PRUEBAS 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar 
los materiales, equipos o trabajos realizados. 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las 
reparticiones o entes competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas 
mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección de Obra estime convenientes, y 
cuando esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas 
pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 
instalaciones. 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará el área aprobada, 
en qué nivel o sector de la obra se realizó, que Tipo de prueba se realizó, el resultado, y la firma 
del Contratista, el representante del producto y de la Inspección de Obra. Se firmará un 
protocolo por triplicado y el mismo formará parte de la documentación Conforme a Obra.  
Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se 
procederá a la ejecución de una prueba general cuando la instalación lo amerite, a definir por la 
Inspección de Obra. 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última generación y 
serán provistos por el Contratista. 
 
MATERIALES Y ENSAYOS 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de 
primer uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica, cerrado, provisto 
del sello de garantía correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra se reserva el 
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o 
que no respondan a las especificaciones del presente Pliego. El retiro y reemplazo del material 
rechazado será por cuenta del Contratista. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto 
por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante 
de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados 
obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas 
referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En 
todos los casos el costo de los ensayos será a cargo de la Contratista. El Laboratorio y Todos 
los resultados deberán informarse por Libros de Comunicaciones 
Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, será reparado de 
inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para la 
Inspección de Obra.  
 
MUESTRAS  
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 
que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los 
efectos de decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma 
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, 
deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su 
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consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra 
podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 

quedará a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra 
pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso 
adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos 
que se promuevan por el uso indebido de patentes. 

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

 
2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos, umbrales, solias:  
            
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
 
3)  Para Toma de Juntas 
 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 
 
TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN 
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
En paños de 3 m, 5 mm. 
En paños de 6 m, 8 mm. 
Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
 
REGISTRO DE LOS TRABAJOS 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el PBCP art. 13.1.9) Registro de los Trabajos. 

  

 
DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. 
Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales 
deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista, debiendo contar con un equipo 
exclusivo para la elaboración de documentación gráfica durante todo el transcurso de la 
obra. 
Su revisión y aprobación será realizada por la Inspección de Obra.  
Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son 
propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento 
de la construcción e instalaciones de la obra.  
El Contratista elaborará todos los planos de detalle, las memorias de cálculo y demás estudios 
que permitan ejecutar en forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los 
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lineamientos y criterios del proyecto y documentación de licitación y con los ajustes que 
imponga la verificación de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construcción 
en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los presentes Pliegos. Los planos 
tendrán todos los detalles necesarios para su correcta interpretación y posterior ejecución de las 
obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto.  
El Contratista presentará a la Inspección de Obra tres (3) juegos de copias de cada plano en 
papel y en formato digital, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las 
tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos que 
requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa 
a la iniciación de los trabajos respectivos.  

 

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

de toda la documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto 

es: la DGROC del GCABA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por 

un profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del 

GCABA. Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los diferentes organismos 

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

 

0.3  METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista deberá contar con la mano de obra, equipos y maquinaria necesarias para 
realizar todas las tareas para la materialización de la obra en forma simultánea como mínimo en 
4 frentes: 
- 2 frentes de trabajo de 300 metros lineales de intervención cada uno, para la ejecución 
exclusiva de tareas de calzada y 2 frentes de trabajo de 300 metros lineales de intervención 
cada uno, para la ejecución de tareas de canalizaciones de todo tipo en el ensanche de Paseo 
Colón. 
La obra denominada “Metrobús del Bajo 2 - Entorno” tendrá una duración total de 330 días 
corridos desde la firma del Acta de Inicio, y estará planificada en cuatro etapas, las cuales 
deben ser respetadas en tiempo de planificación, según el cronograma adjunto. Cualquier 
cambio o ajuste deberá ser consensuado y aprobado por la Inspección de Obra. 
 

NOTA: Las fechas descriptas a continuación quedan sujetas al inicio de obra, siendo indicativas 
a fin de explicar el orden y duración para cada etapa. El Plan de Trabajo a presentar por los 
oferentes deberá respetar esta secuencia y etapas así como el hito de cumplimiento obligatorio. 
 

ETAPA 1: DEMOLICION VEREDAS PASEO COLÓN ESTE, CORRIMIENTO 
INTERFERENCIAS Y NUEVAS CANALIZACIONES: 
Se deberán ejecutar los trabajos en un plazo estimado de 5 meses según se detalla en el 
gráfico adjunto.comprendido entre septiembre del año 2021 hasta enero del año 2022, siendo 
150 días corridos totales. 
 
 
CARRILES EXCLUSIVOS ALMIRANTE BROWN: 
Se deberán ejecutar los trabajos en el período comprendido entre octubre del año 2021 hasta 
diciembre del año 2021, siendo 90 días corridos totales. 
 

ETAPA 2: ARQUITECTURA VEREDAS y ESPACIO VERDE: 
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Se deberán ejecutar los trabajos en el período comprendido entre enero del año 2022 hasta 
Abril del año 2022, siendo 120 días corridos totales. 
 
CALZADA CARRILES GENERALES PASEO COLON ESTE: 
Se deberán ejecutar los trabajos en el período comprendido entre enero del año 2022 hasta  
Marzo del año 2022, siendo 90 días corridos totales. 
 
 

ETAPA 3: CARRILES EXCLUSIVOS PASEO COLON: 
Se deberán ejecutar los trabajos en el período comprendido entre marzo del año 2022 hasta 
junio del año 2022, siendo 120 días corridos totales. 
 

ETAPA 4: CARRILES GENERALES ALMIRANTE BROWN: 
Se deberán ejecutar los trabajos en el período comprendido en junio del año 2022, siendo 30 
días corridos totales. 
 
CARRILES GENERALES PASEO COLON OESTE: 
Se deberán ejecutar los trabajos en el período comprendido en Julio del año 2022, siendo 30 
días corridos totales. 

 
 
El Contratista deberá proveer, colocar y mantener el vallado para la obra, contemplando las 
cuatro etapas. La ubicación del vallado será definida por la Inspección de Obra, bajo las 
instrucciones de la misma, con su consentimiento y aprobación de la correcta posición del cerco 
en el lugar. 
La colocación del vallado debe garantizar siempre al menos dos carriles de circulación en un 
mismo sentido. 
 
Se deberá garantizar el ascenso y descenso del Helicoptero Ambulancia en todo el transcurso 
de la obra, en posibles casos de Emergencia, según disposiciones del SAME. 
 

 

TODOS LOS ÍTEMS CON SUBÍNDICE “0” GENERALIDADES TIENEN SU REFLEJO 

PRESUPUESTARIO PRORRATEADOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA PLANILLA DE 

COTIZACIÓN QUE INTEGRA EL PBCP. 
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1. TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
1.0         GENERALIDADES 

AGUA PARA CONSTRUIR 
Se considerará lo especificado en el PBCP 

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

CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 
Se considerará lo especificado en el PBCP 

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

OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 
correspondiente del PBCG, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones 
del CEGCABA y el Decreto N.º 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en 
cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del 
Contratista como para el de la Inspección de Obra. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo 
contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La 
presentación previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación 
con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para 
obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la Inspección, etc.   
 

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que 
se requieran para el correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada 
cuatro (4) personas y la cantidad requerida en el PBCP exclusivo para el uso de la Inspección 
de Obra, los que deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el 
Contratista. 
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La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del Contratista, que dispondrá de 
personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga 
suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 24449, Dto. 
Reg.779-95, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos 
 
El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que el GCABA se reserva el derecho de 
disponer que el Contratista comparta el o los obradores con otros Contratistas de las restantes 
obras que integrarán el proyecto en ejecución.  
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, los carteles 
de obra que se indiquen en los Planos y Pliegos. Cantidad: 2 – 1 sobre Av. Independencia y Av. 
Paseo Colón / 1 sobre Villafañe y Av. Alte. Brown 
Vendrán pintados con dos manos de antióxido (para el caso de estructuras metálicas) y tres 
manos de esmalte sintético de terminación con colores según especificación. El Contratista 
presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio 
cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada 
con la Inspección de Obra. Estará prohibido colocar publicidad. 
 
CARTELES DE OBRA: 

- Medidas de 260 cm x 300 cm  
- Características gráficas y técnicas de diseño que se comunicará oportunamente  

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

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

 

 

CUBRE OBRADORES: 

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

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

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

CARTEL DE PUBLICIDAD GCABA 

En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo 

publicitario del GCABA, de acuerdo a planos de detalle y según lo establecido en el PBCP, bajo 

la supervisión de la Inspección de Obra. 
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1.1    LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN  
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio. 
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción arbustos o plantas, malezas, 
residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección de 
Obra pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno.  
 
El Contratista deberá efectuar el replanteo de las obras, informando a la Inspección de Obra el 
momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y 
verificación de ejes y niveles de referencia. 
 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos 
de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los 
ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y 
transporte. 

 

1.2    RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
Estudio de suelos: 
El Contratista deberá realizar el Estudio de Suelos a fin de evaluar la capacidad resistente del 
suelo en los sectores donde deba ejecutarse nueva superficie de calzada. En el caso de la Av 
Paseo Colon, deberían ejecutarse como minimo 3 por cuadra en carriles exclusivos centrales y 
otros 3 como mínimo en carriles generales lado este (ensanche calzada) en actual vereda, con 
extracción de muestras y ensayos de penetración estándar (SPT) correspondientes, sin que ello 
incurriere en adicional alguno. Posteriormente deberá presentar el informe geotécnico que avale 
los parámetros de la verificación de los distintos paquetes de calzada y la cota de 
emplazamiento de los mismos. 
Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los siguientes 
trabajos de campo y ensayos de laboratorio.  
Trabajos de campo: un sondeo a rotación con extracción de testigo continuo hasta una 
profundidad de 10 m tomando 1 muestra inalterada mediante toma muestras de pared gruesa y 
1 muestra alterada mediante toma muestras normalizado del ensayo de Penetración Estándar 
(SPT), una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico superpesado (DPSH) hasta 
10 m de profundidad.  
Ensayos de laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas, descripción del testigo 
continúo obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis 
granulométrico 2 de límites de Atterberg 2 de humedad natural densidad aparente resistencia a 
compresión según ASTM D2850; Proctor Normal C.B.R. 2 de contenido en sulfatos. Todo ello 
recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los 
resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la 
calzada.  
El presente ítem incluye además todo otro estudio necesario solicitado por el profesional 
responsable del dimensionamiento del paquete estructural de calzada, y según lo que requiera 
la Inspección de Obra. 
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Asimismo, el Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los 
sectores donde se ejecutará la obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o 
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la 
Inspección de Obra. Al término de los ensayos y estudio de suelo, el Contratista presentará una 
memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y 
aceptados por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las 
fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 
 
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 líneas 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 

Inspector de Obra dará apoyo en lo referido a seguridad y logística para la eventual apertura de 

cámaras de inspección. 

La Inspección de Obra 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 plan altimétrica. 

 
Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o 
elementos que componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes 
situaciones en corte, perfiles transversales, indicar cotas, etc. Los resultados serán volcados en 
planos, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección de Obra. 
 
En los lugares acordados con la Inspección e Obra, se extraerán las muestras compuestas de 
suelo en la traza de los conductos, a los efectos de determinar la presencia de suelos 
contaminados Dicha extracción deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en las 
Especificaciones de Condiciones para la Disposición de Barros en Rellenos Sanitarios, 
habilitados para la Recepción de Residuos Sólidos Operados por CEAMSE (E.C.D.B.). Los 
parámetros a determinar serán los de los Grupos A y B indicados en las Especificaciones 
CEAMSE antes mencionadas. 
 

Detección y posicionamiento de interferencias 
Se describe el sistema a emplear para realizar la detección y el posicionamiento de 
interferencias y obstáculos enterrados en las áreas donde se llevarán a cabo las obras. 
 

Tecnología a utilizar 
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La tecnología que se deberá aplicar para la búsqueda de las cañerías enterradas tiene que ser 
de tipo no destructivo, que permita detectar cañerías metálicas, plásticas, de hormigón, asbesto 
cemento, etc. y obstáculos tipo bloques de hormigón, obras de mampostería, etc., y que 
además permita obtener un registro magnético visible en una computadora y que pueda ser 
impreso. 
En particular se sugiere el empleo de la tecnología denominada georadar del tipo con antena de 
frecuencia central única y/o multi-frecuencia y, para investigación profunda, antena biestática. 
Se aconseja también el uso de la tecnología de radio-detección para detectar y discriminar 
cables eléctricos. 
 

Descripción del Método 
El programa de trabajo incluirá: 
Recolección de Datos Existentes y Relevamiento Topográfico y de tapas: La recolección de 
datos existentes y el relevamiento topográfico tiene por objetivo optimizar el trabajo de 
relevamiento posterior de cañerías mediante la ubicación de las tapas y referencias en 
superficie de la red, así como referenciar correctamente el estudio de medición posterior y 
permitir la discriminación de servicios. 
Medición y Análisis de Datos: Para la detección de las cañerías se empleará un equipo 
georadar de marca reconocida internacionalmente que permita cumplir con las especificaciones 
técnicas del punto "Tecnología a Utilizar". Se debe realizar una grilla (cuadricula) de estudio que 
permita identificar la presencia de cañerías con dirección longitudinal y perpendicular respeto a 
una referencia particular (ejemplo línea municipal de una calle). La profundidad de estudio será 
de hasta 8 metros. Sobre la cuadrícula prevista para cada área se realizará una investigación 
con radiodetector. 
Los datos obtenidos mediante la medición se analizarán y referenciarán a los establecidos en el 
punto a). De este modo se obtendrá la posición y profundidad de las interferencias existentes 
dentro de la zona de exploración. 
Calicatas de calibración: En cada área de investigación se deberá prever DOS (2) calicatas de 
calibración y extrapolación de los datos del georadar. 
Integración de Datos; Informe Final: Luego de concluidos los trabajos indicados en los puntos 
anteriores, para cada área se trasladarán los resultados en planos formato Autocad y se deberá 
entregar un informe final, donde se describirán las actividades realizadas, los resultados 
obtenidos, los comentarios del caso y las recomendaciones. 
 

Tolerancias 
La tolerancia en posicionamiento de los caños enterrados será de 20 cm con respecto a 
cualquier referencia en superficie cualquiera sea el material de la cañería. 
Para la detección de cañerías se determinarán aquellas cuyos diámetros superen la relación 10 
cm de diámetro por cada metro de profundidad, esto es válido hasta 3m de profundidad. Para 
profundidades superiores hay que agregar 40cm a la relación arriba enunciada. 
La profundidad de las cañerías se determinará con un error menor al 15%. 
 
  
Nota: El corte de los planos es indicativo, el Contratista tendrá a su cargo la verificación de 
niveles y tapadas existentes. 

 

 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 
 

29 

 

 
 

2. DOCUMENTACIÓN 

2.0    GENERALIDADES 
El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, dentro de los 7(siete) días contados a 
partir de la fecha de la orden de comienzo de los trabajos, un listado completo de la 
documentación a presentar. La misma comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y 
descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden 
técnico a presentar.  
 
Incluirá conforme el Plan de Trabajos definitivo, la programación en forma de gráfico Gantt 
confeccionado por el método de Camino Crítico. El mismo deberá ajustarse a las fechas 
calendario de iniciación y terminación contractual. 
La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado de la documentación, 
en cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria.  
Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente. Los 
mismos se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD versión 2018, planillas 
en Excel, Programación en Project y textos escritos en Word, 3 copias ploteadas por cada 
entrega parcial de documentación. 
 
 

2.1    PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES 
Antes de comenzar y una vez terminada la obra, el Contratista deberá confeccionar y firmar 
toda la documentación gráfica, formal y legal necesaria para presentar ante el GCABA, y/u 
organismos que lo requieran, realizando todas las gestiones y tramitaciones que correspondan 
hasta lograr los permisos necesarios para la ejecución de la obra, así como también los planos 
Conforme a Obra de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Todos los trámites antes 
indicados deberán quedar concluidos dentro de los plazos establecidos y todas las 
documentaciones, comunicaciones, comprobantes, etc., relativos a dichos trámites; registrados 
y aprobados, deberán ser entregadas a la Inspección de Obra una vez cumplimentados.  
El incumplimiento por parte del Contratista en los tiempos y formas indicadas de los trámites 
descriptos dará lugar a que la Inspección de Obra, a su sólo juicio, pueda implementar por 
terceros los trabajos pendientes, quedando a cargo del Contratista los gastos resultantes. Esta 
decisión no eximirá al Contratista de sus responsabilidades y de las penalidades por 
incumplimientos establecidas.  
Si fuera necesario el Contratista deberá efectuar ante el GCABA las tramitaciones para solicitar 
ocupación de aceras y/o calzadas con materiales, equipos, obradores, etc. cuyo costo será a su 
cargo. 
Será responsabilidad del Contratista la tramitación de los permisos necesarios en lo referente al 
volcamiento de los escombros y deshechos producto de la demolición. 
El Contratista tendrá a su cargo todas las gestiones necesarias para la aprobación de los 
trabajos por los organismos que correspondan, incluyendo el pago de las tasas y/o derechos.  
 

Luz de obra 
El instalador eléctrico gestionara ante la compañía distribuidora la colocación de un medidor de 
luz de obra, con la potencia que surja de los consumos que se utilicen durante la ejecución de la 
obra. 

Aprobación de Planos e instalaciones. 
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El instalador dentro de los 15 días de la adjudicación, y mucho antes de solicitar el suministro 
definitivo de obra para el alumbrado público, riego e iluminación en Paradores, entregará a la 
Inspección de Obra la constancia de inicio de los trámites ante las compañías distribuidoras de 
los servicios a habilitar. 
 
Solucitud de baja 
Será responsabilidad del Contratista las solicitudes de baja de los servicios que fueran 
necesarias tramitar para la ejecución de la obra así como su reubicación y alta dentro de la 
traza cuando corresponda. 

Aumento de Potencia 
De ser necesario, el Contratista gestionará ante la compañía proveedora de energía, el 
suministro de la potencia total necesaria, debiendo asegurarse que la misma esté disponible no 
menos de diez (10) días antes de la fecha prevista para la apertura. Entregará las aprobaciones 
de los inspectores correspondientes de todas las instalaciones que requieran la aprobación de 
la compañía distribuidora. El valor de potencia que se adoptará para firmar el contrato surgirá 
del valor de las potencias definitivas aplicándole el factor de simultaneidad adecuado. Para lo 
cual el Contratista elaborará una planilla de cargas que presentará a la Inspección de Obra para 
su aprobación. 
 
 

2.2    DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES 
El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la obra. Procederá a 
desarrollar el Proyecto Definitivo de Arquitectura, Estructura e Instalaciones, complementando 
acabadamente la información emanada del Comitente en los presentes documentos que 
forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definición de cada una de las partes 
componentes de la obra. 
Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, memorias técnicas, 
memorias de cálculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la 
Inspección de Obra, y los someterá a la aprobación de las Empresas que correspondan y del 
GCABA, hasta obtener las aprobaciones parciales y  finales. En el caso de existir ajustes o 
modificaciones el Contratista deberá adecuar el layout siguiendo el criterio de lo indicado en 
esta documentación. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada 
modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión para su construcción. 
El Contratista deberá indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos 
superficiales o incluidos en el sustrato del área de trabajo a medida que avancen las tareas de 
demolición y retiro. Estos planos detallarán todos los elementos encontrados como 
construcciones, cañerías, cables y detalles de estructura y serán la base sobre la cual el 
Contratista proyectara los detalles definitivos y enviara los mismos a la Inspección de Obra para 
su aprobación. Los detalles definitivos deberán cumplir con lo especificado en los detalles de 
esta licitación, que a este efecto serán considerados como de condiciones mínimas a cumplir. 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulte del 
estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones 
correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener 
actualizada la Documentación de Obra. 
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El Comitente podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de Planos 
Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la 
correcta evaluación de los trabajos. 
El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, por lo menos 10 
días previos al inicio de las obras de cada Etapa, los Planos de Proyecto.  
Los mismos deberán rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto” y deberán ser firmados por 
el Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificados 
por la Inspección de Obra lo que será comunicado oportunamente a la Contratista a través de 
los Libros de obra, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos.  
El Contratista no podrá realizar tareas de ejecución salvo los trabajos preliminares hasta tanto 
no reciba por escrito la aprobación de dicha documentación. 
 
Como mínimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:  
 
EXISTENTE  
1. Relevamiento Planialtimetrico de situación existente. - Esc. 1:500 - Incluir áreas y rubros a 
relevar.  
2. Relevamiento de Red Hidráulica existente. - Esc. 1:500 - Esc. 1:200 - Niveles de conexiones 
y nexos.  
3. Plano de Posición de Cateos y Estudios de Suelos en calzada existente y Superficies de 
Ensanche - Esc. 1:500 - Materialidades de los paquetes de calzada.  
4. Plano de Redes Existentes, Interferencias y Servicios Públicos - Esc. 1:500 - Plano con 
recopilación de datos distribuido por empresas de servicios y relevamientos de empresa 
constructora (profundidades de tapadas, etc.).  
 
TAREAS PREVIAS  
1. Demolición y Desmonte - Superficies a demoler, desmontar o fresar con sus 
correspondientes niveles de proyecto y existentes. · General - Esc. 1:500 · Por Cuadra 
(Incluyendo bocacalles) - Esc. 1:200  
2. Plano de Bases y Subbases - Superficies de bases - subbases indicando distintos tipos de 
compactación y relleno según calculo (escombros, sótanos, etc.) con sus correspondientes 
niveles de terminación. · General - Esc. 1:500 · Por Cuadra (Incluyendo bocacalles) - Esc. 1:200  
 
PAVIMENTOS  
1. Plano General Pavimentos - Esc. 1:500  
2. Replanteo de Pavimentos y Cordones. - (A). - Esc. 1:200 - Incluyendo trazado de ejes por 
cuadra y tipos de pavimentos.  
3. Plano General de Cruzadas - Esc. 1:500 - Indicando caños y cámaras, para las conexiones 
de Paradores, Semáforos, Alumbrado Público, Riego, etc.)  
4. Replanteo de Cruzadas - Esc. 1:100 - Por Bocacalle: Replanteo de caños y cámaras 
dibujados con sus diámetros y niveles. Para las conexiones de Paradores, Semáforos, 
Alumbrado Público, y de Riego.  
5. Plano de Losas / Juntas / Refuerzos - Esc. 1:200 - Incluye tipos de pavimentos y 
terminaciones.  
6. Plano General de Perfiles Transversales y Longitudinales - Esc. 1:500 - Ubicación en planta 
de los cortes / perfiles.  
7. Perfiles Longitudinales y Transversales - Esc. V 1:400 – H1:80 - Perfiles técnicos de niveles.  
8. Perfiles Transversales - Esc. 1:150 - Perfiles técnicos de niveles viales. (Remplaza perfiles 
progresivos habituales cada 20m de planos de pavimentos)  
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9. Cortes Transversales Integrales - COMPLEMENTA (A). - Esc. 1:75 - Cortes pavimentos, 
bases y subbases, con sus correspondientes niveles y espesores, incluyendo sumideros, 
superficie de ensanche y sector parador. · Por Bocacalle: Min 3 cortes (cruce peatonal, medio 
de calzada, cruce peatonal). · Por Cuadra: de 3 a 5 cortes según cuadra.  
10. Cortes Longitudinales - Esc. 1:150 - Cortes pavimentos, bases y subbases, con sus 
correspondientes niveles y espesores, incluyendo sumideros, superficie de ensanche y sector 
parador. · Por Cuadra (Incluyendo bocacalles): 3 cortes (Cordón Existente, Cumbre, Cordón 
Nuevo).  
11. Detalles Constructivos de Paquetes Pavimentos - Esc. 1:10 + Detalles Detalles pavimentos, 
pasadores, bases y subbases. · Hormigón Negro 27cm + Hormigón pobre 15 cm. · Hormigón 
Negro 22 cm + Hormigón pobre 15 cm. · Hormigón Gris 27cm + Hormigón pobre 15 cm. · 
Hormigón Gris 22 cm + Hormigón pobre 15 cm. · Carpeta Asfáltica sobre Frezado de paquete 
existente (decapado)  
12. Detalles Constructivos de Cordones- Esc. 1:10 + Detalles - Detalles pavimentos, pasadores, 
bases y subbases. · Cordón Cuneta Integral · Cordón Emergente  
13. Detalles Juntas - Esc. 1:10 + Detalles - Detalles pavimentos, pasadores, bases y subbases. 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaría 
de Transporte y Obras Públicas Subsecretaria de Obras Dirección General Infraestructura de 
Transporte 15  
14. Detalles Sectores- Esc. 1:10 + Detalles · Cruce Refugio Peatonal · Rampa Peatonal  
15. Detalles Cruces de Ferrocarril - Esc. 1:10 + Detalles 16. Detalle de Encuentros - - Esc. 1:10 
+ Detalles - Detalles de encuentros entre paquetes pavimentos, bases y subbases. · Encuentro 
con Cordón Recto. · Encuentro con Cordón Cuneta. · Calzada existente. · Carril de Hormigón 
Existente. · Pavimento Asfáltico Existente. El Contratista no podrá realizar tareas de ejecución 
salvo los trabajos preliminares hasta tanto no reciba por escrito aprobación de dicha 
documentación. El presente ítem incluye la confección de toda la documentación solicitada por 
las empresas de servicios públicos para la solicitud de; conexión, desconexión y/o corrimiento 
de la totalidad de los mismos. Además de, todos los trabajos de campo necesarios para la 
confección de la documentación antes mencionado aun si no estuviera detallada en la planilla 
de cotización, entiendo que son parte de la oferta presentada por ser inherentes a la correcta 
materialización de la obra. 
 
HIDRAULICA  
1. Modelización para verificación del proyecto licitatorio o eventual modificación o ajuste del 
mismo.  
2. Presentación de Informe de Modelización – Incluyendo Parámetros de Análisis y Calculo. 
Análisis hídrico, cuencas, escurrimientos, topografías, red existente, etc. HOMOLOGACION 
CON RED PLUVIAL (DGSP) o quien corresponda.  
3. Proyecto General Hidráulico - Esc. 1:500 - Nivelaciones confirmadas  
4. Proyecto Integral de Hidráulica - Esc. 1:200 - Por Cuadra (Incluyendo bocacalles): Detalle de 
Hidráulica, con diámetros dibujados de Nexos y replanteando Sumideros, Boca de Registros, 
etc.  
5. Detalles de Nexos y Conexiones - Esc. 1:100 + Detalles - Niveles de cada conexión, Prof. de 
Escurrimiento, Materiales.  
6. Detalle Sumideros - Esc. 1:10 + Detalles Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaría de Transporte y Obras Públicas Subsecretaria de 
Obras Dirección General Infraestructura de Transporte 14  
7. Detalle Boca de Registro - Esc. 1:10 + Detalles 8. Detalle Rejillas Especiales - Esc. 1:10 + 
Detalles  
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8.Proyecto planialtimétrico con los niveles existentes del área de influencia de las cuencas, los 
sentidos de escurrimiento y los puntos donde deberán ser colocados sumideros y/u otros 
elementos de captación.  
9. Memoria de cálculo Hidráulico de todos los elementos de la red de desagües pluviales a 
proyectar.  
 
 
PAISAJE: 
El Contratista deberá contar con las asesorías correspondientes de acuerdo a los 
requerimientos del proyecto: Asesor de paisajismo, Asesor de Riego etc. Los planos definitivos 
deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista, según el siguiente detalle: 
 
▪     Plano de pendientes de escurrimiento escala 1.50 o a definir por inspección de obra. 
▪     Plano de paisajismo escala 1.50 o a definir por Inspección de Obra. 
 
Planos conforme a obra: 
A los fines de la certificación final de obra el Contratista deberá efectuar la presentación de los 
planos conforme a obra para su aprobación, según el siguiente detalle: 
 
▪     Plano de pendientes de escurrimiento escala 1.50 o a definir por inspección de obra. 
▪     Plano de paisajismo escala 1.50 o a definir por Inspección de Obra. 
 
Se deberá considerar que el Contratista deberá realizar las presentaciones correspondientes al 
GCABA antes de la Recepción Provisoria de la Obra.  
 
RED DE GAS 
Planos ejecutivos de obra: 
. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias. 
. Cortes escala 1.50. Mínimo dos. 
. Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos conflictivos a resolver y aprobar por la 
Inspección de Obra previo al inicio de las tareas. 
 
Planos conforme a obra: 
. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias. 
. Cortes escala 1.50. Mínimo cuatro. 
. Detalles escala 1.10 / 1.20 
 
El presente ítem incluye la confección del proyecto ejecutivo que solicite la empresa prestadora 
del servicio público. 
 
RED SANITARIA 
El Proyecto Ejecutivo contendrá todos los elementos necesarios para definir con precisión la 
obra y permitir su ejecución respetando las especificaciones del presente Pliego. Sin que la 
nómina sea excluyente, comprenderá: 

Memoria Descriptiva del Proyecto 

Planos, incluyendo: 

Planos de estructura 

Planos de Secuencia Constructiva 
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Detalles de Secuencia Constructiva 

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

Especificaciones Técnicas 

Resultados de las Investigaciones Geotécnicas, con el respectivo Informe 

Metodologías constructivas  

Diseño de cámaras 

Memoria de Cálculo verificando: 

Dimensionamiento Estructural 

Durabilidad 

Normas específicas de aplicación 

Se requerirá además la verificación hidráulica en caso de que se planteen modificaciones en la 
traza, el perfil o las secciones del conducto. 
Las memorias de cálculo y planos deberán estar firmados por profesional con matrícula 
habilitante. 
El Proyecto Ejecutivo estará apto para ser implementado una vez que todas las observaciones y 
modificaciones estén a entera conformidad de la Inspección de Obra. El pago de cualquier tipo 
de estudio, ensayos y trabajos de relevamientos adicionales necesarios, se encuentra incluido 
en este ítem. 
 
RIEGO 
El Contratista deberá realizar el proyecto, cálculo hidráulico y funcional y dimensionado de toda 
la red de tuberías que forman parte de la instalación de riego y presentar para su aprobación los 
planos de la instalación de riego realizados en formato con extensión DWG (que pueda ser 
leído y editado en programas tipo Autocad), y antes de comenzar con los trabajos de zanjeo. 
En estos planos deberán figurar los diferentes componentes ubicándolos de acuerdo a la 
realidad del terreno. Estos son: 

 Fuente de agua y bombeo (especificando en la bomba la potencia en HP) 

 Tablero de comando y programador. 

 Válvulas de control (manuales o programables) 

 Emisores de riego: Marca, modelo y caudal nominal  

 Identificación de sectores de riego. 

 Presión (en m.c.a) y caudal (en m3/h) requeridos para cada turno a la salida de bomba. 

 Numero de sector de riego correspondiente a cada tubería principal. 

 Indicación de los cruces de caminos con caños camisa, aclarando su material. 
 
Junto a la presentación de los planos, se deberá adjuntar una memoria técnica detallada donde 
figuren los materiales empleados, marcas, modelos y especificaciones técnicas de los 
siguientes componentes: 

 Tuberías de PVC y/o PEHD y accesorios: Detallar marca, clase y tipo de unión. 

 Perforación:  Presentar características técnicas,  

 Electrobomba: Marca, modelo y curva de rendimiento de la bomba.  

 Agua: Presentar aforo y análisis de agua realizado en un laboratorio de reconocida 
trayectoria, antes de comenzar con la instalación del equipo de riego 
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 Tablero de comando: Detallar ubicación, describir el tablero y presentar planos esquema 
físico, esquema unifilar, esquema funcional.  

 Emisores: Marca, modelo y caudal operativo y radio de mojado nominal 

 Suma totales de caudales para cada sector.  

 Lámina de riego a aplicar en mm/hora por sector. 

 Horas totales disponibles para regar.  
 
ALUMBRADO PUBLICO 
Está a cargo del Contratista realizar todos los cálculos y verificaciones que sean necesarios 
para el buen funcionamiento de las instalaciones que se ejecutan, garantizando su estabilidad 
mecánica y eléctrica, así como la confección de toda la documentación técnica (planos, 
memoria de cálculo, etc.) que así se indique en el PBCP.  
La aprobación de los cálculos por parte de los funcionarios del GCABA, no libera al Contratista 
de los errores que pudieran contener ni de las consecuencias que de los mismos se deriven.  
A solo título de ejemplo, a continuación, se indican algunos de los cálculos y verificaciones que 
se deberán realizar. 

 
Cualquiera sea el tipo de plano que confeccione, se ajustará a: 
. Soporte papel en MAYLAR; soporte digital en base a uso del programa AUTOCAD última 
versión.  
. Escala del dibujo en soporte papel 1:1000. 
. La simbología a utilizar es la normalizada por el GCABA para este tipo de instalaciones.  
. Se indicarán en los planos todos los obstáculos existentes, tales como alcantarillas o 
sumideros, árboles, instalaciones de señalamiento luminoso (semáforos), carteles indicadores 
de tránsito, toldos, marquesinas, etc. 
. Marcación de la ubicación de las columnas en el terreno; tanto las existentes como las nuevas 
a instalar. Solo se marcarán las columnas existentes en los planos de proyecto y de replanteo.  
. Las nuevas columnas a instalar, como así los ganchos de riendas o caballetes se ubicarán 
preferentemente en coincidencia con los ejes de las medianeras. 
.  En el caso de las columnas, se observará que no interfieran con los ingresos a garajes. - 
Se indicará la ubicación de la toma de energía eléctrica, el recorrido de los cables y las puestas 
a tierra de las instalaciones.- 
 
Además, se presentará para toda la obra: 
- Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los bloques constructivos en los que sea 
dividida la obra que no haya sido mencionado en el listado anterior, en escala 1:250, 1:100 Y 
1:50 
- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50 
- Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la 
documentación.  
 
Rótulos y presentación de los planos:  
El Comitente proveerá al Contratista su carátula, la que figurará en todos los planos de contrato. 
Los datos que figurarán en la carátula serán: 
- Comitente de la Obra 
- Nombre de la Obra. 
- Dirección 
- Área responsable de la encomienda 
- Responsables de proyecto, dibujo y aprobación 
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- Fecha 
- Escala 
- Número de plano 
- Revisión de plano 
- Designación del plano o título del documento técnico. 
 
Anexo a esta carátula, el Contratista agregará en la parte superior de la primera y manteniendo 
las mismas dimensiones, los siguientes datos: 
- Empresa adjudicataria 
- Dirección - teléfono 
- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto. 
- Título del plano o documento técnico. 
 
PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN 
Se deberá reservar sobre dicho rotulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las 
calificaciones. 
Se presentarán tres juegos completos de planos (original y 2 copias) para cada presentación. 
Toda la documentación deberá ser realizada en AutoCAD compatible con versión 18, planillas 
en Excel y textos escritos en Word. Los entregará impresos y con copia digital a la 
INSPECCIÓN DE OBRA para la aprobación. 
 
Una de dichas copias se devolverá con alguna de las siguientes calificaciones: 

-0  Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para poder aprobar 
para construcción (una quedará en poder de la Inspección de Obra). 
Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado 
para construcción colocado por la Inspección de Obra y será de la última versión existente.  

-1  Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite 
comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. Se 
deberá volver a presentar para su Aprobado. 

-2  Devuelto para su corrección: es el plano, cuyas observaciones no permiten comenzar con 
tareas de compra o acopio, pero algunos detalles del mismo son correctos y deben mantenerse 
en la nueva versión.  

-3  Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. 
 
El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o 
Documentación Técnica estén calificados con los dos últimos renglones.  
Se revisarán los Planos de Proyecto y demás elementos enunciados, a los efectos de que los 
mismos se adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y cumplan con los requisitos de los 
documentos del contrato.  
La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de su 
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier tipo, 
desviaciones con respecto a las Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los 
trabajos de terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligación de coordinar 
sus trabajos con los demás gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o incompletos. 
 

Plazos de entrega de las presentaciones: 
El Contratista entregará los planos de proyecto al Comitente para su revisión y calificación, 
dentro de los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado, pero como mínimo quince 
(15) días antes de la adquisición de los materiales para la colocación de cada parte en la Obra.  
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Contenido de la Documentación ejecutiva Arquitectura: Como mínimo los planos deben estar 
formados por: 
• Plano de proyecto de cada uno de los sectores y replanteo de las plantas de toda la obra, en 
escala 1:100 Y 1:50 
• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los sectores que presenten 
diferencias en cuanto a terminaciones especiales 
• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los locales sanitarios, salas de 
máquinas, etc.  
• Planos de detalle en escala 1:20, 1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la 
documentación a juicio de la Inspección de Obra. 
 

2.3    DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA E INFORME FINAL 
Previo a la Recepción Provisoria,, el Contratista presentará para aprobación por parte de la 
Inspección de Obra, la Documentación Conforme a Obra que incluirá los planos y memorias 
técnicas que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. 
El conjunto de Documentación Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto aprobada 
que no han sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, deberá 
rotularse con la leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el Representante Técnico del 
Contratista.  
Esta Documentación será ejecutada por el Contratista y luego será aprobada por el Comitente, 
una vez verificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo 
por escrito al Contratista. Se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD 2018 
(tres copias) además de tres juegos de originales en papel, en un todo de acuerdo con lo 
especificado en el PBCP. 
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para 
ésta, el Contratista deberá entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas. 
 
El Contratista deberá acordar con la Inspección de Obra el modelo de presentación de dicha 
documentación que deberá ser aprobada para la realización de la recepción definitiva. 

Nota: La documentación presentada deberá cumplir con los requerimientos específicos 
detallados en los Manuales Técnicos de cada rubro anexo al pliego. 
 
 
Gestiones instalación eléctrica 

Final de obra 
Eléctricos: Una vez terminadas las instalaciones, el Contratista tramitará y obtendrá los 
Conforme Finales de Obra y las habilitaciones de los entes correspondientes. Deberá estar 
presente en cada inspección realizada por cualquier organismo en cualquiera de las instancias. 

-ENRE 
El Representante Técnico del Contratista deberá estar Matriculado con Categoría primera ante 
el Instituto de Habilitación y Acreditación (I.H.A.). Antes de la Recepción Provisoria y pago del 
saldo final de Contrato, deberá entregar a la Inspección de Obra la “Certificación de 
Conformidad con la Res. ENRE N.º 207/95, original y primera copia, con la Documentación 
Técnica anexa", debidamente sellados y firmados, según instrucciones de alcance y contenido 
establecido por el IHA correspondiente  

 Empresas prestatarias de servicio Eléctrico 
El Contratista realizará la totalidad de gestiones que sean necesarias ante la empresa 
prestataria hasta la obtención final del suministro eléctrico. 
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Informe Final 
Antes que se realice la recepción provisoria de las obras y como requisito indispensable para 
ésta, el Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "Conforme a Obra" que 
reflejen las tareas realizadas. Deberá incluir el cómputo de las tareas realizadas, para luego 
poder incorporar esos datos en los expedientes de traspasos. Se entregará este informe final, a 
la Inspección de Obra. Se considerarán las especificaciones del capítulo “Generalidades”. 
 

 

3. MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 

3.0   GENERALIDADES 

 
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan, de resultar 
estos necesarios: 
A) Nivelación, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos. 
B) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 
C) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes  
D) Retiro de los posibles excedentes. 
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El 
Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo 
con los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra.  
 
El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y 
para su aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra, una Memoria en la que 
describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que 
adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las 
prescripciones del Código de Edificación vigente del GCABA. 

 
DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA – NIVELACIÓN 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 
mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos 
del terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un 
grado de compactación no menor al del terreno adyacente. 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 
tolerancia en más o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, 
según se indica en planos y planilla de cómputo y presupuesto oficial. 
El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el 
área de solados nuevos. 
La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en 
las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 
El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de 
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 
El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra 
proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del 
Contratista. 
Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demás implementos necesarios para la ejecución 
de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
 
EXCAVACIONES Y DESMONTES 
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Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutarán 
de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible 
entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de 
las mismas por las lluvias. 
Cuando por imprevisión del Contratista se inundarán las excavaciones, alterándose la 
resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la 
Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de 
apoyo de estructura, por cuenta del Contratista. 
Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de 
cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos 
los apuntalamientos metálicos y telescópicos necesarios, y cuando haya dudas sobre su 
estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen 
por desprendimiento. 
Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta 
cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. 
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado 
para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones 
fuera del recinto de la obra. 

 
TRANSPORTE 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no 
haya sido utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos 
restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del 
Contratista, quien deberá documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del 
material transportado. 
Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha 
demolición, quedarán a favor del GCABA; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del 
Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

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

 
RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones siempre y 
cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. 
En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado 
de características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo 
especificado. 
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los últimos 15 cm 
antes del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el 
aporte de un 4% de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasará lo requerido para 
una comprobación a máxima densidad. 
Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad 
máxima del terreno. 
El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad 
especificada. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos 
mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el 
terraplenamiento. 
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Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando 
distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para 
el recubrimiento último. 
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberán deshacerse 
antes de desparramarse en los sectores a rellenar. 
En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o 
excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el 
Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra. 
Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas con suelos 
seleccionados “Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel 
necesario. 
La “Tosca” tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12 y compactará el 
95 % de la densidad máxima del ensayo normal “Proctor”. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto 
por el Contratista y aceptado oficialmente por Orden de Servicio, teniendo derecho el 
Contratista o su Representante de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la 
Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar 
presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a cargo de 
la Contratista. 
 
Para efectuar el control y seguimiento de la Compactación de los suelos se utilizará el FORO 
059-00, incluido como Anexo. 

 
SUB-BASES 
Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados 
"Tosca" según ítem anterior. 
 
COMPACTACIONES ESPECIALES 
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta 
obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente 
de suelo "seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere 
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección 
de Obra. 
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 
80% y el 110% de contenido óptimo de humedad. 
Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 

 
NIVELACIÓN FINAL 
Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas afectadas 
en un todo de acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y terraplenamientos" del presente 
capítulo, según lo indique la Inspección de Obra. 
Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal, la que se distribuirá en 
capas de 0,15 m de espesor y que deberán ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la 
nivelación adecuada. 
Se considerarán incluidos en la oferta el uso de chapones metálicos para garantizar la 
circulación del tránsito vehicular, en las zonas donde se hayan realizado excavaciones o 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 
 

41 

 

 
 

demolicione que se deberán mantener hasta el momento de hormigonar o asfaltar la calzada 
según corresponda. 
 

3.1    DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
El Contratista procederá a levantar: 
La totalidad del pavimento, en un 100 % de la superficie afectada a la presente licitación. El 
Contratista procederá, en consecuencia, a verificar espesores y los gálibos y pendientes 
correspondientes. 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya 
aprobación no podrá dar inicio a las tareas.  
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar 
la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, 
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de 
suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo 
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, 
coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y retiro 
de escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo según planos generales y de detalle; 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.2     DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
 
En primer lugar, se practicará un corte mediante aserrado para delimitar el área a demoler. La 
Inspección de Obra, en casos especiales, podrá autorizar el corte por otros medios que 
aseguren resultados similares al obtenido por aserrado. Efectuado el aserrado, se procederá a 
la demolición de la losa o fracción de losa mediante martillo neumático, y luego se removerá el 
material demolido. En las situaciones que se vean afectadas las superficies adyacentes (fisuras 
o quebraduras del hormigón), se deberán rehacer completas asegurando la integridad 
estructural de la losa afectada. El material producto de la demolición será cargado y retirado de 
la obra, a cuenta y cargo del Contratista. 
La zona a intervenir será replanteada en conjunto por el Contratista y aprobada por la 
Inspección de Obra. En caso de encontrar adoquines o vías de tren dentro del área a demoler, 
dichos elementos deberán ser desmontados, cargados y transportados al depósito que indique 
la Inspección de Obra. Se considerará el mismo tratamiento para todo elemento protegido por la 
Ley 4806, quedando a guarda del EMUI. 
 
EQUIPOS 
 
En el caso que las dimensiones del área lo requieran, se deberá perfilar y limpiar la superficie 
de apoyo, con equipos acordes a las dimensiones del área de trabajo. 
 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
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3.3     FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
 
El Contratista deberá realizar la remoción del pavimento bituminoso existente en los sectores 
indicados por plano, mediante fresado a temperatura ambiente a fin de obtener el espesor 
necesario para alcanzar los niveles de proyecto, detallándose a continuación generalidades del 
proceso. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consistirá en la remoción, con o sin acción simultánea de desperfilado, de uno o 
más estratos de pavimento bituminoso existente, compuesto por mezclas bituminosas tipo 
concreto asfáltico y/o arena asfalto, en los anchos y en el espesor máximo de 5cm indicados en 
los perfiles tipos a determinar. Hasta alcanzar los niveles necesarios por proyecto. 
El material extraído será de propiedad del GCABA, debiendo manipularse, con los recaudos 
necesarios para evitar su perdida, contaminación y/o deterioro. La carga, transporte, descarga y 
acopio, se llevarán a cabo en los lugares que la Inspección de Obra indique, dentro de los 
límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo incluirse sus costos en el ítem a 
licitar. 
Las superficies de calzada que quedan expuestas al tránsito después de la acción de remoción 
del pavimento, deberán ser liberada de materiales sueltos, mediante barrido o métodos 
similares. 
Las zonas de calzada fresadas y liberadas al tránsito, no deberán presentar aristas vivas, hasta 
que se preparen las mismas para las tareas preliminares a la colocación de mezclas asfálticas, 
en especial, zonas de bocacalles a fines y comienzo de zonas fresadas, a fin de minimizar el 
peligro para los usuarios de la zona de obra. 
Todos los trabajos de bacheos (tanto superficial como profundo) deben ser realizados con 
anterioridad al fresado de la carpeta de rodamiento. Se debe minimizar la cantidad de tiempo 
entre el fresado y la colocación de carpeta nueva por el riesgo de afectar la superficie fresada. 
En caso de demoras, debe hacerse cargo el Contratista de los trabajos correspondientes. 
 
EQUIPOS 
 
El equipo requerido para remoción de las capas asfálticas consistirá en una maquina fresadora 
autopropulsada y con potencia propia, tracción y estabilidad suficiente para mantener con 
exactitud el espesor de corte y pendiente transversal previstos. 
Deberá disponer de dispositivos que permitan establecer con exactitud y automáticamente el 
espesor de corte a ambos extremos de la máquina con la tolerancia indicada, tomando 
referencia del pavimento existente por medio de un sistema de patines o zapatos, o bien 
mediante controles de índole independiente, permitiéndole así una correcta lisura longitudinal y 
pendiente transversal. Deberá contar además con un elemento que cargue el material fresado 
durante el avance de la máquina (autocargador). 
El Contratista deberá contar por lo menos dos equipos de fresado en frío, cuya potencia y 
capacidad productiva asegure la ejecución de los trabajos, dentro de las exigencias del 
cronograma previsto. De no ser así se deberá aumentar el número de las unidades de equipos. 
Así mismo deberá contar desde el inicio de actividades con la cantidad de elementos que el 
equipo requiera para su manejo y continuo funcionamiento, tal como son los elementos de corte 
de la fresadora. 
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En todos los casos, deben incorporase al módulo productivo un equipo barredor de capacidad 
adecuada. 
La acción de fresado no deberá implicar el impacto de martillos, usos de solventes, altas 
temperaturas o ablandadores que pueden afectar la granulometría de los agregados pétreos y 
las propiedades del asfalto existente, en todo caso deberá evitarse la contaminación del 
material removido con agentes extraños al mismo. 
Cuando el pavimento asfáltico a remover se encuentre ubicado próximo a cordones, 
guardarruedas de puentes, tapas de bocas de tormentas, y no pueda ser extraído con la 
máquina de fresado, deberá removerse utilizando otros métodos aprobados por la Inspección, 
debiendo quedar la superficie del pavimento y del cordón libre de material suelto y con la 
superficie de acuerdo a las condiciones auto cargador indicadas en los perfiles tipos adoptados. 
Se incluirán los equipos necesarios para acopio, retirada y carga de residuos sobre camión o 
contenedor y retiro del predio. 
 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
La remoción del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a la temperatura ambiente, por la 
acción de fresado con equipos ámbulo operantes, debiendo reducirse el número de pasadas del 
mismo, tanto como resulte factible a fin de minimizar las perturbaciones que se ocasionen a los 
usuarios de las calles o avenidas. 
A fin de evitar la acumulación de agua en las calzadas, el Contratista deberá realizar los 
trabajos necesarios para facilitar el escurrimiento de las mismas mientras que la superficie de la 
calzada, por efecto del fresado, debe quedar por debajo del nivel de las cunetas. 
Si el material asfáltico extraído fuera reutilizado, la remoción deberá realizarse en las etapas 
necesarias que aseguren una mínima degradación granulométrica de los agregados pétreos 
contenidos en el mencionado material. 
La última etapa deberá dejar la superficie descubierta con el ancho según proyecto u ordenado 
por la Inspección y una superficie bien nivelada. 
En caso que la superficie expuesta, luego del fresado, no sea destinada al tránsito, sino que 
deba ser cubierta por una capa de pavimento a construir la calzada será correctamente barrida 
y aspirada a fin de asegurar una perfecta superficie para la ejecución del riego de liga. 
Deberá controlarse y evitarse con mayor dedicación, la rugosidad excesiva de las superficies 
afectadas por la acción del fresado, si se trata de sólo una corrección del pavimento existente 
para restituir su gálibo original. Se evitarán para tal fin, el uso de puntas gastadas, así como la 
ausencia de las mismas, no aceptándose surcos profundos ni sectores de arranque de material 
ó lugares puntuales donde el material no fuera retirado. Si la estructura del pavimento 
remanente tiende a disgregarse, se procederá a eliminar por barrido, o método equivalente, 
todos los elementos desprendidos, debilitados o que no evidencien comportamiento monolítico 
con respecto al pavimento remanente. 
Las vibraciones que se produzcan durante la ejecución de los trabajos no han de superar en 
ningún momento los valores límites definidos para la preservación de la estructura de los 
pavimentos, instalaciones de servicios públicos, fundaciones y estructuras de edificios 
adyacentes o cercados. Así mismo está vedado el impacto de martillos y el uso de motores de 
alta velocidad (superior al 500 rpm) y deberá evitarse además el derrame de aceites, 
combustibles, etc., todo ello en resguardo de la integridad y/o características del pavimento 
remanente. 
 
PRECISIÓN GEOMETRICA 
 
La remoción del pavimento podrá ser realizada en varias etapas de fresado. La última de ellas 
deberá dejar una superficie nivelada, de textura rugosa, aunque no fracturada por defecto del 
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fresado, con una tolerancia de más o menos medio centímetro (+/- 0,5 cm) respecto de la cota 
técnicamente fijada para cada punto o respecto de la superficie de la capa existente. Los 
tramos donde se supere esta tolerancia deberán ser sometidos a tratamiento adicional por parte 
del Contratista, a su costa, de acuerdo con las instrucciones de la Inspección de Obra. 
El ancho final no podrá ser menor al definido en los perfiles adoptados, pero se admitirá 
excesos previamente aprobados por la Inspección de Obra. 
Cualquiera que fuere el método utilizado por el Contratista para ejecutar este trabajo, el mismo 
no deberá producir daños y/o perturbaciones a objetos, estructuras o instalaciones que se 
encuentren próximos a la zona donde acciona el equipo. 
Tampoco deberá afectar las estructuras del pavimento adyacente que quedan en servicio ni a 
las obras aledañas. 
En los casos en los cuales al final de la jornada laborable no se haya completado el fresado de 
la misma capa en todo el ancho del pavimento, quedando en el sentido longitudinal bordes 
verticales de altura superior a los tres centímetros (3 cm), a criterio de la Inspección de Obra, se 
solicitará que sean suavizados hasta que no signifiquen peligro para el tránsito durante los 
períodos de obra inactiva.  En forma similar, se suavizarán los bordes transversales. 
No se permitirá la exposición de los sectores fresados al tránsito por un período mayor a 2 (dos) 
días, salvo indicación contraria de la Inspección de Obra. 
 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 

3.4     FRESADO DE PAVIMENTO 
 Fresado de Pav asfaltico y de Pav rígido.  
Este trabajo debe ser continuo, consistirá en la remoción, con o sin acción simultánea de 
reperfilado, de una capa de pavimento rígido existente, en el ancho y en el espesor máximo 
establecido en el proyecto ejecutivo. El material extraído, tendrá el destino y el lugar que indique 
la Inspección de Obra dentro de los límites de la CABA, quedando a cargo del Contratista la 
carga manual ó mecánica y traslado de los mismos sin pago adicional. 
Las superficies de calzada que quedan expuestas al tránsito después de la acción de remoción 
del pavimento deberán ser liberadas de materiales sueltos, mediante barrido o métodos 
similares. 
Las zonas de calzada fresadas y liberadas al tránsito, no deberán presentar aristas vivas, hasta 
que se preparen las mismas para las tareas preliminares a la colocación de capas superiores 
en especial, zonas de bocacalles a fines y comienzo de zonas fresadas, a fin de minimizar el 
peligro para los usuarios de la zona de obra. 
 
EQUIPOS 
 
El equipo requerido para remoción de la capa consistirá en una máquina fresadora 
autopropulsada y con potencia propia, tracción y estabilidad suficiente para mantener con 
exactitud el espesor de corte y pendiente transversal previstos. 
Deberá disponer de dispositivos que permitan establecer con exactitud y automáticamente el 
espesor de corte a ambos extremos de la máquina con la tolerancia indicada, tomando 
referencia del pavimento existente por medio de un sistema de patines o zapatos ó bien 
mediante controles de índole independiente, permitiéndole así una correcta lisura longitudinal y 
pendiente transversal. Deberá tener además un elemento que cargue el material fresado 
durante el avance de la máquina. 
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El Contratista deberá contar con los equipos de fresado en frío, cuya potencia y capacidad 
productiva aseguren la ejecución de los trabajos, dentro de las exigencias del cronograma 
previsto. De no ser así se deberá aumentar el número de las unidades de equipos. Asímismo, 
deberá tener desde el inicio de actividades la cantidad de elementos que el equipo requiera 
para su manejo y continuo funcionamiento, tal como son los elementos de corte de la fresadora. 
En todos los casos, deben incorporase al módulo productivo un equipo barredor de capacidad 
adecuada y el personal auxiliar necesario. 
 
METODO CONSTRUCTIVO 
 
La remoción del pavimento deberá ejecutarse a la temperatura ambiente, por la acción de 
fresado con equipos ambulo operantes, debiendo reducirse el número de pasadas del mismo, 
tanto como resulte factible a fin de minimizar las perturbaciones que se ocasionen a los 
usuarios de las calles o avenidas. 
La acción de fresado no deberá implicar el impacto de martillos, usos de solventes, altas 
temperaturas o ablandadores que pueden afectar la granulometría de los agregados pétreos y 
las propiedades del material existente, en todo caso deberá evitarse la contaminación del 
material removido con agentes extraños al mismo. 
Cuando el material a remover se encuentre ubicado próximo a cordones, guardarruedas de 
puentes, tapas de bocas de tormentas, etc., y no puede ser extraído con la máquina de fresado, 
deberá removerse utilizando otros métodos aprobados por la Inspección, debiendo quedar la 
superficie del pavimento y del cordón libre de material suelto y con la superficie de acuerdo a 
las condiciones indicadas en los perfiles tipos adoptados. 
A fin de evitar la acumulación de agua en las calzadas, el Contratista deberá realizar los 
trabajos necesarios para facilitar el escurrimiento de las mismas mientras que la superficie de la 
calzada, por efecto del fresado, quede por debajo del nivel de las cunetas. 
En caso que la superficie expuesta, luego del fresado, no sea destinada al tránsito, sino que 
deba ser cubierta por una capa de pavimento a construir, la calzada será correctamente barrida 
y aspirada a fin de asegurar una perfecta superficie para la ejecución del riego de liga en caso 
de hacerse una capa asfáltica. 
Deberá controlarse y evitarse con mayor dedicación, la rugosidad excesiva de las superficies 
afectadas por la acción del fresado, si se trata de sólo una corrección del pavimento existente 
para restituir su gálibo original. Se evitarán para tal fin, el uso de puntas gastadas, así como la 
ausencia de las mismas, no aceptándose surcos profundos ni sectores de arranque de material 
o lugares puntuales donde el material no fuera retirado. Si la estructura del pavimento 
remanente tiende a disgregarse, se procederá a eliminar por barrido, o método equivalente, 
todos los elementos desprendidos, debilitados o que no evidencien comportamiento monolítico 
con respecto al pavimento remanente. 
Las vibraciones que se produzcan durante la ejecución de los trabajos no han de superar en 
ningún momento los valores límites definidos para la preservación de la estructura de los 
pavimentos, instalaciones de servicios públicos, fundaciones y estructuras de edificios 
adyacentes ó cercados. 
Así mismo está vedado el impacto de martillos y el uso de motores de alta velocidad (superior al 
500 rpm) y deberá evitarse además el derrame de aceites, combustibles, etc., todo ello en 
resguardo de la integridad y/o características del pavimento remanente. 
El Contratista, se constituye en el único responsable de los daños y/o perjuicios que directa o 
indirectamente se produzcan al GCABA y/o a terceros con motivo de la ejecución de los 
trabajos. 
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El Contratista podrá, en razón de las propias características de su equipo, proponer 
modificaciones en el orden y/o modalidades de ejecución de los trabajos, pero su aprobación 
quedará a juicio de la Inspección de Obra. 
 
Sin embargo, aquel será responsable de los efectos y/o perjuicios que las modificaciones 
propuestas puedan ocasionar. 
 
 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y 
terraplenamientos¨, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
 

3.5     RETIRO DE ADOQUINES 
Estos elementos deberán ser desmontados, cargados y transportados al depósito que 
indique la Inspección de Obra. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y 
terraplenamientos¨, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
 

3.6     DEMOLICIÓN DE PISO Y CONTRAPISO 
Comprende el desmonte de las aceras existentes, incluye piso y contrapiso, cualquiera sea su 
materialidad u espesor, retiro de material de demolición, carga y transporte de material sobrante 
y limpieza del lugar, según planos de proyecto, para generar el ensanche de la calzada y 
ejecución de nueva vereda.  Esta tarea proseguirá con el eventual corte de raíces de los árboles 
existentes, bajo la supervisión y firma de un profesional competente. 
 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya 
aprobación no podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de 
Apertura para Trabajos en la Vía Pública al organismo correspondiente. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de 
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las 
ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente 
responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar 
la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. La carga y traslado 
del material producto de la demolición es responsabilidad del Contratista. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, 
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de 
suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo 
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, 
coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  
 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y 
terraplenamientos¨, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
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3.7     DESMONTE Y RETIRO DE SUELO VEGETAL 
Se cotiza en este ítem el desmonte de todo suelo vegetal a nivel superficial indicado en planos y 
aquel que, aunque no fuera expresamente indicado pero que obstruya con la materialización de 
la obra. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y 
terraplenamientos¨, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
 

3.8     DEMOLICIÓN DE CORDÓN DE HORMIGÓN 
El Contratista deberá realizar la demolición de cordones de H°A°, según lo indicado en el plano 
de demolición adjunto y según indique la Inspección de Obra. El presente ítem incluye medios 
manuales, maquinaria, limpieza y acopio. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y 
terraplenamientos¨, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
 

3.9     RETIRO DE CORDONES DE GRANITO 
 
El Contratista deberá desmontar, retirar y trasladar los cordones de granito recto o curvo, 
incluyendo la cuneta, según se indique en el proyecto. En caso de existir raíces de árboles, se 
dará intervención a la Inspección de Obra. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y 
terraplenamientos¨, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
 

3.10     DESMONTE DE RIEL DE FERROCARRIL 
 
Este ítem consiste en el levantamiento, en todo lugar donde la Inspección de Obra lo indique 
de:  ambas vías tranviarias, patines, cojinetes, tirafondos, eclisas, durmientes y bridas, y demás 
elementos conectados a las instalaciones. Incluye el retiro y transporte de los mismos a los 
lugares que indique la Inspección de Obra, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Estos trabajos se realizarán tomando los recaudos necesarios, para minimizar 
los excesos de roturas y excavaciones adicionales y cuidando no dañar la zona de pavimento 
aledaña. 
El presente ítem incluye el desmonte, retiro y traslado del material ferroviario que se encuentre 
en la superficie como también aquel que se encuentre dentro de la calzada existente. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo según planos generales y de detalle; 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.11     RETIRO DE ARBOLES DE HASTA 20 CM DAP 
Por cada árbol que se extraiga se deberá compensar con la cantidad de unidades de acuerdo a 
lo que disponga la inspeccion. El Contratista no puede colocar arboles de menor porte al 
solicitado. Si fuera imposible cumplir con este requerimiento por oferta insuficiente en mercado, 
deberá compensar con mayores cantidades hasta cumplir con la compensación indicada por la 
Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado  
Se dará intervención a la inspección de Obra quien indicará el destino de las unidades 
extraídas, sobre todo para los casos específicos de las palmeras existentes en el frente del 
edificio de viviendas y de Ámbito Financiero 
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Asimismo, deberá contemplarse la facultad de la Inspección de Obra de disponer el 
desplazamiento de algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies en 
particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno, asimismo y aun cuando ello no 
surja específicamente de la documentación, la Inspección de Obra podrá ordenar la 
conservación parcial o total de la vegetación existente en el lugar, debiendo el Contratista 
adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, el Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, 
debiendo retirarla de los límites de la obra o destruirla por su cuenta. 

 
Se cotiza en este ítem el retiro de ejemplares de hasta 20 cm de diámetro medido a altura de 
pecho. 

 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo según planos generales y de detalle; 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.12     RETIRO DE ARBOLES DE ENTRE 20 Y HASTA 60 CM DAP 
 
Se cotiza en este ítem el retiro de ejemplares de entre 20 cm y hasta 60 cm de diámetro 
medido a altura de pecho. 
 

Se considerarán las especificaciones del ítem 3.11 y del presente capítulo según planos 
generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.13     RETIRO DE ARBOLES MAYORES A 60 CM DAP 
 
Se cotiza en este ítem el retiro de ejemplares mayores a 60 cm de diámetro medido a 
altura de pecho. 
 

Se considerarán las especificaciones del ítem 3.11 y del presente capítulo según planos 
generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.14     RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo considerando lo referente a 
Excavaciones y Desmontes según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

3.15     EXCAVACIÓN PARA SUB BASES Y NIVELACIÓN 
Esta tarea incluye todo movimiento de suelo existente, referido a la apertura de caja para 
nuevas sub bases así como el movimiento y compactación de suelo para materializar las cotas 
de nivel definitivo. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo considerando lo referente a 
Excavaciones y Desmontes según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

3.16     EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON ENTIBACIÓN 
Esta tarea incluye todo movimiento de suelo existente, referido a la apertura de zanjas y 
entibación para las tareas de infraestructura y trazado de cañerías que fueran necesarias para 
la materialización de la obra. 
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Se considerarán las especificaciones del presente capítulo considerando lo referente a 
Excavaciones y Desmontes según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

3.17     RETIRO DE EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo considerando lo referente a 
Excavaciones y Desmontes según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

3.18     RETIRO DE ESCOMBROS 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la 
demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los 
materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, 
quedarán a favor del GCABA; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista 
y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la 
Inspección de Obra lo indique.  
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo considerando lo referente a 
Excavaciones y Desmontes según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

3.19     DEMOLICIÓN DE CÁMARA Y RETIRO DE MARCO Y TAPA DE B.R. DE 

FUNDICIÓN NODULAR EXISTENTE 
Se cotiza en este ítem la demolición completa de cámara existente y retiro de marco y tapa 
indicada en el plano correspondiente. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo según planos generales y de detalle; 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.20     DEMOLICION Y RETIRO DE CANALETA CON REJA HORIZONTAL 500x240  
Se cotiza en este ítem la demolición completa de canaleta con reja horizontal. Se considerarán 
las especificaciones del presente capítulo según planos generales y de detalle; bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 

3.21     DEMOLICION Y RETIRO DE SUMIDEROS (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO 

DE NEXOS) 
Se cotiza en este ítem la demolición completa de sumideros existentes y sus nexos que 
quedasen anulados por el nuevo esquema de intervención y drenaje. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.22     RETIRO DE ELEMENTOS AJENOS AL PROYECTO 
Este ítem refiere al retiro de todo elemento no mencionado en puntos anteriores, y que fuera 
ajeno a la obra. Incluye, aunque no se limita a: rejas perimetrales, farolas, luminarias, 
semáforos, semáforos peatonales, refugios, paradas de colectivos, carteles, postes, tótems 
publicitarios, cámaras, sumideros y sus nexos, bolardos u otros elementos viales. 
Cuando se tratare de elementos vinculados a red eléctrica o pluvial, se considerarán incluidas 
todas las tareas complementarias de adecuación o modificación de instalaciones que se 
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pudieran ver afectadas por los retiros. Se incluye también en este ítem el retiro y recolocación 
del buzón del correo argentino indicado en planos en las proximidades de “la maqueta”. 
Los elementos ubicados en las isletas de Av. Alte Brown y Martin García (como el mástil y 
otros) deberán permanecer en su ubicación original y se procurará la conservación en perfecto 
estado de los mismos. 
La Inspección de Obra indicará el destino de las rejas y demás elementos de los sectores a 
demoler ubicados en Av. Paseo Colón, entre las Calles Humberto Primo y San Juan. 
 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo considerando lo referente a 
Excavaciones y Desmontes según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

3.23  RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION DE TAPAS DE SERVICIOS 
 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, 
Metrogas y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán restaurarse 
según se indique en los planos, recolocarse en su posición y nivelarse perfectamente con el 
nuevo nivel del solado. 
Todas las tapas de los servicios públicos, a juicio de la Inspección de Obra y en todos los casos 
en donde el desnivel sea superior a ½” (12.5mm).  
El hormigón a emplear para el confinamiento de la tapa y marco respectivo será H30. 
El contratista, deberá proveer y colocar las tapas de iguales características a las que deban ser 
reemplazadas ya sea por nivelación, daños parciales y/o faltantes. 
Se deberán presentar muestras a la Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de 
los trabajos, los planos de detalles de construcción, adjuntando los cálculos estructurales 
correspondientes firmados por un profesional competente. 
Estos trabajos incluyen la prolongación o acorte de las chimeneas, cajas, cámaras, etc. en su 
remate con los marcos, tapas y/o rejas removidas, así como también la ejecución de los 
enlucidos y/o revestimientos interiores en un todo de acuerdo con los requerimientos de los 
Entes a los que dichas instalaciones pertenecen. 
 

NOTA: Se incluyen en este ítem la provisión y reposición en caso de rotura o faltantes, aún 
aquellos preexistentes al inicio de los trabajos. 

 
 

4. CONTRAPISOS Y CARPETAS 

4.0     GENERALIDADES 
NORMAS DE EJECUCIÓN 
Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con 
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los 
planos y sus pendientes respectivas. 
El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, 
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a 
juicio de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban 
aplicarse; el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder 
realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, 
a fin de  alcanzar el nivel de piso requerido e  indicado en planos. Todos los contrapisos sobre 
terrenos se ejecutarán encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto, 
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la ejecución de los contrapisos mantendrá las normas de ejecución indicadas para la totalidad 
de contrapisos. 
 
TERMINACIONES 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y 
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán 
presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con 
las pendientes adecuadas, según corresponda. 
 
JUNTAS DE DILATACIÓN 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color 
negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo 
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del 
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo 
del contrapiso. 
 
LOS DESNIVELES  
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que 
el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización 
correspondiente. 
 
HORMIGÓN 
NORMAS Y CÓDIGOS A APLICARSE 
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas 
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus 
Anexos y las normas allí indicadas. 

 
DISEÑO 

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas 

en los siguientes ítems: 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Cemento 
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se 
permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un 
único cemento. 
 
 Agua 
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de 
provisión y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra.  
 

Agregados Finos 

a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o 

excesos de sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua 

limpia. 
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b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 

c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el 

capítulo 6.3.2 del CIRSOC 201. 
 
Agregados Gruesos 
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 

 
Aditivos 
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún 
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el 
uso de dichos aditivos contará con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las 
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 
6.4. 

 
Aceros 
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 
 
EJECUCIÓN 
Encofrados 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin 
hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta 
el desencofrado.  
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 
 
Colocación de Armaduras 
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento 
CIRSOC 201, cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total 
adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los 
encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las 
armaduras, será de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 

 
Hormigones 
Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en 
proporción necesaria para obtener un hormigón de la resistencia característica cilíndrica a 
compresión a los 28 días indicada en los documentos del proyecto. 
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de 
acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201. 
 
Hormigonado 
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de 
acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201. 
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista 
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en los planos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las condiciones 
especificadas, la Inspección de Obra podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las 
estructuras afectadas a cargo del Contratista. 

 
Curado 
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, 
se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 

 
 
EXTRACCION DE MUESTRAS 
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados. Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como 
mínimo, los que indica el cuadro siguiente. 
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de 
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en 
obra por cada equipo mezclador  
De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 
días y una para ser ensayada a siete días. 
Para el seguimiento y control del hormigonado se deberá realizar mediante la implementación 
del FORO 058-00, incluido como Anexo 
 

Número de pastones 
Por clase de hormigón y por día 
de trabajo 

Número de muestras Observaciones 

1 
2 a 3 
3  a 6 
7 a 10 
Por cada 5 pastones adicionales 
o fracción 

2 
3 
4 
5 
1 
 

Ver CIRSOC 201 
6.6.3.11.1.3.d 
Tabla núm. 12 

 

 

 

4.1     SUB BASE DE HORMIGÓN H17 espesor 15 con film de 200 micrones 
El Contratista deberá ejecutar una base de 15 cm de espesor en hormigón elaborado en planta 
del tipo H17, que servirá para el subsiguiente hormigón H30 o H38, según corresponda por 
proyecto. La misma se ejecutará según los requerimientos de resistencia mecánica, según se 
indique en el proyecto estructural que deberá entregar el Contratista para su revisión previo al 
inicio de los trabajos. 
 
MATERIALES 
Se utilizará hormigón cuya resistencia cilíndrica a los veintiocho días alcance como mínimo 170 
Kg. /cm2 (H17). Se indicará el productor del hormigón elaborado presentándose resultados de 
probetas moldeadas en laboratorio y cotejada con resultados de muestras de obra. Si la 
superficie de trabajo es mayor de 350 m2 se moldearán 2 (dos) probetas para control de 
resistencia a los 28 días. 
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METODO CONSTRUCTIVO 
Previamente a la ejecución de los trabajos se controlará la densidad de la superficie de apoyo, 
en forma expeditiva con el empleo del DCP.Se deberá verificar además el nivel de la base de 
apoyo y sus pendientes. 
Previamente al volcado del hormigón deberá verificarse la provisión del mismo para evitar que 
el volumen de arribo a obra sea menor que el necesario y queden sectores incompletos.  
 
CONTROL DE CALIDAD 
Durante el volcado del hormigón se obtendrán probetas del material las que se moldearán 2 
probetas cada 50 m3 de hormigón volcado. 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

 

4.2     CONTRAPISO H17 CON MALLA (veredas y rellanos paradores) 
En toda vereda nueva de tránsito exclusivamente peatonal, y rellanos para futuros paradores, 
se construirá un contrapiso de hormigón elaborado H17 con malla Ø4,2mm. 
La profundidad mínima del paquete estructural no puede ser menor que la suma de los 
espesores del contrapiso, la capa de asiento del solado y el solado propiamente dicho. 
El fraguado mínimo debe ser de veinticuatro (24) horas, antes de proceder a la colocación del 
solado. Una vez fraguado y seco se debe verificar que su cara expuesta esté perfectamente 
enrasada y nivelada y en perfecto estado de limpieza. 
En el caso de reparaciones o reconstrucciones, si el contrapiso no necesita una reconstrucción 
completa, advirtiéndose pequeños deterioros superficiales, que por su magnitud no 
comprometan su estructura y capacidad, deben efectuarse las reparaciones o rellenos de los 
sectores en cuestión con una capa de nivelación, utilizando para este fin mortero hidráulico 
reforzado. 
En el caso de ensanche de vereda se materializará la pendiente hacia la canaleta de desagüe 
de 2%. 
 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

4.3     CONTRAPISO H21 CON MALLA Ø6 (veredas) 
En toda vereda nueva con tránsito ocasional de vehículos como ser rampas de acceso a lotes, 
el contrapiso deberá ser de hormigón H21 con malla electrosoldada de diámetro mínimo 6mm 
La profundidad mínima del paquete estructural no puede ser menor que la suma de los 
espesores del contrapiso, la capa de asiento del solado y el solado propiamente dicho. 
El fraguado mínimo debe ser de veinticuatro (24) horas, antes de proceder a la colocación del 
solado. Una vez fraguado y seco se debe verificar que su cara expuesta esté perfectamente 
enrasada y nivelada y en perfecto estado de limpieza. 
En el caso de ensanche de vereda se materializará la pendiente hacia la canaleta de desagüe 
de 2%. 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
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5. PISOS Y PAVIMENTOS 

5.0     GENERALIDADES 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus 
elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo y están indicados 
en los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su 
propuesta, que todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor 
calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas.  
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los 
solados según lo verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en 
relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando 
dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale la Inspección de Obra. Se obliga a realizar una compra única del 
revestimiento a fin de no producir alteraciones de color. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y 
a las indicaciones de los planos, serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con 
la aprobación de la Inspección de Obra. En general se colocarán alrededor de las cazoletas, 
siguiendo las modulaciones definidas en planos y/o cada 8 m lineales aproximadamente 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutarán de acuerdo a los 
dosajes indicados en el capítulo Cláusulas Generales, ítem correspondiente de “Planilla de 
Mezclas”. 

 
MUESTRAS 
El Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de 
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, 
conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 

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

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

 
CORDÓN VEREDA      
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de 
dilatación preconformadas, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 

                   
CORTE Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS 
Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros 
producidos por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos de 
hormigón, sub-rasantes). Implica tareas de corrección, mejoras, redefinición y toda otra tarea 
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que fuere necesaria para el perfecto acabado del área afectada, incluyéndose el aporte de 
material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra. 
 
 

5.1   PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO SMA ESP 5CM 
Sobre superficie previamente fresada o sobre sub base de hormigón según se indique en 
proyecto, se ejecutará una nueva carpeta asfáltica de 5cm de espesor, respetando los niveles 
de proyecto. 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
Provisión y colocación de carpeta de material asfaltico fino en 5 cm de espesor, incluye riego de 
liga. 
Consiste en la colocación de una capa de material asfáltico en una o dos etapas que 
debidamente compactado deberá medir 5 cm como mínimo de espesor. El material utilizado 
será mezcla asfáltica de granulometría mediana a fina, debiendo su fórmula ser aprobada por la 
Inspección de Obra.         
 
a) MEZCLAS BITUMINOSAS A UTILIZAR: estarán constituidas por una combinación de 
agregados pétreos de origen granítico, medianas y finos, y betún asfáltico.    
LÍMITES GRANULOMÉTRICOS: Métodos de ensayo y condiciones generales: 
• Concreto asfáltico fino (carpeta): 
Tamiz % en peso que pasa 
¾” 100 
½” 80-100 
3/8” 50-70 
18-28 30 
50 13-23 
100 8-16 
4-10 200 
 
b) La mezcla asfáltica de que se trata, será elaborada, distribuida y compactada en caliente, y 
compuestas por los agregados pétreos, cuya granulometría en cada caso corresponde, más el 
relleno mineral (filler) betún asfáltico.  En caso de usarse como filler polvo calizo, el dosaje será 
de 5% para concreto asfáltico, El dosaje de betún asfáltico estará entre 3,5 y 6%, y será del tipo 
de penetración 70-100. 
c) Todas las mezclas deberán llevar aditivo mejorador de adherencia para asfaltos. Su 
dosificación será del 1% respecto del cemento asfáltico, y deberá ser comercialmente “puro”. El 
proveedor del aditivo deberá indicar expresamente esta condición en los envases. 
d) La realización del ensayo de Marshall efectuado con probeta moldeada a 75 golpes por cara, 
deberá alcanzar una estabilidad de 750 kg. para el concreto asfáltico fino y una fluencia 
comprendida entre 8 y 16 centésima de pulgada cumpliendo además una relación mínima de 
estabilidad-fluencia de 2100, y de 3 a 5% de vacíos.  La fracción más fina del agregado debería 
dosificarse en el criterio de mantenerse dentro del 85% a 99% de la concentración crítica de 
filler, debiendo así graduarse las cantidades que pasen las mallas de 100 y 200 micrones. 
Mezcla Alternativa (Arena Asfalto). 
Árido:  El huso granulométrico tentativo será el siguiente: 
TAMIZ HUSO 
N.º 4(4,75 mm) 100% 
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N.º 8( 2,38 mm) 95/100% 
Nº30( 0,59 mm) 70/95% 
Nº200( 0,075 mm) 8/16% 
 
Características de la mezcla :  
 A) Número de golpes:   50 por cara. 
 B) Fluencia:     2 a 4,5 mm. 
 C) Vacíos:    entre 4 y 7%. 
D) Relación betún vacíos:   entre 60 y 75% 
E) Estabilidad:     superior a 500 kg. 
Materiales bituminosos 
Para la mezcla se utilizará cemento asfáltico de los tipos indicados en la especificación 
particular. 
Mezcla bituminosa 
La composición de la mezcla de acuerdo al dosaje presentado por el contratista deberá cumplir 
las exigencias que se detallan a continuación: 
 
 
A) Número de golpes por cada cara de la probeta: 
Para base de suelo calcáreo arena-asfalto: 35 
   Para concreto asfáltico:   75 
   Para arena-asfalto:       50 
 
B) Fluencias: 2,0 a 4,5 mm 
 
C) Vacíos: 
   Para base de concreto asfáltico:     entre 4% y 7% 
   Para carpeta de concreto asfáltico: entre 3% y 5% 
   Para carpeta de concreto asfáltico en zonas frías: entre 2% y 4% 
   Para mezcla del tipo arena-asfalto: entre 4% y 7% 
 
D) Relación betún-vacíos: 
   Para base de concreto asfáltico        entre 65% y 75% 
   Para carpeta de concreto asfáltico       entre 70% y 80% 
   Para mezcla de tipo arena-asfalto       entre 60% y 75% 
 
E) Estabilidad: 
   Para base de concreto asfáltico, mínimo:      600 kg. 
   Para carpeta de concreto asfáltico, mínimo:  800 kg. 
   Para mezclas del tipo arena-asfalto, mínimo: 400 kg. 
   Para mezclas del tipo suelo calcáreo-arena-asfalto, mín.: 350 kg. 
 
F) Estabilidad residual: 
Para base y carpeta de concreto asfáltico y arena asfalto: se deberá cumplir la exigencia 
establecida en la norma de ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de estabilidad Marshall debido a 
efectos del agua”. 
 
G) Relación estabilidad-fluencia: 
Para base de concreto asfáltico, entre: 1.800kg/cm y 4.000 kg/cm 
Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias mínimas 
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. 
H) Criterio de dosificación: 
El porcentaje de ligante asfáltico de la fórmula de obra deberá estar comprendido entre los 
siguientes límites: 
El contenido inferior de ligante asfáltico corresponderá al criterio de dosificación indicado en el 
apartado 9-6-4 de la norma de ensayo VNE9-86. El porcentaje de asfalto será el promedio de 
los contenidos de asfaltos correspondientes a la máxima estabilidad y al valor mínimo de la 
curva de VAM, cumpliendo además con los valores límites exigidos para la mezcla 
precedentemente. 
El contenido máximo de ligante asfáltico será el máximo que cumpla con todas las exigencias 
establecidas para la mezcla precedentemente.  
 
 La fórmula de mezcla que se indica lo es a título orientativo, el Contratista podrá presentar 
variantes, las que previo a su utilización en obra deberán ser aprobadas por la Inspección de 
Obra. 
f) De las mezclas asfálticas producidas, se extraerán muestras en cola de terminadora, en 
presencia de la Inspección de Obra y del Contratista o de su Representante de Obra  
 
Dichas muestras se extraerán todos los días y serán contrastadas con los ensayos de planta y 
con la fórmula presentada. Los ensayos se harán en el Laboratorio propuesto por el Contratista 
y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de Obra a 
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se 
considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el 
párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el 
costo de los ensayos será a cargo del Contratista.  
 
Los ensayos cumplan o no con las características fijadas deberán ser comunicados por ORDEN 
DE SERVICIO al Contratista a efectos de fijar su responsabilidad  
 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA COLOCACION DE CARPETA SUPERFICIAL 
Una vez que la Inspección de Obra ha fijado el o los lugares para la colocación de material 
asfáltico, se determinará el tipo de trabajo a realizar.- Previo a la colocación de la mezcla 
asfáltica se verificara que la superficie a recubrir sea firme y correctamente nivelada 
permitiendo el rápido escarmiento de las aguas a efectos de evitar la formación de charcos. - 
Con la debida anticipación se efectuara una imprimación con emulsión asfáltica ER-1 o 
equivalente en la cantidad necesaria para que forme una película sobre la superficie a recubrir y 
sus bordes. Deberá tener una cantidad adecuada de riego de liga sin presentar 
“encharcamiento" 
La mezcla se descargará sobre la base, procediéndose a distribuir el material sobre la base 
tratada, después de extendida la mezcla con terminadora mecánica y/o en forma manual con 
rastrillos a fin de uniformar la distribución, será compactada con rodillo liso, mecánico 
autopropulsado o con pisón metálico de mano en sitios inaccesibles o con pisón metálico de 
mano en sitios inaccesibles. 
El cilindrado o compactado se efectuará en sentido longitudinal, en ambos sentidos de la acera 
y será continuado hasta que todas las marcas del rodillo se eliminen y hasta que la mezcla 
alcance una densidad de por lo menos el 95% de la densidad obtenida mediante el ensayo de 
“Marshall”. 
La temperatura de la mezcla en caliente en el momento de la colocación no deberá ser menor a 
120ºC, y no se permitirá su colocación cuando la temperatura ambiente fuera menor a 4ºC o 
que, a juicio de la Inspección el tiempo por su inestabilidad no lo aconsejará. 
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La emulsión asfáltica será ER-1 o producto equivalente aprobado por la Inspección de Obra. 
 

5.2  PAVIMENTO H30 ESPESOR 27 CM 
DESCRIPCION 
El Contratista deberá ejecutar la calzada según indican los planos de proyecto de espesor 27 
cm de hormigón elaborado en planta con una resistencia a compresión mínima de 300 kg/cm2 
(H 30) a los 28 días de edad, que servirá como superficial para la calzada. Deberá tenerse en 
cuenta relocalizaciones de sumideros e instalación sanitaria, pluvial y de incendios. 
 
MATERIALES 
El cemento cumplirá con la Norma IRAM 1503 
El hormigón estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales 
componentes: agua, cemento Portland normal, aditivos, agregados finos y; agregados gruesos 
de densidades normales. 
El origen será comercial, debiendo el Contratista presentar antes de dar comienzo a los trabajos 
datos del 
proveedor, características del hormigón a emplear, dosificación, resistencias a compresión a 7 y 
28 días.  
 
METODO CONSTRUCTIVO 
Antes de dar comienzo a la construcción de la calzada de hormigón la Inspección de Obra 
deberá aprobar la superficie de apoyo. Se podrá exigir al Contratista la presentación de una 
planilla donde se informe material integrante de la superficie de apoyo, las densidades de los 15 
cm superiores, evaluadas en el momento correspondiente según el material empleado (sobre 
todo si se trata de materiales cementados) y el control plan altimétrico para verificación de 
pendientes y cotas previas al hormigonado para aplicar luego un control de espesores por cota. 
 
Se cubrirá la totalidad de la superficie entre subbase de hormigón pobre y el pavimento de 
hormigon rico con film de 200 micrones evitando recortes y solapes excesivos.  
 
La ejecución de cordones integrales, colocación de pasadores y barras de unión, curado, 
aserrado y sellado de juntas de dilatación y contracción están comprendidos en esta tarea. 
El diámetro de los pasadores será función del espesor de la losa, deberá cuidarse la adecuada 
colocación de los mismos. 
El tipo de barra de unión será en función del espesor de la losa y la distancia de la junta al 
borde libre más cercano. 
El curado del hormigón se hará con una membrana para tal fin, apenas terminado el proceso de 
vibrado y perfilado del mismo. 
En caso que el diseño de juntas sea por aserrado éste deberá ser a las 24 horas del volcado del 
hormigón. Cualquiera sea el tipo de construcción de juntas, las mismas deben sellarse 
inmediatamente a su ejecución. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
Se controlará el espesor de la caja de pavimento antes de su volcado, de manera de verificar el 
cumplimiento del valor especificado, así como las pendientes longitudinal y transversal. 
Se moldearán dos probetas, como mínimo, cada 50 m3 volcados, una para rotura a 7 días y la 
otra para determinar la resistencia a compresión a los 28 días. 
Deberá protegerse a la calzada contra la acción del tránsito y de los peatones. 
Toda losa o porción de calzada que, por cualquier causa, hubiese resultado perjudicada, será 
reparada, o removida y reemplazada por el Contratista, sin compensación alguna. 
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El librado de la calzada al tránsito y propio de la obra, se dará a los 7 días más los días en que 
se hubiera prolongado el curado por baja temperatura contados a partir de la fecha de 
construcción de las losas, o los que establezca la Inspección de Obra. 
No se admitirá que la calzada tenga un ancho menor al del proyecto. Si el ancho de la calzada 
es menor que el indicado en el proyecto será rechazado dicho tramo. 
Los bordes de la calzada y cordones se controlarán con una regla recta y rígida de tres 3,0 
metros de longitud. Las desviaciones mayores de veinte 20,0 mm serán corregidas por el 
Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin cargo la zona afectada.  
Las juntas deber ser rectas. Como máximo se aceptará una desviación de veinte (20) 
milímetros en 3,0 metros de longitud.  
La pendiente del perfil transversal no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la de 
proyecto. Los sectores donde no se cumpla esta exigencia serán demolidos y reconstruidos por 
cuenta del Contratista. Colocando una regla recta de tres metros paralela o normalmente al eje, 
en los lugares a determinar por la Inspección de Obra no se aceptarán luces mayores de cuatro 
milímetros entre el pavimento y el borde inferior de la regla. 
En las juntas la diferencia entre las cotas de ambos bordes no será mayor de dos 2 milímetros. 
Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberán ser corregidos por cuenta del 
Contratista. 
Cada zona será subdividida en sectores de una superficie de 300 metros cuadrados cada uno.  
De cada sector se extraerán dos (2) testigos, que representarán al hormigón del mismo, el lugar 
de extracción será establecido al azar por la Inspección de Obra15 días contados a partir del 
momento de su colocación. Cuando la temperatura media diaria se inferior a 5º C se aumentará 
el número de días para el calado de las probetas, así como para su ensayo a compresión. Ese 
número será la cantidad de días en que se dio esa condición 
 
El ensayo para determinar la resistencia de rotura a compresión se realizará a la edad de 28 
días efectivos, que comprenden los 28 días iniciales más el número de días en que se prolongó 
el curado. El valor que se obtenga se adoptará como resistencia a la edad de 28 días. 
Los testigos empleados para verificar el espesor y resistencia del hormigón de, la calzada, no 
deberán tener defectos visibles, ni deben haber sufrido alteraciones durante la extracción y 
traslado que puedan afectar los resultados de los ensayos. Al respecto, antes de ser 
ensayados, los testigos deberán contar con la aprobación conjunta de la Inspección de Obra y 
del Representante Técnico del Contratista.  En caso de discrepancias y siempre antes de 
realizar los ensayos, se repetirá inmediatamente la extracción cuestionada, debiéndose dejar 
constancia de ello en el Acta de extracción. 
 
PENALIDADES 
Las verificaciones que se realicen para determinar el espesor y la resistencia del hormigón de la 
calzada, servirán para adoptar uno de los tres temperamentos siguientes, que se aplicarán 
independientemente para los espesores y para las resistencias: 
Aceptación de la calzada, sin penalidades 
Aceptación de la calzada mediante un descuento en la superficie construida. 
Rechazo de la calzada de características deficientes, su demolición y reconstrucción. 
Cuando la calzada tenga espesores anchos o resistencias mayores que los establecidos en los 
planos y en estas especificaciones, no se reconocerá pago adicional alguno. 
Solamente podrán extenderse certificados de pago, de aquellos sectores donde se hayan 
extraído testigos para realizar los controles de espesores y resistencias. Una vez conocidos los 
resultados, se aplicará el temperamento que corresponda. 
Las extracciones se realizarán mediante equipos provistos de brocas rotativas, en las 
condiciones que establezca la Norma IRAM 1551. 
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Los testigos tendrán un diámetro de aproximadamente 15,0 cm, serán extraídos por la 
Inspección en presencia de representantes del Contratista, el que será citado mediante orden 
de servicio y/u otra comunicación fehaciente. 
Si por cualquier motivo el representante del Contratista no se encontrase presente, los testigos 
se extraerán igualmente, quedando sobreentendido que el Contratista acepta en un todo el acto 
realizado. 
Las perforaciones se realizarán perpendicularmente a la superficie de la calzada, evitando las 
juntas y los pasadores y barras de unión. No se permitirá realizar re extracciones de testigos, 
excepto en los casos en que los mismos presenten defectos, o signos de alteración. 
Después de extraído cada testigo, el mismo será identificado y firmado por los representantes 
de las partes que presenciaron la extracción, sobre la superficie cilíndrica, con lápiz de escritura 
indeleble u otro medio adecuado. Finalizada la jornada en que se realizaron las extracciones, se 
labrará un acta por duplicado, donde constarán la obra, fecha de extracción, número de 
identificación del testigo, progresiva, número de losa de la que se extrajo el testigo, fecha de 
construcción de la losa, distancia al borde del pavimento (izquierdo o derecho, en el sentido de 
avance de las operaciones de hormigonado) sector y zona a la que pertenece y todo otro dato 
que facilite la identificación. El acta será firmada por los representantes de las partes. La copia 
será entregada al Representante Técnico del Contratista. 
Los testigos serán ensayados en el laboratorio que el Contratista contrate o en su propio 
laboratorio aprobado por la inspeccion de Obra. El embalaje y traslado de los testigos hasta el 
lugar de ensayo indicado por aquella, serán por cuenta y cargo del Contratista. La Inspección de 
Obra y el Contratista si lo desea, acompañarán a los testigos y adoptará las precauciones 
necesarias, a los efectos de asegurar la autenticidad de los mismos y su perfecta identificación, 
invitando al contratista a hacer lo mismo. 
Dentro de las 48 hs de realizadas las extracciones, el Contratista hará rellenar las perforaciones 
del hormigón de las características especificadas para la construcción de la calzada. El mismo 
se compactará, enrasará y curará adecuadamente Se deberán cotizar cada uno de los ítems 
por separado. 
 

5.3  PAVIMENTO H30 ESPESOR 20 CM 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en punto 5.2, los planos generales y de 
detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 
 

5.4   PAVIMENTO H30 NEGRO ESPESOR 27 CM 
El pigmento deberá ser provisto en mezcla desde planta y la tonalidad acordada con la 
Inspección de Obra. No se aceptarán pigmentaciones en obra de ningún tipo. Deberá 
cumplimentar lo establecido y especificado en punto 5.2, los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

5.5    PAVIMENTO H30 NEGRO ESPESOR 20 CM 
El pigmento deberá ser provisto en mezcla desde planta y la tonalidad acordada con la 
inspección de Obra. No se aceptarán pigmentaciones en obra de ningún tipo. Deberá 
cumplimentar lo establecido y especificado en punto 5.2, los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
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5.6    PAVIMENTO H38 NEGRO ESPESOR 20 CM 
El Contratista deberá ejecutar en los sectores indicados un pavimento de hormigón elaborado 
en planta con una resistencia a compresión mínima de 380 kg/cm2 (H 38) a los 28 días de 
edad. Deberá tenerse en cuenta relocalizaciones de sumideros e instalación sanitaria, pluvial y 
de incendios. 
 
El pigmento deberá ser provisto en mezcla desde planta y la tonalidad acordada con la 
Inspección de Obra. No se aceptarán pigmentaciones en obra de ningún tipo. Deberá 
cumplimentar lo establecido y especificado en punto 5.2, los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

5.7    PUNTERAS DE HORMIGÓN ARMADO 
Las mismas corresponden a isletas de 0.18m de altura, de hormigón armado que sirven para 
dar protección al cruce peatonal y como apoyatura para las cámaras de inspección para 
servicios de instalaciones de los futuros paradores Metrobús.  
Estarán conformadas en hormigón H30 con malla de hierro 15x15cm diámetro 6mm, la 
superficie interior deberá contar con una terminación en hormigón peinado. Los bordes estarán 
conformados por hormigón armado con terminación canto matado, para soportar el impacto de 
ruedas de vehículos de gran porte. Dicho cordón será señalizado posteriormente con pintura 
amarilla vial. 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
Las cámaras para los tendidos de semáforos y alumbrado, siempre que sea posible deberán 
ejecutarse dentro del perímetro de las punteras. 
 
 

5.8  LOSETA GRANÍTICA 64 PANES GRIS 
Según lo indicado en planos, se colocarán losetas graníticas de 40 x 40 cm de lados y 3,3 cm 
de espesor, de Marca Blangino o equivalente, de primera calidad. Será obligación del 
Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspección de Obra piezas de 
solado a fin de proceder a la elección de color y tonalidad correspondiente.  
Se fabricarán con cemento de 1ra.calidad. 
Estarán compuestas por 2 capas vibradas y prensadas. 
El material se entregará pulido fino en fábrica. 
El Contratista se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Dorry y flexión del material 
ante el I.N.T.I., que deberán ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que 
fueron solicitados por el Contratista como ensayo de muestra solado para presentarse ante el 
GCABA, con la ubicación de la Obra donde serán colocados. 
Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, suaves al tacto en su parte 
superior, aristas rectilíneas. 
Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522. 
La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La colocación se hará “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procederá a un 
espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su 
vez se pintarán en su reverso con una lechada de cemento puro.  
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Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte 
de cal hidráulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra, sobre un contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las 
correspondientes juntas de dilatación. 
Las losetas a emplear no serán armadas y llevarán sus bordes biselados a 45º, presentando el 
bisel un ancho de 6 mm. Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos 
sentidos, rellenándose las mismas con mortero líquido de igual constitución que el de la capa 
superficial de la loseta. 
Todos los recortes serán realizados a máquina.  
El tramado de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de 
colocación. 
Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm, en paños no superiores a 10 x 10 m. 
Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el 
revestimiento colocado no los otros revestimientos que lo rodean. 
Las losetas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su 
belleza natural. 
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, 
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   
 

5.9  LOSETA GRANÍTICA 64 PANES GRIS CLARA 
Deberá cumplimentar lo establecido en 5.8 y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

5.10  LOSETA GRANÍTICA 64 PANES ROJA Y NEGRA SIMIL EXISTENTE 
Deberá cumplimentar lo establecido en 5.8 y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

5.11     BALDOSA ALERTA AMARILLA 40x40 
Según lo indicado en planos, se colocarán losetas cementicias de 40 x 40 cm de lados y 3,3 cm 

de espesor, de Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, modelo táctil avisadora. 
Será obligación del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspección de 
Obra piezas de solado a fin de proceder a la elección de color y tonalidad correspondiente.  
Se fabricarán con cemento de 1ra.calidad. 
Estarán compuestas por 2 capas vibradas y prensadas. 
El material se entregará pulido fino en fábrica. 
El Contratista se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Dorry y flexión del material 
ante el I.N.T.I., que deberán ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que 
fueron solicitados por el Contratista como ensayo de muestra solado para presentarse ante el 
GCABA, con la ubicación de la obra donde serán colocados. 
Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, suaves al tacto en su parte 
superior, aristas rectilíneas. 
Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522. 
La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La colocación se hará “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procederá a un 
espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su 
vez se pintarán en su reverso con una lechada de cemento puro.  
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Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte 
de cal hidráulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra, sobre un contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las 
correspondientes juntas de dilatación. 
Las losetas a emplear no serán armadas y llevarán sus bordes biselados a 45º, presentando el 
bisel un ancho de 6 mm. Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos 
sentidos, rellenándose las mismas con mortero líquido de igual constitución que el de la capa 
superficial de la loseta. 
Todos los recortes serán realizados a máquina.  
El tramado de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de 
colocación. 
Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm, en paños no superiores a 10 x 10 m. 
Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el 
revestimiento colocado no los otros revestimientos que lo rodean. 
Las losetas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su 
belleza natural. 
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, 
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   
 

5.12  BICISENDA 
En los sectores indicados como bicicenda, se ejecutará un solado de hormigón alisado (ver 
5.13) en toda su superficie con bordes alisados de 10 cm. 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliegos, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

5.13   MEJORADO DE CEMENTO ALISADO 
El Contratista deberá construir un mejorado de cemento alisado, en los sectores de veredas a 
designar, según se indica en los planos adjuntos. Se utilizará hormigón H21.Sobre la sub base 
se colocará film de polietileno de 200 micrones superpuesto 50cm.  
Como filo de arranque y/o encofrado se utilizarán según el caso y las combinaciones 
proyectadas, cordones de aceras, franjas o cordones de hormigón, baldosas calcáreas, etc. Se 
realizará a ambos lados y dependiendo de la superficie del paño, juntas de dilatación y juntas de 
trabajo. Las juntas de dilatación del solado deberán ser planteadas por el Contratista y deberán 
estar convenientemente selladas y sujetas a aprobación de la Inspección de Obra 
El tiempo de fragüe para la ejecución del llaneado será variable, dependiendo del clima, estado 
del hormigón, etc. En la terminación perimetral del solado se efectuará con una franja 
prolijamente llaneada de 10cm. de ancho. Al momento del fragüe adecuado se polveará 
cemento puro encima de la superficie ya nivelada y se emparejará con cuchara plana. 
A su vez, este ítem deberá contemplar la nivelación de las tapas existentes correspondientes a 
los Servicios Públicos que ameriten adecuarse a la nueva acera, ya sea por sus nuevos niveles 
o porque se ve afectada la ejecución correcta de las rampas en las esquinas; o porque en la 
intervención la tapa se encuentra desnivelada. 
Todas las tapas de los Servicios Públicos de provisión de energía eléctrica, agua corriente, 
telefonía, gas, datos y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán 
recolocarse y ser colocadas en óptimas condiciones y adecuadas perfectamente al nuevo nivel 
del solado sin producir resalto alguno que comprometa la transitabilidad especialmente para 
personas con necesidades especiales, quedando debidamente identificadas. 
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El encuentro del solado con las tapas de servicio y otras situaciones que presenten forma 
irregular y lados curvos se resolverá con piezas de transición o con el recorte de placas del 
mismo material que contengan la forma. 
Cabe destacar a su vez que para el diligenciamiento de los posibles corrimientos de cámaras 
y/o instalaciones existentes se deberá informar el sitio exacto de la interferencia con antelación 
a la Inspección de Obra, a fin de que, desde el área citada, se dé intervención inmediata a la 
Concesionaria de las Instalaciones. 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

5.14   PISO DE HORMIGÓN PEINADO 
Se considerarán las especificaciones para hormigones del capítulo “Contrapisos y carpetas”. 

Tipo de Hormigón a utilizar. 
El dosaje y materiales a emplear se describen a continuación debiendo presentar los resultados 
de ensayos a compresión simple del hormigón propuesto, ajustándose a especificaciones 5 
días antes del comienzo de los trabajos. 

Resistencia a la compresión: como mínimo, se utilizará un hormigón con las 

características siguientes: T’bk = 210 kg/cm2 a 28 días // Contenido mínimo de cemento = 

350 kg/m3 // Asentamiento = 8 cm. (con la fibra plástica incluida) 

Agregado grueso: Cumplirá con granulometría 53 a 4,75 según CIRSOC 201. 

Agregado fino: Arena con granulometría continúa comprendida dentro de los límites de las 

curvas A y B del CIRSOC 201 y demás especificaciones del mismo. 

Aditivos. 

Fluidificantes: para mantener la relación agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizarán 

fluidificantes tipo SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante. 
Fibras plásticas: el hormigón será fibrado con fibras plásticas tipo Fibrofiller de multifilamento de 
nylon o equivalente, debiendo cumplir: Espesor máximo de filamento = 42  
   Dosificación sugerida = 1kg/m3. 
Nota: la dosificación de las fibras plásticas deberá ser óptima para el reemplazo de la malla de 
acero necesaria para soportar las solicitaciones del tránsito peatonal intensivo, siendo 
responsabilidad del Contratista la presentación de documentación especializada que avale la 
propuesta de la misma, quedando a criterio de la Inspección de Obra la aceptación o no de 
dichas condiciones.  
Endurecedor de superficie: se utilizará un endurecedor no metálico CB-30Q o equivalente, cuyo 
color será definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor será de 3 
kg/m2. 
Curado del hormigón: se aplicará inmediatamente después de la ejecución del solado y se 
utilizará una membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que 
cumpla con las normas IRAM 1673 y ASTM 309. 

Colocación del hormigón. 

Se cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. 
Como filo de arranque y/o encofrado se utilizarán según las combinaciones de piso 
proyectadas, en un caso las fajas de hormigón texturado, especificados en los ítems anteriores 
y en otros las losetas especificadas que eviten paños sin cortes de este último material.     
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcará el hormigón, siendo su espesor 

mínimo de 10 cm.  

Juntas. 
Se construirán dos tipos de juntas a saber: 
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Juntas de dilatación: Se materializarán en todos los encuentros con los cordones de hormigón 
pétreo y en los encuentros con cualquier elemento existente, incluidos mobiliario urbano y 
cazoletas. 
Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm se espesor, 
prensado y/o aserrado a las 24 h de endurecido el material, una vez desparramado 
manualmente y vibrado. 
Posteriormente se deberá tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, 
tomando todos los recaudos para una prolija terminación. 
Juntas de contracción: Son las que se producen en el interior de los paños, siguiendo el diseño 
especificado en el plano. El tamaño de los paños no deberá sobrepasar, para cada lado del 
paño, los 44 espesores del solado (para un espesor de 0.09 m=3.96m). Así mismo la relación 
entre los lados de los paños no debe ser mayor a 1,50.  
Estas juntas serán aserradas mecánicamente mediante máquina con disco circular diamantado, 
aprobado por la Inspección de Obra. El espesor y la profundidad de la junta será según planos, 
siendo el mínimo 1,5 cm y 1/3 espesor del solado, respectivamente. 
La ejecución de las juntas aserradas se hará cuando el hormigón está lo suficientemente 
endurecido para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. El 
hormigón no deberá estar tan endurecido para que se hayan formado fisuras erráticas de 
retracción y el corte resulte demasiado costoso por la edad del hormigón. 
Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico 
incorporado a la masa fresca, usando el mínimo de 3 kg/m2. Luego se realizará la textura 
antideslizante sobre la superficie del hormigón. Por último, una vez bien seco y limpio, se 
procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico, con consumo mínimo de 5 m2 por litro. 
En las guardas de borde no se realizará la impronta antideslizante, dejándose una superficie 
alisada. 
 

5.15  PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x08 
Sobre el terreno perfectamente compactado y nivelado, la contratista colocará el pavimento 
intertrabado, de marca Blokret o equivalente, modelo Adokret o equivalente, constituido por 
piezas de hormigón vibro-prensados de 10 x 20 cm de lado y 8 cm de espesor (tráfico pesado 
vehicular), sobre un manto de arena de 5 cm de espesor. Se deben colocar a partir de un borde 
confinamiento (cordón de hormigón premoldeado), compactando y regularizando las superficies 
con una placa vibrante. Finalmente se extiende sobre la superficie terminada arena fina y seca, 
para lograr mediante barrido el relleno de las juntas. Se considerarán las especificaciones del 
presente capítulo, planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

5.16 PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x08 color simil existente 
Sobre el terreno perfectamente compactado y nivelado, la contratista colocará el pavimento 
intertrabado, de marca Blokret o equivalente, modelo Adokret o equivalente, constituido por 
piezas de hormigón vibro-prensados de 10 x 20 cm de lado y 8 cm de espesor (tráfico pesado 
vehicular), sobre un manto de arena de 5 cm de espesor. Se deben colocar a partir de un borde 
confinamiento (cordón de hormigón premoldeado), compactando y regularizando las superficies 
con una placa vibrante. Finalmente se extiende sobre la superficie terminada arena fina y seca, 
para lograr mediante barrido el relleno de las juntas. Se considerarán las especificaciones del 
presente capítulo, planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

5.17    PAVIMENTO LOSETA CRIBADA 
Sobre el terreno perfectamente compactado y nivelado, la contratista colocará el pavimento de 
bloque de hormigón resistente a la compresión 350 kg/cm², de marca Blokret o equivalente, 
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modelo Adokret o equivalente, constituido por piezas de hormigón vibro-prensados de 33x33 y 8 
cm de espesor, sobre un manto de arena de 5 cm de espesor. Se deben colocar a partir de un 
borde confinamiento (cordón de hormigón), compactando y regularizando las superficies con 
una placa vibrante. Finalmente se extiende sobre la superficie terminada tierra fértil hasta el 2/3 
de la altura total de los huecos. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

 

5.18     BORDE TIPO 1 (solia 50x6 + viga fundación 50x33) 
Se incluyen en este ítem todas las tareas que constituyen el Borde denominado como Tipo1, 
viga de fundación, solia y terminación alisada. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

5.19      BORDE TIPO 2 (solia 80x6 + viga fundación 80x33) 
Se incluyen en este ítem todas las tareas que constituyen el Borde denominado como Tipo2, 
viga de fundación, solia y terminación alisada. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

5.20     BORDE TIPO 2b (solia variable) 
Se incluyen en este ítem todas las tareas que constituyen el Borde de ancho variable indicado 
en planos, viga de fundación, solia y terminación alisada. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

5.21     BORDE TIPO 3 (solia 10x6 + viga fundación 10x33) 
Se incluyen en este ítem todas las tareas que constituyen el Borde de ancho variable indicado 
en planos, viga de fundación, solia y terminación alisada. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

5.22     CORDÓN CUNETA 50CM 
El Contratista deberá construir cordones cunetas de hormigón armado H30 de 0.50cm de ancho 
de cuneta y de 27cm de espesor, el mismo responderá a las características, medidas y 
ubicaciones que se indican en los planos del proyecto y a las órdenes que imparta la Inspección 
de Obra respecto a la ubicación y en un todo de acuerdo a lo que establecen las presentes 
Especificaciones. 
Los cordones cunetas a ejecutar deberán ser realizados en hormigón armado de cemento 
Portland, Clase "H30" según CIRSOC 201. 
Se deberá emplear para la armadura repartida, acero especial, y para la confección de 
pasadores, se deberá usar acero dulce. 
El acero especial deberá ser de superficie conformada y con tensión admisible no inferior a 
2.400 kg. /cm2. Las secciones de las armaduras deberán responder al cálculo estructural 
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entregado por la empresa contratista firmado por un profesional competente para ser aprobado 
por la Inspección de Obra previo al inicio de los trabajos. 
Para las juntas de dilatación y para las juntas de contracción, se deberá usar material de 
relleno, constituido por asfalto para relleno de juntas; este material asfáltico deberá ser 
homogéneo y libre de agua; no deberá hacer espuma al calentarlo a 170º C y deberá satisfacer 
las exigencias de la Normas correspondientes. 
Todas las herramientas y maquinarias que se usarán en la obra, serán sometidas a la 
aprobación de la Inspección de Obra y durante la ejecución de los trabajos, deberá estar en 
óptimas condiciones de uso. 
Los moldes laterales deberán ser metálicos, rectos, de altura igual al espesor de la losa en el 
borde interior; y de altura igual a la suma del espesor de la losa más la altura del cordón en el 
borde exterior; éste último molde deberá tener adosado una chapa conformada de manera de 
lograr la cara interna del cordón. 
El procedimiento de unión entre las distintas secciones debe impedir todo movimiento de un 
tramo con respecto al otro. 
Tendrán las dimensiones necesarias para soportar, sin deformaciones o asentamientos, las 
presiones originadas por el hormigón al colocarlo, y al impacto y las vibraciones causadas 
durante su terminación. 
En las curvas se deberán emplear moldes preparados para ajustarse a ellas. En la obra debe 
contarse con moldes suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos 12 horas después de la 
colocación del hormigón, o el tiempo que la Inspección de Obra considere necesario. Teniendo 
en cuenta además que la obra se desarrollará en 2 frentes de trabajo de 300 metros lineales. 
 
El Contratista deberá contar con el siguiente equipo para compactar y terminar el hormigonado: 
 
Dos (2) vibradores de tipo apropiado capaz de transmitir vibraciones al hormigón con una 
frecuencia no menor de 3.600 ciclos por minuto. 
Cuatro (4) fratáz de madera dura de 100 cm. de largo y 30 cm. de ancho con mango largo. 
Cuatro correas de lona o goma, de dos a cuatro dobleces con no menos de 20 cm. ni más de 
25 cm. de ancho y largo por lo menos 50 cm. mayor que el largo del tramo. 
Cuatro (4) herramientas para redondear los bordes o juntas de hormigón; el radio de la sección 
transversal de estas herramientas no deberá ser mayor de 2 cm. 
Las juntas de contracción deberán ser aserradas con un equipo de sierra apropiado, según las 
características del hormigón a aserrar, deberá contar con todos sus accesorios y repuestos 
necesarios a fin de no sufrir interrupciones en los trabajos durante su uso. 
Los moldes se deberán colocar firmemente y de conformidad con los alineamientos y 
pendientes indicados en los planos y/o a lo que al respecto imparta la Inspección de Obra; se 
los deberá unir rígidamente para mantenerlos en correcta posición, empleando no menos de 
una estaca o clavo por metro. Deberán limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se 
empleen. 
La armadura repartida se ubicará como indican los planos del proyecto ejecutivo. Se deberán 
colocar pasadores de acero que vinculen la cuneta con la calzada existente. 
Las barras deberán presentar las superficies limpias y libres de sustancias que disminuyan su 
adherencia. El empalme de las barras se realizará con una longitud mínima de 30 veces el 
diámetro de las mismas y se deberá evitar su deformación. 
El hormigón se deberá colocar en dos capas colocando la armadura sobre la primera. Este 
trabajo se deberá efectuar a entera satisfacción de la Inspección de obra, procediéndose con la 
rapidez necesaria para evitar la formación de un plano de separación entre las dos capas de 
hormigón. 
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No se permitirá utilizar mezcla que tenga más de 45 minutos de preparada, o que presente 
indicios de fragüe. 
No se deberá preparar ni colocar hormigón cuando la temperatura ambiente a la sombra sea 
menor de 4º C. El lapso que media entre la colocación de ambas capas de hormigón no 
excederá de media hora. 
El colado del hormigón se deberá realizar de tal manera que requiera el mínimo posible de 
manipuleo deberá ser llevado contra los moldes mediante el uso de palas, para que entre en 
íntimo contacto con su superficie interna. 
El hormigón se deberá compactar con vibradores mecánicos accionados a lo largo de la 
totalidad de los moldes. Una vez que el hormigón haya sido compactado no se permitirá que los 
obreros pisen el mismo. 
La colocación del hormigón se deberá realizar en forma continuada. 
En el caso que el Contratista opte por el empleo de máquinas con moldes deslizantes, serán 
por su exclusiva cuenta los materiales, mano de obra y cualquier otro trabajo adicional 
necesario para construir el sobre ancho de la base. 
No se permitirá el uso de estas máquinas cuando la Inspección de Obra compruebe que su 
aplicación no produce un resultado aceptable. 
Las juntas de dilatación se deberán construir a las distancias o en los lugares establecidos en 
los planos del proyecto ejecutivo. Deberán ser del tipo y las dimensiones que en aquellos se 
fijen y en las presentes Especificaciones. Se deberán efectuar perpendicularmente al eje y a la 
superficie de la calzada. 
El sistema de pasadores a utilizar será el indicado en el plano de cordón cuneta 
correspondiente. Los pasadores deberán ser colocados y se verificará su horizontalidad y su 
perpendicularidad a la junta. En caso de no cumplirse esas precauciones la junta será 
rechazada por la Inspección de Obra. 
 
El relleno premoldeado de madera compresible, se deberá colocar en su lugar antes de colocar 
el hormigón. Tendrá los agujeros necesarios para los pasadores; para mantenerlos en su 
posición correcta se deberá afirmar con pequeñas estacas metálicas. 
Se deberán ubicar en los lugares que indican los planos de distribución de juntas o que fije la 
Inspección de Obra, con una separación máxima de: 
Hasta 6,0 m. para hormigón armado con piedra partida 
Hasta 4,5 m. para hormigón armado con canto rodado. 
El sistema de pasadores a utilizar, deberá ser el indicado en los planos ejecutivos; una vez 
colocados se controlará su paralelismo a la cara superior de la losa y su perpendicularidad a la 
junta. 
 
La mitad de la longitud de cada pasador deberá ser engrasada y se verificará que el extremo de 
esa mitad no presente rebarbas u otra imperfección que limite su movimiento, debiendo 
quitarse las mismas con piedra esmeril si fuera necesario. 
En caso de no cumplir esas precauciones, la junta podrá ser rechazada por la Inspección de 
Obra. Las juntas transversales de contracción podrán ser: 
 
A - Junta transversal de contracción a plano de debilitamiento tipo aserrada: El corte deberá ser 
hecho mediante una sierra circular accionada a motor; después de ser vibrado el hormigón y en 
el lapso de tiempo que fijará la Inspección de Obra; ésta podrá aprobar alternativa de corte, 
incorporando vaina engrasada. 
Teniendo el corte se lo limpiará con agua y cepillo, luego se lo sopleteará, debiendo quedar libre 
de partículas sueltas. 
Inmediatamente se deberá colocar el relleno. 
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B - Junta transversal de contracción a plano de debilitamiento simulada: Deberá estar 
constituida por una ranura practicada en la calzada, con las dimensiones establecidas en los 
planos. 
Esta ranura se efectuará con una cuchilla especial u otro dispositivo aprobado por la Inspección 
de Obra, después de lo cual se colocará el relleno de la junta debiendo quedar este enrasado 
con la superficie superior de la calzada. 
Tan pronto como se haya completado el enrasado de los moldes con hormigón, se lo 
compactará mediante vibrador de inmersión y alisará longitudinalmente, conformando la 
superficie mediante el fratáz de mango largo. 
En cuanto la superficie del hormigón pierda el exceso de humedad, se terminará de alisarlo 
mediante el paso de una correa efectuando movimientos de vaivén paralelos al eje longitudinal 
del cordón y para finalizar se le hará avanzar continuamente sobre la superficie. 
El cordón se hormigonará inmediatamente después de hormigonada la losa, se verterá en ellos 
el hormigón que se acomodará mediante una varilla metálica, sometiéndolo luego a vibrado 
mediante el vibrador de inmersión. 
Si la parte del cordón no se construye inmediatamente, se deberá formar una superficie rugosa 
en la base de asiento. 
El cordón quedará interrumpido, igualmente que la losa, por las juntas de contracción, 
expansión y construcción. 
Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita el asiento de la 
superficie, se procederá a realizar el curado mediante los métodos tradicionales de 
humectación y protección, o con el método de película impermeable. 
Este método consiste en el riego de un producto líquido, el que se efectuará inmediatamente 
después de desaparecida el agua libre de la superficie de la calzada recién terminada. 
Deberá quedar una película impermeable, fina y uniforme adherida al hormigón, la que deberá 
ser opaca y pigmentada de blanco. 
La aplicación se realizará por medio de un pulverizador mecánico en la cantidad por metro 
cuadrado que sea necesario para asegurar la eficacia del curado, el que deberá ser aprobado 
por la Inspección de Obra. 
 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

5.23     CORDÓN CUNETA 100CM 
Deberán cumplimentar lo establecido en el ítem 5.20 CORDÓN CUNETA 50CM, así como lo 
especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos 
precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

5.24     CORDÓN ALTO ETAPA 2 
a. La construcción y reconstrucción del cordón debe ejecutarse en hormigón armado con 
encofrado metálico, incluso cuando el preexistente hubiera sido de granito, excepto en aquellos 
distritos en que el Código Urbanístico requiera específicamente la colocación de cordón de 
granito. b. Las medidas para cada elemento deben coincidir con las del cordón existente 
contiguo al que corresponde construir. Debe llevar junta de dilatación cada 8 m, como así 
también en los encuentros con el cordón, la acera y/o la cuneta existente. Estas juntas se deben 
rellenar con materiales compresibles, tipo poliestireno expandido. En el coronamiento del 
cordón se debe dejar una canaleta de profundidad aproximada de 0,06 m que se toma con 
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juntas de dilatación premoldeadas de caucho sintético en frío. Se encuentra prohibido efectuar 
calentados de brea o mezclas para el rellenado de las juntas. c. El hormigón a emplear debe 
cumplir con el Reglamento C.I.R.S.O.C. 201. 
 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Estos cordones se encuentran en: 
Av. Alte Brown:     En bulevares 
Av. Paseo Colon:  En ensanche sobre hormigón negro 

En espalda de futuros paradores Metrobús Lado Este (tipologías respaldo verde y 
plaza)      

                             En las dos intervenciones de rectificación de la traza del Lado Oeste 
En isletas (no punteras de H°A°) de ambas avenidas de toda la traza 
 
 

5.25     CORDÓN BAJO ETAPA 2 
Deberán cumplimentar lo especificado en 5.22, los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
Estos cordones se encuentran en los vados peatonales de las esquinas, los frentes de las dársenas y 
en 
los accesos a estacionamientos en el ensanche de la Av. Paseo Colón    
 
 

5.26     CORDÓN DÁRSENA SEGUNDA ETAPA 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Estos cordones se encuentran en los lados posteriores y laterales de las dársenas 
 

5.27     CORDÓN CAZOLETA RECTO 10x20 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Estos cordones se encuentran en cazoletas de árboles 
 

5.28     CORDÓN CAZOLETA CURVO 10x20 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Estos cordones se encuentran en cazoletas de árboles 
 

5.29     SELLADOR ELÁSTICO TIPO NÓDULO 
Deberán dejarse las juntas de dilatación indicadas en planos, y las que la Inspección de Obra 
juzgue necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes. 

Se utilizarán selladores de asfáltico elastomérico elaborado con cemento asfáltico modificado, 

el vertido será en caliente. Deben tener las siguientes características: 

- Gran elasticidad y excelente recuperación elástica 

- Elevada adherencia al hormigón. 

- Resistencia a compresión, flexión, abrasión e impacto. 

- Debe endurecerse rápidamente para habilitación al tránsito 
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- Adecuada fluencia a temperaturas elevadas 

- Excelente flexibilidad y menor fragilidad a bajas temperaturas 

- Alta resistencia al envejecimiento 

- Buena durabilidad y resistencia a los hidrocarburos. 

- Dotación: por metro lineal de junta entre 170 gramos a 230 gramos. 

- Rango de temperaturas: entre 180 grados y 195 grados centígrados. 
 

5.30     JUNTA DE DILATACIÓN POLIESTIRENO 
Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm se espesor, 
prensado y/o aserrado a las 24 h de endurecido el material, una vez desparramado 
manualmente y vibrado. 
Posteriormente se deberá tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, 
tomando todos los recaudos para una prolija terminación. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

6. ALUMBRADO E INSTALACIÓN ELECTRICA 

6.0     GENERALIDADES 
Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, 
materiales, artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y 
administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y 
su conexión a la Empresa de Energía Eléctrica.  
 

Para la ejecución de las tareas descriptas se deberán considerar las especificaciones de los 

ANEXO CORRESPONDIENTES y Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y 

Telefónica de Argentina. Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A) Asociación 

Electrotécnica Argentina. 

 
Las especificaciones y los planos que las acompañan, son complementarios entre sí y lo 
especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier 
contradicción entre ambos, regirá lo que mejor convenga según el concepto y la interpretación 
de la Inspección de Obra. 
 
El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red 
eléctrica, desde el punto de conexión que establezca EDESUR  

En relación a la red de media y/o baja tensión, el Contratista deberá solicitar la aprobación 

escrita de la Inspección de Obra y la Empresa EDESUR, antes de cubrir cualquier cañería. 
 
Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posición exacta 
por la Inspección de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentación de los planos 
definitivos por parte del Contratista, planos que deberán contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra.  
 

NOTA: El Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la 

aprobación de la Inspección de Obra, en un todo de acuerdo con el proyecto 

suministrado por EDESUR y Pliegos Técnicos de ALUMBRADO PÚBLICO. 
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Los materiales, componentes y equipos a utilizar e incorporar a las instalaciones de Alumbrado 
Público, serán nuevos y de primera calidad.  
La Inspección de Obra se reserva el derecho de:  

 Solicitar la presentación de muestras de todos y cada uno de los materiales para su 
aprobación; la aprobación de las muestras no exime al Contratista o proveedor por la calidad de 
los materiales, ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en estas Especificaciones 
Técnicas, ni de la Normas que se indiquen en cada caso. Previo a la iniciación de los trabajos y 
con tiempo suficiente, el Contratista someterá a la Inspección de Obra, un muestreo de los 
elementos a utilizarse en la instalación, de acuerdo al detalle que aquella solicite.  

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 

correspondientes del ítem “Cláusulas Generales”, especialmente item” Muestras”. 
 

 Solicitar la entrega de toda la información técnica que crea conveniente, la que será 
entregada por duplicado 

 Solicitar copia autenticada por los Laboratorios, de los protocolos de Ensayos Tipo.  

Para los aparatos de protección y maniobra, los mismos responderán a la Norma DIN 50.016, 
en lo referente al tratamiento de la protección para todo tipo de clima. -  
Los materiales que se provean, serán aptos para funcionar en las condiciones que se 
consignan en este Numeral:  

Condiciones Ambientales  
 Temperatura mínima: -5º C  

 Temperatura máxima: 50º C  

 Humedad relativa media: 70 %  

 Humedad máxima: 100 %  

 Altura sobre el nivel del mar: 100 m  
 

Características de la Red de Distribución Eléctrica.   
 Tensión Nominal 3 x 380 / 220 V  

 Tensión Máxima 410 V  

 Frecuencia Nominal 50 Hz  

 Conexión a Tierra del Neutro Rígido  
 
Los datos garantizados por los fabricantes, respetarán los valores indicados y se referirán a 
ellos. 

 
NORMAS  
Todos los materiales, componentes y equipos deberán cumplir con las recomendaciones de las 
Normas IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales); si hubiese materiales, 
componentes y equipos que no contasen con normativas nacionales, los mismos deberán 
ajustarse, entre otras, a las recomendaciones de alguna de las siguientes normas:  

 IEC Comisión Electrotécnica Internacional  

 DIN Deutsche Instituto fur Normung  
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 ASTM American Society Testing Materials  

 EN Norma Europea  
 
En caso de duda o bien ante la posibilidad que un mismo insumo se ajuste a dos o más normas 
diferentes, siempre se adoptará las recomendaciones de la más exigente 

 

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES 
 
Las luminarias pintadas de color celeste son las existentes y serán mantenidas en esa posición, 
en forma provisoria, mientras esté liberada al tránsito la calzada que ilumina. Estas estarán 
alimentadas en forma provisoria (línea aérea). El Contratista deberá ejecutar todas las tareas 
necesarias para garantizar la alimentación a estas luminarias. Es responsabilidad del 
Contratista asegurar el funcionamiento y mantenimiento de estas luminarias durante la duración 
de la obra.  
Se deberá tomar todas las previsiones necesarias, con las instalaciones provisorias a fin de 
evitar eventuales riesgos eléctricos. Asímismo se deberán prever las protecciones y soportes 
necesarios para asegurar la estabilidad de las columnas ante los trabajos de demolición, 
movimiento de suelos y otros de proximidad con las mismas. 
 
Durante la ejecución de la obra, las luminarias de alumbrado público que funcionen como 
iluminación provisoria serán responsabilidad del Contratista que ejecute la obra y serán dadas 
de baja del mantenimiento de la DGALUM, previa retención de las antenas correspondientes a 
esas luminarias. 
Todos los materiales retirados de la vía pública, cualquiera sea su estado, son propiedad del 
GCABA, razón por la cual el Contratista debe entregarlos, bajo inventario, en el depósito del 
GCABA que le indique la Inspección de Obra. - 
En caso de registrarse alguna falla en esta zona, deberán informar quién se encargará de 
recibir esos reclamos. 
El Contratista debe garantizar la iluminación provisoria en calzada durante la duración de la 
obra, colocando los artefactos de iluminación necesarios para lograr el fin. 

 
TENDIDO DE LÍNEAS AÉRAS  
Cuando para la alimentación de energía eléctrica se realicen circuitos aéreos, los cables a 
utilizar, serán unifilares o preensamblados, cumplirán con las especificaciones establecidas en 
este Pliego.   
Los puntos de sujeción de las líneas aéreas, serán en principio las riendas de las suspensiones, 
siempre y cuando la flecha máxima de las catenarias no sea mayor de 1 metro y que los 
esfuerzos a que se encuentren sometidos los cables no superen las tensiones máximas 
admitidas para los mismos sin que se alcance el estado de fluencia.   
De ser necesario, se deberá adicionar riendas al solo efecto de servir de sostén de la línea 
aérea.  
En las riendas, la línea aérea apoyará sobre aisladores tipo roldana y quedará firmemente 
sujeta a los mismos mediante el empleo de atadura de cobre o aluminio.   
La derivación de la línea aérea a la luminaria, se realizará dentro de los 15 cm de la posición del 
artefacto, para lo cual se retirará la aislación de cable sin dañar los conductores.   
Los conductores de la línea aérea así expuestos se los abrirá formando un ojal en el cual se 
insertará el conductor de derivación a la luminaria; una vez insertado ese conductor se cerrará 
el ojal y se darán no menos de cinco (5) vueltas al conductor del artefacto.  
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Concluida esa operación, se procederá a reponer la aislación, para lo cual se usará manguitos 
termocontraíble.  

 
RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES  

Retiro de Cables Subterráneos  
Cuando los cables subterráneos que interconectan el tablero de la caja de toma en pared con el 
tablero de la columna estén tendidos por ductos, se procederá a retirarlos en toda su longitud 
mediante tracción.   
Por el contrario, cuando estén instalados directamente en tierra, NO SE LOS REMOVERA 

 
Retiro de Luminarias, Lámparas, Fotocélulas, etc.  
Para retirar las luminarias instaladas en la vía pública, ya sean de suspensión o de enchufar, 
primeramente, se retirará la lámpara en ella instalada, la cual será embalada adecuadamente a 
fin de evitar su rotura.   
De contar la luminaria con fotocélula incorporada, también se la desmontará y embalará en 
forma previa al retiro del artefacto.   
Posteriormente a las tareas indicadas, se desconectará la luminaria y se procederá a su retiro y 
posterior embalaje.   
De producirse la rotura de alguna de las lámparas instaladas, se dejará constancia de ello y se 
conservará el casquillo de la misma para su entrega final.   
Los embalajes de estos elementos estarán etiquetados de forma de individualizarlos, con 
indicación del tipo, característica, potencia, modelo, etc. 
Los equipos auxiliares que se encuentren incorporados a las luminarias, se mantendrán en esa 
condición y se dejará constancia de ello en la etiqueta que acompañe al artefacto; los equipos 
auxiliares que sean exteriores a los artefactos de iluminación, serán retirados y embalados 
siguiendo las mismas recomendaciones que para las luminarias.  
 

Retiro de Columnas, Pescantes y Buzones  
El retiro de columnas de alumbrado público de cualquier tipo, de buzones y de todo otro 
elemento que se encuentre amurado al suelo, incluye la obturación del pozo que resulte del 
retiro, la ejecución del contrapiso en ese lugar y la reconstrucción del solado de la vereda, el 
que será igual al circundante. 
Descalzada la columna, cualquiera sea su tipo, de la base, será inmediatamente cargada en un 
semirremolque para su traslado a depósito. No se admite el depósito o estibaje de columnas en 
la vía pública una vez retiradas de sus bases  
Previo al inicio de las tareas para el descalce de la columna, se retirarán todos los elementos 
por ella soportados, por ejemplo, luminarias, riendas, pescantes o brazos, etc.  
Liberada la columna de todo elemento a ella adosado, será sostenida por medio de lingas a una 
grúa de capacidad de carga adecuada, procediéndose a roturar la base hasta cuarenta 
centímetros (40 cm.) por debajo del nivel de vereda.  
A continuación, se moverá la columna para desprenderla de su base; de ser ello imposible, se 
la cortará con medios mecánicos o manuales, previa autorización de la Inspección de Obra.   
Para la realización de estas tares, el Contratista instalará en la vía pública la señalización 
adecuada, de forma de prevenir la ocurrencia de cualquier tipo de accidentes.   
Dado que en los sectores donde se retiran las columnas puede existir estacionamiento de 
vehículos, el GCABA extenderá al Contratista una constancia para ser presentada ante las 
autoridades de la Seccional Policial correspondiente a la zona, a fin de contar con su 
colaboración para mantener despejada el área en la fecha de trabajo y/o retiro de automotores 
que no hubieran sido desplazados por sus propietarios.  



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 
 

76 

 

 
 

Sin perjuicio de ello, el Contratista informará a los vecinos frentistas de la fecha y horario en que 
desarrollará su actividad.  
No se admite la destrucción total o parcial de las columnas, Fuera de la aquí indicada, a fin de 
hacer más fácil su retiro.  
Es importante señalar que las columnas deberán ser retiradas enteras con su parte empotrada, 
y no cortadas. En cuanto al retiro de las luminarias y sus antenas, estará a cargo de la 
DGALUM, teniendo que coordinarse con 72 hs. De antelación con el área ejecutora. Deberá 
liberarse un espacio frente a cada columna que posibilite maniobrar un hidroelevador a tales 
fines 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA ELECTRÓNICA DE TELEGESTIÓN. 

 

Interoperabilidad 

 
Se requiere que los dispositivos integrantes de la propuesta de Telegestión del Oferente 
dialoguen entre sí en un mismo lenguaje (protocolo abierto) debiendo resultar también 
compatibles c o n  otras marcas y modelos de equipamientos, permitiéndose la comunicación 
entre todos ellos en forma estandarizada. 

 
Esto permitirá asimismo que todos los elementos mencionados puedan ser integrados a una 
única plataforma de Telegestión, evitando así el inconveniente de tener que manejar múltiples 
plataformas de Telegestión incompatibles entre sí. 

 
 

Introducción 

 
El equipamiento de Telegestión se ha dividido en Módulos operat ivos para  su mejor 

comprensión funcional. 

 
Algunos de ellos se encuentran integrados en la propia luminaria, mientras que otros se 
sitúan en sitios remotos a la misma. Unos y otros se encuentran interconectados entre sí en 
forma inalámbrica a través de una red propiedad del GCABA, la que transporta comandos 
desde el Centro de Telegestión hacia las luminarias, a la vez que también trafica 
información sobre el estado de las mismas a dicho Centro. 
Existen en la actualidad dos tipos de telegestion, la primera utilizada desde el año 2013 con antena 
incorporada en la luminaria o farola (sistema SmartCity-Philips) y la segunda del tipo abierta, la 
luminaria o farola posee un módulo conectado a través un zócalo tipo Nema de 7 contacto. Ambos 
sistemas son utilizados por la DGALUM, la que indicará de acuerdo a la zona que tipo de sistema se 
deberá instalar para ser incorporado al sistema de telegestion correspondiente. - 
 
Características Técnicas Generales del Driver 
 

 
 
El Driver proveerá la excitación requerida al iluminador LED, y deberá ser del tipo, regulable 
(dimerizable) bajo protocolos de control 1-10 V y DALI. 

 
La fuente debe ser de la potencia adecuada acorde a los requerimientos d e  consumo de 

los módulos a los cuales alimentará. La corriente de salida del driver deberá ser ajustable 
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desde 350 a 700 mA. 
 
Para este caso particular de este dispositivo la temperatura máxima de operación del equipo 
podrá llegar hasta los 90°C en chasis, siendo alimentado por una tensión de entre 220 VAC 
a 240VAC. 

 
Debe contar con Certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a la norma IEC 

61347-2-13 según la resolución 92/98. Además, debe contar con la declaración jurada de 
cumplimiento de la fabricación según norma IEC 62384 y cumplir con las pautas particulares 
de la presente especificación. 
 
El rendimiento del mismo deberá ser superior al 80%. Contará 

con: 

• Una   entrada   de control que recibirá señal del sensor tipo NTC antes 
mencionado, el que se encontrará alojado en la placa del iluminador.  

 
•   Un sensor propio que lo protegerá ante sobrecalentamientos. 

 
•   Protección ante sobretensiones de entrada de alimentación de red. 

 

•   Las siguientes protecciones obligatorias de salida: 

 
o Cortocircuito 

o Sobre corriente 

o Sobre tensión a la salida 
o Baja tensión a la salida 

 
•   Además debe poseer filtro de salida de alta frecuencia 

 
La caja que contenga al mismo (carcaza propia autocontenida o adicionada en caso 
de montaje exterior fuera de la luminaria) deberá ser resistente a la corrosión y estar 
protegida contra los agentes  externos, encontrándose  bajo un grado de Protección 
de estanqueidad mínimo IP 65 en caso de estar ubicado dentro de la carcasa de la 
luminaria, o IP67 de encontrarse en el exterior de la misma dentro de una caja diseñada 
a tal fin; evitándose así la acción de agentes externos sobre los componentes 
electrónicos. 

 
En todos los casos deberá contar con adecuado mecanismo de disipación de la 
temperatura de  carcaza propia del driver y sus borneras no deben tener los 
contactos accesibles y deben cumplir con lo pautado en la norma IEC 60838-2-2. 

 

Características Técnicas Generales del Módulo Controlador de Luminaria (MCL) 

 
El Módulo de Control de Luminaria (MCL) será el encargado de controlar y monitorear al 
Driver, y deberá estar alojado preferentemente dentro en la propia Luminaria LED debiendo 
tener interconexión de datos y/o control con el Driver y con el Módulo de Comunicaciones de 
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la luminaria. 
 
Tendrá entre sus funciones la de encender, apagar la Luminaria LED y ajustar el nivel de 
iluminación. Esto lo deberá lograr controlando los iluminadores, actuando sobre el driver 
regulable utilizado protocolo 1-10 y también deberá admitir direccionamiento y control a 
través de protocolo DALI. 
 
 

Entre las funciones básicas requeridas deberá poder detectar fallos en los componentes 
electrónicos de la luminaria, por lo cual deberá como mínimo ser capaz de medir tensión de 
línea, corriente y factor de potencia. El Oferente al incio de la obra, deberá describir la totalidad 
de las funcionalidades y prestaciones del MCL propuesto. 
 
Se requiere que el controlador de la luminaria adicionalmente cuente con: 
 
Registro histórico de eventos, al cual se podrá acceder mediante la utilización de un 
software que deberá ser provisto por el Adjudicatario al GCABA sin costo adicional. La 
capacidad de almacenamiento de eventos deberá ser suficiente para cubrir los producidos 
durante un lapso mínimo de 10 días, permitiendo contar con ese lapso ante interrupción en 
la comunicación con el MCS. 
 

CLO (Constant Light Output), que mantenga constante el nivel lumínico a lo largo de la vida 
útil de la placa, posibilitando a través de un software su programación, que deberá ser 
provisto por el Adjudicatario al GCABA sin costo adicional. 
 
Programación de horarios estacionales a través de calendario astronómico incluido en cada 
controlador de luminaria, el que puede operar en forma autónoma en ausencia de 
comunicación con el MCS. 
 

Reloj en tiempo real que además deberá estar sincronizado y reportar a la Telegestión 
permita controlar el Calendario Astronómico del equipo. 
 
Entrada digital para la conexión de una fotocélula que permite el control local de encendido y 
apagado en forma autónoma de la luminaria (configurable por comando remoto). 
 
Salida auxiliar de contacto de relé para controlar el encendido y apagado del Driver a través 
de la Telegestión (si se requiriera). 
 
Nivel de Estanqueidad Mínimo: IP20 propio (dentro de housing IP 65 o superior) Temperatura 
máxima de Operación 65°C. 
 
Puerto de comunicaciones que permita vincularlo al Módulo de Comunicaciones 
correspondiente y con protocolo compatible. 
 
Registro de las horas de funcionamiento. Registro preciso del consumo de energía. 
 

Para los puntos referenciados a registro de eventos, así como para el reloj del sistema y el 
calendario astronómico, se deberá contar con soporte No Volátil que permita mantener los 
registros, históricos de eventos, configuraciones y continuidad operativa al momento de 
reposición del sistema luego de ocurrida la falta del suministro de alimentación de red 
durante al menos 96 horas de corte continuo. 
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Los MCL deberán contar con capacidad de comunicación con el Módulo controlador de 
segmento del sistema de Telegestión (MCS) a través de una Red Inalámbrica del tipo Mesh 
que resulte operativa en las mismas bandas de frecuencia actualmente asignadas al 
GCABA, de manera que cada MCL pueda recibir y transmitir mensajes. De la misma panera 
podrán oficiar de repetidores contra otros MCS a través de esa misma red. 
 
La comunicación inalámbrica entre un MCL y otro MCL, ó entre un MCL y un MCS (Módulo 

Controlador de Segmento – del sistema de Telegestión), deberá ser posible mediante la 

utilización de sendos Módulos de Comunicaciones; integrados a sus correspondientes MCL 

en distintas luminarias (en el primer caso); o uno de ellos integrado en el MCL de la misma 

luminaria y el otro conectado en un sitio remoto al MCL (en el segundo caso). Por tal motivo 

el MCL deberá poseer la interfaz adecuada para interconectarse con el Módulo de 

Comunicaciones. 

 
El Adjudicatario será responsable ante la Secretaría de Comunicaciones de la Nación 

(SeCom) y ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) del cumplimiento de todas 

las normas y reglamentaciones aplicables para los equipamientos propuestos. 

 
El protocolo de comunicación entre los dispositivos de telegestión deberá ser abierto y 

totalmente documentado, permitiendo como mínimo la ejecución de los siguientes grupos de 

comandos / clusters: 
 

Provenientes del MCS hacia el MCL: 

 
Encendido / apagado de la luminaria (a través de su driver). Atenuación (Dimerización). 

Configuración del reloj de tiempo real (RTC) 

 
Configuración del calendario astronómico 
 
Desde el MCL hacia el MCS: Transmisión de alarmas y fallas 

Transmisión de información de consumo (si corresponde) 

 
El software del MCL (Firmware) deberá actualizarse por vía inalámbrica (OTA - Over The 

Air), sin la necesidad de ser intervenido físicamente. 
 
Debido a que se está utilizando una red tipo “Mesh” cada MCL podrá a su vez retransmitir 

a otros MCL los comandos provenientes del MCS asignado a los mismos. 

 

DE LA GARANTIA DE LAS LUMINARIAS LED CON TELEGESTION Y EL SISTEMA 

INTEGRADO DE TELEGESTION 

 

Será obligación del adjudicatario proveer garantía contra defectos para los componentes, 

módulos, sub-sistemas y software, por el término mínimo de 4 (cuatro) años a contar desde la 

fecha de recepción definitiva, sea cual fuere el caso. La garantía deberá indicar, que dentro del 
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año posterior a la aceptación de la Luminaria LED o del Sistema, cualquier componente o 

equipo del mismo que resultase defectuoso, será reemplazado o reparado; con excepción de 

aquellos equipos o componentes que hayan sido dañados intencionalmente o por intervención 

no autorizada. Esta garantía no caducará cuando, por razones  procedurales de diagnóstico y/o 

mantenimiento  determinadas por el GCABA, la misma deba ser previamente abierta en un 

laboratorio de reparaciones con certificación IRAM / INTI apta  para reparación y/o ensamblado 

y/o fabricación de luminarias LED, diferente al del fabricante 

 
Cruzadas 

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS  
En veredas  
En pavimentos  

PROTECCIÓN DE ZANJAS ABIERTAS  
En veredas  
En pavimentos  

REPARACIÓN DE SOLADOS  
De veredas  
De pavimentos  

REPARACIÓN DE CALZADAS 

APERTURA DE ZANJAS  
 

En vereda  
Las zanjas serán de 0,40 m de ancho por 0,70 m de profundidad; cuando existan obstáculos 
que impidan alcanzar esa profundidad, se requerirá la conformidad de la Inspección de Obra.  
Al abrir las zanjas se tratará de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes. 
En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los arboles 
constituyan un obstáculo, NO SE PODRÁ CORTAR LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES, debiendo 
crearse un túnel entre las mismas para el pasaje de los cables. 
Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella. 
Para la alimentación por toma individual, se colocará en la zanja un caño de Policloruro de 
Vinilo PVC de 40 mm de diámetro.  
Cuando la alimentación a las columnas sea por circuito, en la zanja se colocará un caño de 
PVC de 75 mm de diámetro dejando instalado en su interior un testigo. 
 

En pavimentos 
Para estas cruzadas, la zanja a realizar será a cielo abierto, de 0,40 m de ancho por 0,70 m de 
profundidad; se instalaran tres (3) caños de Policloruro de Vinilo PVC de 110 mm, dejando 
instalado en su interior un testigo, cuando existan obstáculos para alcanzar esa profundidad, se 
solicitará la intervención de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá ejecutar los tendidos de caños correspondientes para las distintas 
cruzadas presentes y futuras que conforman el actual proyecto. 
 

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS  
En veredas 
Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se 
utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños.  
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La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, 
en esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre 
el caño o ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja. 
A continuación se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a 
compactar cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o 
mayor al 85% del valor correspondiente al suelo original. 
Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. La cota superior será la rasante sobre la que 
se apoyará el contrapiso en caso de veredas. 
La compactación de zanjas no se llevará a cabo en días de lluvia, ni después de 48 hs. de una 
lluvia. 
 
En Pavimentos 
Previo a instalar los caños de hierro galvanizado en la zanja, se procederá a nivelar, eliminar los 
escombros existentes y compactar con medios mecánicos el fondo de la misma. 
Concluida esa operación, se instalarán dos (2) caños de hierro galvanizado de 75 mm de 
diámetro, los cuales previamente han recibido un tratamiento con material asfáltico en caliente. 
A continuación se procederá al llenado de la zanja, para lo cual se volcará tierra libre de 
escombros hasta conformar una primera capa de 0,15 m de espesor, la cual será compactada 
manualmente, cuidando de no dejar espacios vacíos entre caños y entre estos y las paredes de 
la zanja. 
 
El relleno y compactación de la zanja continuará por capas de 0,15 m y compactaciones con 
medios mecánicos hasta lograr, en cada oportunidad, un grado de compactación no inferior al 
85% del valor del suelo original.  
 

MATERIALES 
Caños Galvanizados  
Estos caños están destinados a conformar los conductos por los cuales se tenderán los cables 
en sus recorridos bajo tierra o empotrados en pared.  
Los caños cumplimentarán lo establecido en las Normas IRAM 2502 y 2548. 
Cuando el caño se instale en tierra, contará con un recubrimiento de material asfáltico aplicado 
en caliente. 
 
Caños de Policloruro de Vinilo  
Los caños de Policloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos para resistir una presión de 10 
Kg./cm2, responderán a la Norma IRAM 13.350. 
Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 13351. 
El diámetro será mínimo de 50 mm; uno de sus extremos terminará en un enchufe hembra. 
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Policloruro de Vinilo rígido 
virgen, sin plastificante ni carga de materiales inertes. 
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños, 
ampolladuras hendiduras o cualquier otra falla visible. 
Los ensayos de calidad correspondientes a los caños de P.VI.C. 110 y sus accesorios, se 
realizarán según las recomendaciones de la Norma IRAM 13351; para lo cual sobre cada 
partida que supere las 150 unidades se extraerán dos ejemplares al azar, para partidas 
menores se tomará una sola muestra.  
Además de los ensayos establecidos en la Norma IRAM 13351, se llevarán a cabo los que se 
indican a continuación:  

1. Curvado:  
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El caño plástico resistirá la curvatura longitudinal con un radio igual a cinco (5) 
veces su diámetro interior y hasta un ángulo de 50º sin deformaciones.-  

2. Aislación:  
Tendrá una resistencia de aislación de 200 megohms/metro con una tensión aplicada de 500 
VI. Este ensayo de aislación se efectuará después de haber estado el caño sumergido en agua 
a 20º C durante 24 horas y a 60º C durante los 30 minutos previos al ensayo. 
 

PROTECCIÓN DE ZANJAS ABIERTAS  
En Veredas  
Tanto las zanjas abiertas como aquellas en las que se hubiera procedido a su tapado y 
compactación, fuera de los horarios de trabajo y de los momentos en que se trabaje 
efectivamente en ellas, se encontrarán cubiertas con rejas de madera dura y fijadas al solado 
existente de forma que no se produzcan desplazamientos que las dejen descubiertas.  
 
En Pavimentos  
Cuando no fuese posible reconstruir el solado de los pavimentos y habilitar la calzada al tránsito 
en una operación de un solo día, la zanja rellenada y compactada será cubierta con una chapa 
de acero de no menos de 10 mm de espesor, la que será afirmada al pavimento existente de 
forma de evitar su desplazamiento por la acción del tránsito vehícular. 

 

REPARACIÓN DE SOLADOS  
De Veredas  
Dentro de los plazos fijados en el P.E.T. y con un máximo de cinco (5) días, se procederá a 
reponer el solado de la vereda en aquellos lugares que fueron afectados por la apertura de 
zanjas. 
Se comenzara retirando la última capa de relleno, a fin de dejar desde el nivel de vereda 
terminada un espacio con una profundidad mínima igual al espesor de la baldosa y su mezcla 
de asiento más 10 cm mínimos para el contrapiso. 
La subrasante se nivelará y compactará a fin de recibir el contrapiso, lo que se efectuará en la 
misma jornada laboral. 
De constatarse que en vecindades de la zanja existen baldosas flojas, se las retirará y se 
destruirá su contrapiso, siguiendo el mismo procedimiento que para la reconstrucción del 
solado.  
 
El contrapiso se realizará con un hormigón de cascotes, para lo cual puede emplearse el 
material obtenido de la rotura de acera. En este caso, debe haberse conservado por separado 
el material de la rotura y no debe de tener vestigios de tierra.-  
El contrapiso realizado será compactado y alcanzará la altura necesaria como para que al 
colocarse las baldosas y su mezcla de asiento, el solado reconstruido quede al nivel del 
existente. 
Como máximo a los tres (3) días de reconstruido el contrapiso, se repondrán las baldosas; para 
lo cual previo a la ejecución de cualquier tarea, se limpiara el espacio a fin de retirar cualquier 
vestigio de material extraño. 
Sobre el contrapiso previamente humedecido, se aplicará la mezcla de asiento, y sobre esta se 
colocarán las baldosas previamente humedecidas. 
En la colocación de las baldosas, se prestará atención a que las mismas mantengan el sentido 
de los panes o vainillas, así como la pendiente del solado existente para el escurrimiento del 
agua. 
Un día después de colocadas las baldosas, se aplicará una lechada de cemento portland y 
agua a fin de sellar las juntas entre baldosas. 
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Antes que se produzca el fragüe, se procederá a la limpieza con arena fina y seca para retirar 
todo el material excedente. 
En el entorno de las columnas, cajas subterráneas y para pequeñas imperfecciones, donde es 
imposible la colocación de baldosas, la terminación final se efectuara con una mezcla de 
cemento y arena a la cual se le adicionará óxidos metálicos para lograr la coloración del solado 
existente. 
En los lugares donde existan ingresos a garajes con paso de vehículos pesados, para la 
construcción de la acera, se utilizara una malla de acero tipo sima que quedará unida a la 
existente y solapada con ella, a fin que no se produzcan hundimientos ni roturas posteriores. 
El Contratista queda obligado a efectuar las reparaciones necesarias cuantas veces fuese 
necesario como consecuencia de defectos o vicios ocultos en el trabajo realizado. 
Si existieran causas fundadas para una demora en la terminación final del solado, en forma 
provisoria sobre la mezcla de asiento y con carácter precario se aplicará sobre el contrapiso una 
mezcla de mortero de cemento y arena fina (1:4), la que será alisada con fratacho. 
 
De Pavimentos  
En oportunidad de procederse a la reconstrucción del solado de los pavimentos afectados por la 
ejecución de cruzadas, se retirará todo excedente del relleno a fin de dejar una cavidad 
suficiente como para llevar a cabo el trabajo, asimismo se limpiará el sector a fin que no queden 
vestigios de tierra suelta u otros elementos extraños. 
Inicialmente se ejecutará una sub-base de 0,15 m de espesor de Cemento - Arena - Suelo en la 
proporción 1:3:6.-  
Sobre la sub-base, se ejecutará una losa de cierre de cemento portland de 0,20 m de espesor 
con dosaje 1:2:3 (cemento - arena - piedra granítica limpia). La resistencia mínima a la rotura 
de la losa, será de 250 Kg./cm2 a los veintiocho (28) días.-  
Cuando la carpeta de rodamiento sea de concreto asfáltico, sobre la losa de cierre se aplicará 4 
cm de asfalto, el cual será mezclado con negro de humo a fin de uniformizar el color con el 
pavimento existente. 
Cuando el pavimento sea de hormigón, se utilizarán aditivos especiales a fin de garantizar que 
la reparación que se efectúa al momento de su fragüe se adhiera al resto del paquete 
estructural. 
Las calles que tengan su calzada de adoquín o granitullo, deberán se reconstruidas a su estado 
original, para lo cual se deberán conservar y guardar los materiales graníticos retirados al 
momento de la apertura de la zanja; el lugar de guarda de tales materiales NO PODRÁ SER EN 
LA VÍA PÚBLICA. 
En el caso de calles con solados graníticos, sobre la losa de cierre se extenderá una capa de 
arena fina seca sobre la cual se asentarán los adoquines o el granitullo. 
En la operación de colocación del material granítico, se tendrá especial cuidado de mantener el 
dibujo original y su trabado. 
Finalmente, las juntas serán llenadas hasta la mitad con arena seca y como sellado final se 
aplicará brea caliente. 
En todos los casos, la superficie del cierre deberá enrasar con la carpeta de rodamiento 
existente, no siendo admisible la existencia de diferencias de altura entre ellas. 
De constatarse hundimientos posteriores al cierre, la contratista esta obligada a rehacer los 
trabajos a su costo. 
 

REPARACIÓN DE CALZADAS  
Concluida la colocación de los caños en las zanjas abiertas en calzadas, se procederá en forma 
inmediata al relleno y compactación de la misma, siguiendo el procedimiento explicitado para el 
caso de zanjas en vereda.-  
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Tapada que fuese la zanja, y a fin de habilitar al tránsito la calzada, se procederá a cubrir la 
zona con una chapa de acero de no menos de 10 mm de espesor, la cual se afirmará al 
pavimento a fin de evitar su desplazamiento.- 
 

LUMINARIAS: 
Los artefactos a instalar (todos de tecnología LED, con drive dimerizable incorporado apto 
sistema telegestión y zócalo de siete contactos), deberán contar con garantía de fábrica mínima 
de 4 años. 
También deberá garantizarse la provisión de repuestos, tanto de los componentes como la 
luminaria en su totalidad 
Cada luminaria vial deberá contar con un nodo de telegestión SmartMation. En cuanto a las 
farolas instaladas en veredas, la telegestión se realizará a través de un controlador de tablero 
incorporado en el buzón de energía elevado, en circuito separado de las luminarias viales 
Deberá incorporarse un Concentrador de telegestión SmartMation para toda la obra, debido a la 
falta de red en la zona por los retiros de luminarias. 
 

MONTAJE DE LUMINARIAS  
Las luminarias, ya sean estas de suspensión o de enchufar en el extremo de pescantes, se 
montarán sin su correspondiente lámpara, la cual será colocada una vez concluido el montaje 
del artefacto.-  
Para las luminarias de enchufar, se cuidará su correcta alineación tanto vertical como 
horizontal, a fin que se obtengan los resultados establecidos en el proyecto de iluminación.  
En tanto que para las luminarias en suspensión, se tendrá en cuenta que las mismas deben 
encontrarse instaladas en coincidencia con el eje longitudinal de la arteria a la cual presta 
servicio; en las bocacalles el posicionamiento deberá coincidir con el punto de encuentro de los 
dos ejes longitudinales que se interceptan; razón por la cual puede ser necesario la utilización 
de más de un tensor.- 

 
NUMERACIÓN DE LAS INSTALACIONES  
Todas las instalaciones que se ejecuten serán identificadas mediante un código numérico que 
indicará la Inspección de Obra. 
Las instalaciones que se ejecuten con columnas con pescante, llevaran su identificación en el 
fuste de la columna a 3 m sobre el nivel del empotramiento, visible en el sentido de circulación 
del tránsito y efectuado con esmalte color negro. 
Las suspensiones, tendrán sobre la rienda una chapa de aluminio donde se pintará con esmalte 
color negro el código de la luminaria, en este caso las letras a usarse tendrán un tamaño 
mínimo de 10 cm y serán visibles para un automotor que circule por la arteria. 
Con el mismo código, se identificarán las cajas de toma en pared, los buzones y las columnas 
rectas que sirven de sostén de las riendas. 
 

PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ELEMENTOS DE COMANDO  
Todos los elementos de comando de las instalaciones de alumbrado público, serán protegidos 
mediante el empleo de fusibles calibrados de acuerdo a las características de los elementos a 
proteger. 
La bobina de accionamiento de los contactores será protegida con fusibles tipo “Diazed” o 
equivalente de tamaño adecuado a la tensión y corriente nominales. 
Los circuitos principales del contactor tendrán protección conformada por fusibles de alta 
capacidad de ruptura tipo “NH”, uno por polo.-  
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En los tableros de las columnas, la protección estará conformada por fusibles tabaquera; en 
tanto que en las cajas de toma en pared y en los buzones se montarán fusibles tipo “NH”. 
 

CALCULO DE AUMENTO DE POTENCIA 
Se deberá considerar el presente rubro para lo descripto en el ítem 2.1 Planos Municipales 
Gestiones y trámites - Aumento de potencia. 
 

6.1    CONEXIONADO ELECTRICO ALUMBRADO (INC. TRAMITES Y PAGOS DE 

DERECHOS)) 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se cotiza en este ítem todo elemento de telegestión que no formara parte expresa de las 
luminarias y fuese necesario para el funcionamiento del sistema. 
Se deberá considerar la desconexion luminarias peatonales, actualmente conectadas al Banco 
Rio, y reconectarlas a la red de Alumbrado Público.   
 

6.2    COLUMNA DE ALUMBRADO HASTA 8 M DE ALTURA LIBRE CON PESCANTE  

CORTO TIPO CAPUCHÓN DE 1,00m, ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 5°, 

(INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE TABLERO Y PUESTA A TIERRA) 
 
De acuerdo con el plano de detalle correspondiente, se proveerán y colocarán (con su 
respectivo tendido y conexión) columnas de iluminación según plano de detalle.  
Se colocará una jabalina de cobre reglamentaria por cada una. Esta será de cobre tipo semi 
pesado de 1.50m de longitud mínimo. El caño camisa podrá ser de fibrocemento de un 
diámetro de 76 mm. y su terminación en la boca de entrada en una caja de 20x20x20 cm. con 
tapa desmontable.  Preferiblemente esta perforación no deberá estar alejada del tablero más de 
1,50 mts. El conductor de cobre no deberá ser menor de 35 mm2 de sección, tipo desnudo. 
El dimensionado de las bases de columnas será calculado por el oferente, debiendo ser el 
coeficiente de seguridad mayor de 1,5 y deberá contar con la aprobación de la Inspección de 
Obra. 
Los mismos reunirán las características especificadas en planos adjuntos. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y 
de detalle, el Contratista deberá verificar el cálculo estructural de la luminaria y presentar planos 
constructivos definitivos para la aprobación de la Inspección de Obra. 

 
Columnas Tubulares de Acero  
El material de las columnas tubulares de acero, responderá a las especificaciones de las 
Normas IRAM 2591 y U5OO 2592. 
El diseño, dimensiones y demás detalles se encuentran indicados en los respectivos planos de 
detalle que se adjuntan a este Pliego.  
El escalonado entre tramos de distinto diámetro, deberá efectuarse con una curva de transición, 
lograda por el procedimiento que el fabricante considere más conveniente, siempre y cuando se 
garantice la resistencia del conjunto y las soldaduras no sean visibles una vez pintada la 
columna. 
Las columnas tendrán las perforaciones indicadas en los planos de detalle, debiendo respetarse 
las dimensiones y ubicaciones de cada una de ellas. 
Dichas aberturas estarán terminadas sin presentar bordes filosos o rebabas, y estarán en 
perfecta escuadra con los bordes alineados.  
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La parte recta de las columnas no deberá desviarse de la vertical en más de 3 mm. por cada 
metro. 
La flecha máxima admisible es del 1,5 % de la longitud desarrollada de la columna fuera del 
empotramiento.-  
El ángulo del brazo respecto al plano horizontal será de 5º, admitiéndose una tolerancia de (+/-) 
2º respecto del ángulo nominal. 
Todo aquello que no se encuentre especificado, se resolverá según las recomendaciones de la 
Norma IRAM 2619. 
Sobre cada partida se efectuarán los ensayos que se indican a continuación, para lo cual el 
proveedor deberá contar con los elementos adecuados:  

 Ensayo de la flecha, sobre el 5% de la partida y con un mínimo de una pieza. Para este 
ensayo, el extremo del brazo se cargará con un peso de 45 Kg. 

 Ensayo a la rotura, sobre el 2/1000 (dos por mil) de la partida, con un mínimo de una pieza.  
 
El GCABA, se reserva el derecho de ensayar un mayor número de columnas, en cuyo caso el 
costo de esa mayor cantidad será a cuenta del GCABA, salvo que se obtengan resultados 
negativos en cuyo caso los costos serán con cargo al Contratista. 

 
BASES PARA COLUMNAS  
Realizado el replanteo de la ubicación de las columnas, de acuerdo a la información surgida de 
los cateos previos, se procederá a la rotura del solado de acera y excavación para la 
construcción in situ de las bases para las columnas. 
Las dimensiones de la excavación estarán en relación a las características de la columna a 
instalar y al cálculo de la fundación que debe realizar el Contratista según lo establecido en el 
Pliego referente a Cálculo y Verificaciones. 
Durante la tarea de excavación, se actuará con prudencia a fin de evitar daños a posibles 
instalaciones enterradas y que no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa 
al replanteo o al inicio de la excavación. 
En el caso de encontrase obstáculos, se dará aviso a la Inspección de Obra a fin de establecer 
la nueva ubicación de la base y simultáneamente se procederá al cegado del pozo abierto y a la 
reconstrucción del solado de la acera. 
Se tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la 
posterior colocación de la columna y su aplomado. 

 
COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y SU APLOMADO  
A los catorce (14) días de hormigonadas las bases (o el tiempo que surja de los cálculos de la 
fundación), o cuando la Inspeccion de Obra lo indique, se procederá a la colocación de las 
columnas, para lo cual durante las tareas de izaje se emplearan grúas o hidrogrúas de 
capacidad adecuada a los pesos que se deben elevar.  
Al momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con 
el convertidor de óxido y la manta termocontraíble indicada en el plano de detalle respectivo, 
colocada. El sector que se empotrará estará cubierto con pintura epoxi/bituminosa, resistente a 
los ácidos y álcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera. Esta pintura de aplicación 
interna y externa, será de color negro. 
La ejecución de estas tareas de protección, deberá llevarse a cabo en taller; no se admitirá su 
ejecución en la vía pública, donde únicamente podrán efectuarse los retoques necesarios por 
desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulación.  
En la operación de izaje, se adoptarán todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes 
o daños a cosas de propiedad de terceros o del GCABA. 
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Ubicada las columnas en sus bases, se procederá en forma provisoria a la colocación de 
estacas de madera dura a fin de mantener su verticalidad. 
Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocación de las columnas, el espacio entre la columna y la 
base será llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 
2,5 cm de profundidad hasta el nivel de vereda, el cual será llenado con asfalto fundido.  
Previo a las tareas descriptas de sellado de la base, se prestará especial atención a la 
verticalidad de la columna.  

 

6.3    LUMINARIA GENERAL ELECTRIC MODELO GR STANDARD DE 52 LED'S 

110w,(SIMPLE) O EQUIVALENTE 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.    
 

6.4    LUMINARIA GENERAL ELECTRIC MODELO GR STANDARD DE 52 LED'S 

110w,(DOBLE) O EQUIVALENTE 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.    
 

6.5    LUMINARIA GENERAL ELECTRIC MODELO GR STANDARD DE 52 LED'S 

110w,(TRIPLE) O EQUIVALENTE 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.    
 

6.6   FAROLA PEATONAL MARCA IEP MODELO FO 8 LED O EQUIVALENTE DE 4m. 

DE ALTURA, A INSTALAR FRENTE A BANCO RIO 
El Contratista deberá desafectar de su alimentación acual, las luminaras ubicadas frente al 
Banco Rio, y deberá conectar la alimentación al tendido público proyectado. 
De acuerdo con el plano de detalle correspondiente, se proveerán y colocarán (con su 
respectivo tendido y conexión) columna de iluminación según plano de detalle, con luminaria 
tipo FO 8 LED Led de IEP o equivalente.  
Se colocará una jabalina de cobre reglamentaria por cada una. Esta será de cobre tipo semi 
pesado de 1.50m de longitud mínimo. El caño camisa podrá ser de fibrocemento de un 
diámetro de 76 mm y su terminación en la boca de entrada en una caja de 20x20x20 cm. con 
tapa desmontable. Preferiblemente esta perforación no deberá estar alejada del tablero más de 
1,50 mts. El conductor de cobre no deberá ser menor de 35 mm2 de sección, tipo desnudo. 
El dimensionado de las bases de columnas será verificado por el oferente, debiendo ser el 
coeficiente de seguridad mayor de 1,5 y deberá contar con la aprobación de la Inspección de 
Obra. 
Los mismos reunirán las características especificadas en planos adjuntos. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y 
de detalle, el Contratista deberá verificar el cálculo estructural de la luminaria y presentar planos 
constructivos definitivos para la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
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6.7   FAROLA PEATONAL MARCA PHILIPS MODELO METRONOMIS O 

EQUIVALENTE 
De acuerdo con el plano de detalle correspondiente, se proveerán y colocarán (con su 
respectivo tendido y conexión) columna de iluminación, con luminaria tipo METRONOMIS 
LEDGINE o equivalente de 4 metros de altura.  
Se colocará una jabalina de cobre reglamentaria por cada una. Esta será de cobre tipo semi 
pesado de 1.50m de longitud mínimo. El caño camisa podrá ser de fibrocemento de un 
diámetro de 76 mm y su terminación en la boca de entrada en una caja de 20x20x20 cm. con 
tapa desmontable.  Preferiblemente esta perforación no deberá estar alejada del tablero más de 
1,50 mts. El conductor de cobre no deberá ser menor de 35 mm2 de sección, tipo desnudo. 
El dimensionado de las bases de columnas será calculado por el oferente, debiendo ser el 
coeficiente de seguridad mayor de 1,5 y deberá contar con la aprobación de la Inspección de 
Obra previo a su ejecución. 
Los mismos reunirán las características especificadas en planos adjuntos. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y 
de detalle, el Contratista deberá verificar el cálculo estructural de la luminaria y presentar planos 
constructivos definitivos para la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.    
 

6.8    LUMINARIAS PROVISORIAS - GENERAL ELECTRIC MODELO GR STANDARD 

DE 52 LED'S 110w (DOBLE) O EQUIVALENTE 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.    
 

6.9    LUMINARIA PARA REALCE MAQUETA "LA BOCA" IEP VALI 2.0 O 

EQUIVALENTE 
Se deberá proveer e instalar proyectores tipo IEP VALI 2.0 o equivalente de 36 Leds y 60 Watts 
con cuerpo de extrusión de aluminio, sistema de cierre con tornillos de acero inoxidable y 
difusor de policarbonato. Se considerarán incluídos en la cotización todos los accesorios y 
soportes necesarios para la instalación en la posición definitiva de cada proyector. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.    
 

6.10    BUZON de Toma DE ENERGIA A INSTALAR. 
 

Buzón de Hormigón  
Será de hormigón vibrado, con puertas laterales y tapa superior de chapa de acero doble 
decapada. 
El buzón de hormigón, se ajustará al plano de detalle, tanto en sus características y 
dimensiones como en la forma constructiva. 
Para los ensayos del hormigón, serán de aplicación las Normas IRAM 1541 Nº 10 y 1546 Nº 10. 
La resistencia a la compresión del hormigón deberá ser como mínimo de 250 Kg./cm2 a los 28 
días. 
La terminación, tanto interior como exterior, debe mostrar paredes total y perfectamente lisas; 
en tanto que la unión del cuerpo con los marcos de las puertas no presentará discontinuidades.  
Las puertas ajustaran a los marcos y serán intercambiables entre si. 
Los goznes y cerraduras tendrán un ajuste que permita su fácil accionamiento 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 
 

89 

 

 
 

Todos los tornillos, arandelas, fallebas, etc. que sean metálicos, estarán galvanizados, de 
acuerdo a lo establecido en el Numeral  

Buzón Metálico  
El buzón metálico, se ajustará al plano de detalle, tanto en sus características y dimensiones 
como en la forma constructiva. 
La chapa de acero doble decapada, se ajustará al resto de las especificaciones aquí 
contenidas. 
 
El cálculo energetico de los Buzones de Edesur a instalar en ubicación segun plano debe prever 
el consumo propio de los paradores q alimenta 
 
 

6.11    SEGMENT CONTROLLER..   
Tendrán una relación directa con la capacidad total instalada de luminarias en el sector en el 
cual se intervendrá. También se deberan incorporar concentradores nuevos, debido a los retiros 
de luminarias existentes que forman parte de la red, para no deteriorar la conectividad existente 
en el área. 
De requerirse nuevos SC, se deberá incluir tanto la provisión como la instalación de los mismos 
 

6.12    MEDIDOR ELÉCTRICO A REMOVER. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.   
 

6.13    PILAR EDESUR A RETIRAR 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

6.14    CAJA TOMA DE ENERGÍA EN PARED, CON LLAVE TÉRMICA Y DISYUNTOR, 

A INSTALAR. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.   
 

6.15    CÁMARA SUBTERRÁNEA CON MARCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 

40x40, A INSTALAR. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.   
Será de hormigón según pliego de la DGALUM, con tapa y marco de fundición. Estas cámaras 
corresponden a sectores en vereda. 
 

6.16    CÁMARA SUBTERRÁNEA CON MARCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 

60x40, A INSTALAR. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.   
Será de hormigón según pliego de la DGALUM, con tapa y marco de fundición. Estas cámaras 
corresponden a sectores en futuros paradores. 
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6.17    TENDIDO CAÑO PVC Ø 40 MM PARA CONDUCTOR SUBTERRANEO- 

(INCLUYE ZANJEO DE 0.30 X 0,60 M) 
Los caños de Policloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos para resistir una presión de 10 
Kg./cm2, responderán a la Norma IRAM 13.350.  
Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 13351.  
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Policloruro de Vinilo rígido 
virgen, sin plastificante ni carga de materiales inertes.  
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños, 
ampolladuras hendiduras o cualquier otra falla visible. 
Los ensayos de calidad correspondientes a los caños de P.V.C. 100 y sus accesorios, se 
realizarán según las recomendaciones de la Norma IRAM 13351; para lo cual sobre cada 
partida que supere las 150 unidades se extraerán dos ejemplares al azar, para partidas 
menores se tomará una sola muestra.  
Además de los ensayos establecidos en la Norma IRAM 13351, se llevarán a cabo los que se 
indican a continuación:  

 
El caño plástico resistirá la curvatura longitudinal con un radio igual a cinco (5) veces su 
diámetro interior y hasta un ángulo de 50º sin deformaciones. 

 
Tendrá una resistencia de aislación de 200 Megaohms/metro con una tensión aplicada de 500 
V. Este ensayo de aislación se efectuará después de haber estado el caño sumergido en agua 
a 20º C durante 24 horas y a 60º C durante los 30 minutos previos al ensayo.- 
Se aclara que quedan incluidas en el presente ítem las obras de demolición, excavación, 
retiros, rellenos, zanjeos y reparaciones a nuevo de pavimentos, cordones, cunetas y veredas 
que fueran afectadas por las obras de tendidos. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
  
 

6.18    TENDIDO DE CAÑERO ILUMINACIÓN- 2 x PVC Ø 110 (INCLUYE ZANJEO) 
 
Los caños de Policloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos para resistir una presión de 10 
Kg./cm2, responderán a la Norma IRAM 13.350.  
Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 13351.-  
El diámetro será mínimo de 110 mm.; uno de sus extremos terminará en un enchufe hembra.-  
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Policloruro de Vinilo rígido 
virgen, sin plastificante ni carga de materiales inertes.  
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños, 
ampolladuras hendiduras o cualquier otra falla visible.  
Los ensayos de calidad correspondientes a los caños de P.V.C. 100 y sus accesorios, se 
realizarán según las recomendaciones de la Norma IRAM 13351; para lo cual sobre cada 
partida que supere las 150 unidades se extraerán dos ejemplares al azar, para partidas 
menores se tomará una sola muestra.-  
Además de los ensayos establecidos en la Norma IRAM 13351, se llevarán a cabo los que se 
indican a continuación:  

 Curvado:  
El caño plástico resistirá la curvatura longitudinal con un radio igual a cinco (5) veces su 
diámetro interior y hasta un ángulo de 50º sin deformaciones.-  

 Aislación:  
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Tendrá una resistencia de aislación de 200 Megaohms/metro con una tensión aplicada de 500 
V. Este ensayo de aislación se efectuará después de haber estado el caño sumergido en agua 
a 20º C durante 24 horas y a 60º C durante los 30 minutos previos al ensayo. 
 
Se aclara que quedan incluidas en el presente ítem las obras de demolición, excavación, 
retiros, rellenos, zanjeos y reparaciones a nuevo de pavimentos, cordones, cunetas y veredas 
que fueran afectadas por las obras de tendidos. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
  
 

6.19    TENDIDO DE CAÑERO ILUMINACIÓN-  3 x PVC  Ø 110 (INCLUYE ZANJEO) 
 
Los caños de Policloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos para resistir una presión de 10 
Kg./cm2, responderán a la Norma IRAM 13.350. 
Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 13351.  
El diámetro será mínimo de 110 mm.; uno de sus extremos terminará en un enchufe hembra. 
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Policloruro de Vinilo rígido 
virgen, sin plastificante ni carga de materiales inertes.  
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños, 
ampolladuras hendiduras o cualquier otra falla visible. 
Los ensayos de calidad correspondientes a los caños de P.V.C. 100 y sus accesorios, se 
realizarán según las recomendaciones de la Norma IRAM 13351; para lo cual sobre cada 
partida que supere las 150 unidades se extraerán dos ejemplares al azar, para partidas 
menores se tomará una sola muestra.  
Además de los ensayos establecidos en la Norma IRAM 13351, se llevarán a cabo los que se 
indican a continuación:  

 Curvado:  
El caño plástico resistirá la curvatura longitudinal con un radio igual a cinco (5) veces su 
diámetro interior y hasta un ángulo de 50º sin deformaciones.  

 Aislación:  
 
Tendrá una resistencia de aislación de 200 Megaohms/metro con una tensión aplicada de 500 
V. Este ensayo de aislación se efectuará después de haber estado el caño sumergido en agua 
a 20º C durante 24 horas y a 60º C durante los 30 minutos previos al ensayo. 
 
Se aclara que quedan incluidas en el presente ítem las obras de demolición, excavación, 
retiros, rellenos, zanjeos y reparaciones a nuevo de pavimentos, cordones, cunetas y veredas 
que fueran afectadas por las obras de tendidos. 
 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 

6.20    PROVSION Y COLOCACION TENDIDO CONDUCTOR SUBTERRANEO, BAJO 

NORMAS IRAM 2178 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
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6.21    TENDIDO DE CAÑERO EDESUR-  3 x PVC  Ø 150 (INCLUYE ZANJEO) 
Se ejecutará el tendido de cañería vacía para la provisión del servicio de EDESUR. Los detalles 
licitatorios son indicativos. Queda incluido en el presente ítem todo ajuste que fuera necesario 
para cumplir con la normativa a entera conformidad de la empresa proveedora del servicio. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 

6.22    TENDIDO DE CAÑERO EDESUR-  5 x PVC  Ø 150 (INCLUYE ZANJEO) 
Se ejecutará el tendido de cañería vacía para la provisión del servicio de EDESUR. Los detalles 
licitatorios son indicativos. Queda incluido en el presente ítem todo ajuste que fuera necesario 
para cumplir con la normativa a entera conformidad de la empresa proveedora del servicio. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.   
 

6.23    TENDIDO DE CAÑERO EDESUR-  7 x PVC  Ø 150 (INCLUYE ZANJEO) 
Se ejecutará el tendido de cañería vacía para la provisión del servicio de EDESUR. Los detalles 
licitatorios son indicativos. Queda incluido en el presente ítem todo ajuste que fuera necesario 
para cumplir con la normativa a entera conformidad de la empresa proveedora del servicio. 
 
 

6.24   PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JABALINA PARA PUESTA A TIERRA (Ø 5/8" 

Y 3,00 M) 

 
La jabalina de puesta a tierra de la instalación será de sección cilíndrica, con punta de acero al 
carbono. 
Tendrá una longitud de 2,40 m y un diámetro de 19 mm.; estará revestida por una capa exterior 
de cobre de un espesor mínimo de 250 micrones.  
La jabalina responderá a la Norma IRAM 2309. 
Será mediante jabalina de cobre hincada en el terreno natural (a – 0.50 m. del NPT) en cámara 
de hormigón con tapa y marco para facilitar la medición, estará vinculada a la columna con un 
conductor desnudo de cobre estañado de 25 mm² de sección, con una formación mínima de 
siete hilos y responderá a la Norma IRAM 2004/73 y 2011. En el extremo de la jabalina con un 
morzete y soldadura tipo tipo “CUPRO - ALUMINIO - TERMICA”. En el otro extremo, un 
terminal ojal cerrado de cobre estañado y dimensiones adecuadas, abulonado a la placa 
soporte del tablero de columna, la que tendrá soldada una tuerca de bronce para tal fin. Previo 
al inicio de esa tarea, se habrá de observar que en el lugar no exista la posibilidad de 
instalaciones enterradas y que resulten dañadas con esta operación; para lo cual es necesario 
prestar atención a la existencia de cajas de válvulas de gas, agua, medidores, pluviales, etc. 
 
El conductor de puesta a tierra, en su trayecto desde la columna a la jabalina estará protegido 
por un caño de PVC de 40 mm de diámetro por 3,2 mm de espesor, en cuyo interior se instalará 
el conductor. 
En espacios verdes, se vincularán todas las jabalinas con un conductor de similar característica 
al indicado, el que recorrerá los circuitos por fuera del caño (en terreno natural). 
Hincada la jabalina, su extremo superior será conectado al cable de puesta a tierra mediante 
soldadura cuproaluminotérmica.-  
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La apertura practicada para el hincado de la jabalina podrá ser cerrada mediante la instalación 
de un marco y tapa de fundición gris o bien mediante la reconstrucción del solado colocando 
una baldosa que lleve la inscripción GCABA - AP. 
Los valores de resistencia de Puesta a Tierra no podrán superar un máximo de CUATRO (4) 
Ohms en columnas ubicadas sobre solados, y de CINCO (5) Ohms en columnas ubicadas en 
vía pública.  
 
CONEXIÓN JABALINA - CONDUCTOR  
La conexión entre el conductor de cobre desnudo de 25 mm2 y la jabalina de puesta a tierra, se 
realizará mediante soldadura del tipo “CUPRO - ALUMINIO - TERMICA”, la cual ha de 
conservar sus características físicas y eléctricas luego de ser sometida a ensayos de 
cortocircuito y calentamiento (ciclos de 13,2 KA - 1,5 seg.). 
CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA COLUMNA Y LA LUMINARIA  
 
El extremo del conductor de cobre desnudo de 25 mm2 que no está conectado a la jabalina, se 
conectará por intermedio de un bulón de bronce a la tuerca-borne de puesta a tierra existente 
en el tablero de la columna (plano 684/3); para lo cual se usará un terminal de cobre estañado 
de ojal cerrado, o soldado al bulón. 
A ese mismo borne se conectará el conductor de cobre desnudo de una sección no menor de 4 
mm2 que se interconecta con la luminaria. 

 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 

 
 
 
6.25   INSTALACIÓN SEMÁFOROS 
 
Generalidades 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos de zanjeo y relleno del tendido de cañerías de 
interconexión y cruzadas en la traza con la correspondiente provisión de caños de PVC 
Reforzado para tal fin, según planos Generales y particulares  
 
CAÑERÍAS 
UTILIZACIÓN 
Las mismas tienen por objeto albergar los cables, cualquiera sea su tipo, que intervienen en 
una instalación de Señalamiento Luminoso, brindando una protección mecánica adecuada y 
protegiéndolos de la acción química que el suelo pueda ejercer sobre ellos. 
 
No se podrán instalar cañerías en zanjas cuyos trazados o radios de curvatura sean menores 
de 75 cm; estos cambios deben contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Cuando no fuese posible cerrar las zanjas abiertas en las calzadas antes de la terminación de la 
jornada laboral, será imprescindible cubrir dichas zanjas de modo de permitir el paso seguro de 
los vehículos y balizar convenientemente dicha zona. 
A tal fin se emplearán planchas de hierro o acero de 1 m x 2 m y no menos de 6,5 mm de 
espesor, o con algún procedimiento mejor, previa aprobación por parte de la Inspección de 
Obra. 
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Protección de las cañerías 
 
La totalidad de los ductos subterráneos de PVC deberán estar protegidos por una malla de 
advertencia. Estas se fabrican en polietileno, el cual la hace resistente a los agentes químicos 
que integran la mayoría de los suelos. Se colocarán en la zanja a aproximadamente 40cm por 
sobre la cañería. Deben indicar el tipo de cañería que están protegiendo. 
 
En caso de que por razones de urgencia o de mejor coordinación sea conveniente efectuar el 
tendido de cañerías en los cruces de calles, sin que éstas terminen en las cámaras respectivas 
sobre la vereda (es decir, que la cañería se interrumpa a la altura del cordón), el caño o tubo 
deberá pasar la línea del cordón en una longitud no menor de 0,20 m. a partir del borde interior 
del cordón, debiendo quedar sus extremos cerrados con un tapón convenientemente 
asegurado. 
Deberá marcarse la terminación de la cañería en su extremo sobre la vereda con un clavo 
especial o una varilla de hierro de 6mm de diámetro de fácil visualización y conservación que 
indique exactamente el extremo de la cañería. La longitud mínima del clavo o la varilla deberá 
ser de 50 cm. 

 
6.25.1   TENDIDO DE 2 CAÑOS DE PVC Ø75 MM- SEMÁFOROS 
 
Se lo empleara para cañerías de interconexión bajo Vereda (según indiquen los planos de 
proyecto). 
Deberán cumplimentar lo especificado en normas de Señalizacion Luminosas 
Se deberá dejar suministro eléctrico para carteles de leyenda variable 
 
Se aclara que quedan incluidas en el presente ítem las obras de demolición, excavación, 
retiros, rellenos, zanjeos y reparaciones a nuevo de pavimentos, cordones, cunetas y veredas 
que fueran afectadas por las obras de tendidos. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.   
 

6.25.2   TENDIDO 2 CAÑOS PVC  Ø 110 MM - (INCLUYE ZANJEO) 
 
Se lo empleara para Redes de interconexión bajo Acera (según lo indicado en los planos de 
proyecto).  
Deberán cumplimentar lo especificado en normas de Señalizacion Luminosas 
 
Se aclara que quedan incluidas en el presente ítem las obras de demolición, excavación, 
retiros, rellenos, zanjeos y reparaciones a nuevo de pavimentos, cordones, cunetas y veredas 
que fueran afectadas por las obras de tendidos. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.   
 

6.26   CÁMARAS DE SEGURIDAD - TENDIDO MONODUCTO PEAD Ø 40 MM 

(ESPESOR 3MM) 
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Los tendidos se deberán ejecutar entre la base de la columna de alumbrado publico que alojara 
las cámaras de seguridad y la Arqueta ejecutada para los tendidos de ASI, indicado en planos o 
según indicaciones de la inspección de Obra. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.   
 
 
 

7. INSTALACIÓN HIDRÁULICA  

7.0     GENERALIDADES 
En presente pliego considera la ampliación del sistema menor de la red de desagües pluviales 
coincidente con la traza del proyecto Metrobús Del Bajo Etapa II.  
 
Los materiales a utilizar deberán cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes a 
la presente licitación. 
 
EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 
Esta Especificación Técnica contiene las especificaciones para las excavaciones a cielo abierto, 
para los conductos de material termoplástico (PEAD, PVC-U, PP), de hormigón armado 
premoldeados, y de hormigón armado, hormigonados "in situ", para caños de empalme, 
cámaras de inspección, cámaras distribuidoras, cámaras de empalme, transiciones, 
embocaduras y desembocaduras y toda otra excavación que deba practicarse durante la 
ejecución de las obras con o sin entibamiento, a excepción de las que se incluyen y especifican 
en otros puntos. 
 
 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, 
arcilla, tosca, etc. y también a cualquier material de relleno o depositado; tales como basura, 
escombros, etc. 
 
 Descripción del trabajo 
La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones incluirán, 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; 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 señalados en los 
planos y especificaciones, o con las instrucciones especiales dadas por la Inspección de Obra. 
 
El Contratista deberá tomar contacto con el Concesionario del servicio que interfiere el trazado 
previsto para el pluvial, 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. 
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 infiltración del subsuelo. 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 
 

96 

 

 
 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria, a juicio de 
la Inspección de Obra, se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección de 
Obra indique. 
En el caso de conductos premoldeados la excavación no se efectuará con demasiada 
anticipación, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota sea superior por lo menos en 10 
centímetros a la definitiva de fundación, debiendo la excavación remanente practicarse 
inmediatamente antes de efectuar la colocación. El fondo de la excavación se recortará con la 
pendiente necesaria para que cada caño repose en forma continua en toda su longitud con 
excepción del enchufe, alrededor del cual se formará un hueco para facilitar la ejecución de la 
junta. 
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 que permita la correcta ejecución de las tareas sin que produzcan 
daños a las instalaciones existentes. Dicha distancia tiene por objeto facilitar las tareas de 
relleno y compactación, de forma tal de garantizar la estabilidad 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 de la Inspección de Obra, y por el contrario, cuando circunstancias excepcionales lo 
justifiquen, al sólo juicio de la Inspección de Obra, éste podrá disminuir dicha distancia. 
 
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 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, 
ataguías o terraplenes, si ello cabe, en la forma que lo proponga el Contratista y apruebe la 
Inspección de Obra. 
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 ser necesario, 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, directos o 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 precisaran, se considerarán incluidos en los precios que se contraten para las 
excavaciones. 
 
 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 limo arcillosa, 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.  
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Durante el bombeo, en suelos sueltos no cohesivos es común la erosión por arrastre de 
partículas, generando descompresión, oquedades y debilitamiento de la estructura del suelo. 
En los sectores donde se disponen zapatas de fundación correspondientes a la cimentación de 
construcciones, sobre la cota de la solera de los conductos, deberán protegerse para evitar 
asentamientos y consecuentemente el proceso de fisuración asociado. 
 
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 a la Inspección de Obra 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 Autónoma 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 
responsabilidad (en particular, los sistemas de entibación deberán tener en cuenta resguardos 
adecuados ante la posible presencia de rellenos inotrópicos de propiedades mecánicas 
indefinidas) 
Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas 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 prolijo y 
conveniente de la construcción cuya estabilidad 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. 
 
 Ancho de excavación 
Se recomiendan como anchos de excavación los que se fijan a continuación para,  
• Conductos Flexibles:  
Tubos Plásticos-Instalación de tubos enterrados en zanja (Norma IRAM 13460-1/2017) 
-5 Consideraciones Previas a la Instalación 
-5.1 Ancho de Zanja 
Tubos de material termoplástico, o premoldeados: siempre que el equipo de compactación lo 
permita, el ancho mínimo debe ser 1.25 veces el diámetro exterior de la tubería, mas 300mm, o 
el que surja del cálculo estructural, resultando los siguientes anchos de excavación. 
 
Diámetro 
(m) Ancho de Excavación (m) 
0,40 0,90 m 
0,50 1,05 m 
0,60 1,20 m 
0,70 1,35 m 
0,80 1,45 m 
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0,90 1,60 m 
1,00 1,75 m 
1,10 1,85 m 
1,20 2,00 m 
 
• Conductos de Hormigón armados premoldeados: Ancho de Excavación 
Diámetro 
(m) Ancho de Excavación (m) 
1,30 2,05 
1,40 2,15 
1,50 2,55 
 
• Conductos de hormigón, hormigonados "in situ”: 
Tipo de Conducto Ancho de Excavación (m) 
Circular Diámetro Interno + 1,20m 
Rectangular Luz Interior + 1,40m 
Doble Celda 2*Luz Interior + 1,40m 
 
• 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 la Inspección de Obra.  
En casos excepcionales de no poder respetar los anchos de zanja especificados, podrán 
adoptarse otros anchos menores, siempre que se justifique técnicamente y con aprobación de 
la Inspección de Obra. 
 
 
Depósito de los materiales extraídos de las excavaciones 
El suelo o los materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en posteriores 
rellenos se depositarán provisoriamente en los sitios más próximos a ellas cuando sea posible 
hacerlo, y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al tránsito de 
peatones y vehículos. Debe permitirse también el libre escurrimiento de las aguas superficiales 
y no producir ninguna otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspección de Obra 
pudieran evitarse. 
El material no empleado en rellenos será retirado y depositado donde indique la Inspección de 
Obra. 
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 a 
la Inspeción de Obra testimonios de que no existen reclamos ni deudas pendientes derivadas 
de la ocupación. 
Tal formalidad no implicará responsabilidad alguna para el Contratante y tan sólo se exige como 
recaudo para evitar ulteriores reclamos. 
 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
En aquellos lugares donde el suelo de fundación de los conductos y cámaras no presente una 
adecuada densidad y consistencia a criterio de la Inspección de Obra, se deberá ejecutar un 
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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 
siempre una vez, 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. 
La Inspección de Obra verificará la correcta alineación y nivelación de la superficie resultante 
del trabajo realizado. 
El Hormigón de Limpieza se realizará según lo especificado el Reglamento CIRSOC 201-2005, 
el hormigón de limpieza deberá tener la misma resistencia que el conducto que va a apoyarse 
sobre ella.  
 

HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 
Tipos de hormigón 
Para los conductos y estructuras en general se utilizará hormigón H-35, para cumplir con los 
requisitos de CIRSOC 201:2005 para hormigón expuesto a aguas naturales contaminadas por 
desagües industriales. 
 
Aprobación del dosaje y materiales 
El Contratista deberá informar a la Inspección las cantidades de cemento, arena, piedra, agua y 
aditivos que se utilizarán en la preparación de los hormigones. 
Se procederá a la aprobación del dosaje; si así no ocurriese se determinarán por parte de la 
Inspección de Obra 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 utilizar el Contratista deberán ajustarse 
a ellos y no podrá variarlos sin autorización de la Inspección de Obra. 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 50000, 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-sílice 
(IRAM 50001). 
Cuando se requieran propiedades adicionales del cemento, según indique la Inspección de 
Obra, se deberá cumplir con lo establecido en la norma IRAM 50001. 
 
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. 
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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 cilíndricos de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, torneados 
interiormente y provistos de su correspondiente base metálica plana torneada o cepillada. 
El hormigón se colocará en capas de 10 cm de altura, cada capa será punzada 25 veces con 
una varilla de 60 cm de largo y 16 mm de diámetro. La operación de punzado se hará 
uniformemente sobre toda la superficie de la capa. 
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 en 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 la Inspección 
de Obra, 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. 
 
Cambio de materiales o proporciones por orden de la Inspección de Obra 
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, la Inspección de Obra 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. 
 
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 a la 
Inspección de Obra con la anticipación debida y demostrar satisfactoriamente que la nueva 
combinación de materiales producirá un hormigón de acuerdo con las normas establecidas. Al 
mismo tiempo tendrá que entregar muestras adecuadas para la realización de los ensayos de 
comprobación al laboratorio que indique la Inspección de Obra sin que ello obligue a adoptar la 
dosificación propuesta, como asimismo a reconocer distintos precios por cambio de materiales. 
 
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 aumentadas o disminuidas cuando se desee. Todos 
los aparatos de medida deberán ser aprobados por la Inspección de Obra para su empleo. 
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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. 
 
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 la Inspección de Obra lo establezca, a efectos de determinar su consistencia, mediante el 
ensayo de asentamiento realizado de acuerdo con la norma IRAM 1536. 
 
Determinación del contenido de aire (CIRSOC 201:2005 - Art. 5.1.2) 
El contenido de aire será determinado con la frecuencia que la Inspección de Obra determine. 
Si el contenido de aire se encontrase fuera de los límites 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 límites 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. 
 
Falta de cumplimiento de las especificaciones referentes a resistencia 
Desde el punto de vista mecánico, para satisfacer los requisitos mínimos de calidad exigidos en 
el cuadro del punto 2, 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 satisface los 
requisitos de resistencia exigidos en estas Especificaciones, en cuyo caso el hormigón podrá 
ser rechazado, pudiendo la Inspección de Obra 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 además prórroga en el plazo 
contractual por tal causa. 
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. 
 
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 m

3
, que asegure 

una distribución uniforme del material a través de la masa. El pastón se descargará en su tota-
lidad antes de cargar nuevamente el tambor. El volumen de cada pastón no será mayor que la 
capacidad fijada 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 
fijado para la mezcla. 
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Los tiempos de mezclado serán como mínimo los indicados en la Tabla 5.9 del reglamento 
CIRSOC 201:2005. 
Antes de iniciar los trabajos, la Inspección de Obra aprobará los equipos a utilizar y los 
controlará periódicamente. 
Cuando el hormigón sea mezclado con moto hormigoneras 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. 
 
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 de la Inspección de Obra. 
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 
de la Inspección de Obra. 
El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediante previa 
autorización de la Inspección de Obra. 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 
límites 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 limpiado completamente y el agua de limpieza, vertida fuera del área de 
encofrados. 
 
Colocación del hormigón (CIRSOC 201:2005 - Art. 5.6) 
Inmediatamente antes de verterse el hormigón, debe requerirse a la Inspección de Obra 
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 limpieza 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 
abertura o dispositivos que permitan colocar el hormigón de modo que evite la segregación o la 
acumulación del hormigón endurecido en los moldes. 
En los lugares de difícil 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 
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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, la 
Inspección de Obra establecerá las condiciones que ha de cumplir el equipo (pendiente, 
presión, velocidad, tiempo, etc.) y las formas de operar en el mismo. 
 
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 su segregación. 
La operación deberá permitir un llenado completo de los moldes y la estructura terminada 
estará libre de acumulaciones de árido grueso ("nidos de abejas"), vacíos y otras 
imperfecciones que perjudiquen la resistencia, durabilidad 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 camadas, 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, varillado, 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 la Inspección de Obra. 
El Contratista dispondrá en la obra de un equipo auxiliar de similares condiciones a efectos de 
su utilización en casos de emergencia, en perfectas condiciones de funcionamiento y listo 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. 
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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 
debilitamiento dentro de la sección. Si una sección no puede formarse en forma continua podrá 
emplearse junta de construcción de acuerdo con lo especificado en el apartado siguiente. 
 
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, la Inspección de Obra 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 la Inspección de Obra 
quien podrá variar el esquema propuesto precedentemente y adaptarlo a las características y 
circunstancias que la obra aconseje. 
 
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 
constantemente protegido. Este plazo mínimo se reducirá a (3) tres días si se utilizara 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 arpillera 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 arpillera, serán 
sometidas a riego continuo. 
El curado, podrá realizarse por humedecimiento, por aplicación superficial de compuestos 
líquidos especiales, o a vapor. 
En caso de utilizar compuestos para curado, los mismos deben ser aprobados por la Inspección 
de Obra. Los compuestos líquidos 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 membrana continua y uniforme sobre toda el área. Deberán ser 
aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas. 
No se aplicarán compuesto para curado: 
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a) Sobre superficies no alisadas, donde a opinión de la Inspección de Obra, 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 
lloviese, o si la membrana resultara perjudicada por cualquier causa antes de finalizar el período 
de curado, se procederá a cubrir inmediatamente la superficies con la cantidad de compuesto, a 
fin de reconstruir la membrana. 
 
Encofrados y moldes (CIRSOC 201:2005 - Cap. 6) 
El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Inspección de Obra 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 estabilidad de las partes que estime necesario. 
Queda entendido que la aprobación de los planos no exime al Contratista de su responsabilidad 
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 filtraciones de mortero. 
Los planos de encofrados consignarán los detalles de ejecución y montaje, elementos de 
fijación 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 limpieza de la forma más 
directa. El Contratista dispondrá aberturas temporarias o secciones articuladas o móviles en los 
encofrados, cuando ellos se requieran para estos propósitos, y dichas aberturas o puertas de 
inspección serán cuidadosamente ajustadas y trabadas para que respeten estrictamente las 
líneas y pendientes indicadas en los planos. 
Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores, y otros dispositivos similares 
que queden empotrados en el hormigón deberán llevar varas de metal roscado para facilitar 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 límites. 
Se deberán limpiar 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 
cepilladas y carecerán de nudos sueltos u otros defectos, y su colocación se ejecutará de 
manera que se obtengan superficies lisas y uniformes, debiendo ser horizontales y verticales las 
juntas del encofrado. 
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Todas las aristas vivas a la vista serán chaflanadas con molduras o filetes triangulares 
cepillados, salvo indicación de la Inspección de Obra. 
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 utilizará 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 lisa. Los 
moldes deberán ser metálicos o enchapado fenólico, salvo casos especiales, en que la 
Inspección de Obra podrá autorizar por escrito el uso de madera cepillada. 
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 utilizar 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 la documentación correspondiente. 
 
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., utilizados para asegurar aquellos, y deberá 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. 
 
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 fijación 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. 
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- 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 libre 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 líneas 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 fijación 
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 
limpieza cuidadosa para eliminar todo resto de partículas sueltas, polvo y materias extrañas 
para poder colocar el hormigón o mortero de relleno y se logre la adherencia adecuada. 
 
ACERO EN BARRAS O MALLAS SOLDADAS PARA HORMIGÓN 
Descripción del trabajo 
Esta Especificación Técnica incluye las especificaciones para el cortado doblado y colocación 
en posición final de toda la armadura de acero a ejecutarse en de todas las estructuras de 
hormigón a construirse en la presente obra. 
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 la Inspección de Obra y conforme a estas Especificaciones. El acero a 
utilizar 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. 
 
Generalidades 
Las tareas de cortado, doblado, limpieza, 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 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 
 

108 

 

 
 

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 
la Inspección de Obra. 
 
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. 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, la Inspección de Obra 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, lisas, 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. 
 
Tipo usual de acero 
En todos aquellos casos que no se especifique el tipo de acero a utilizar, 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. 
 
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. 
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), utilizando una forma de rótulo 
inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con marcas. 
 
Preparación y colocación 
El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo con la planilla 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 de la Inspección de Obra. 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. 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 
 

109 

 

 
 

El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores, u otro 
tipo de soporte utilizable para tal fin. 
Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección de Obra, podrán utilizarse 
separadores de hormigón. 
Las barras serán fuertemente atadas en todas las intercepciones. 
 
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 de la Inspección de Obra. 
 
Recubrimiento 
El recubrimiento será aquel especificado en los planos. El Contratista podrá presentar 
excepciones, siempre cumpliendo con lo indicado en la ET 7.7 Recubrimiento De Hormigón del 
reglamento CIRSOC 201:2005, y deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra, sin 
excepción.  
 
CONDUCTOS TERMOPLÁSTICOS  
Alcances  
Esta Especificación Técnica contiene las especificaciones para la ejecución de conducciones 
mediante la utilización de conductos premoldeados de materiales termoplásticos. Los 
Conductos Circulares de diámetro menor o igual a 1.20m serán de material termoplástico. 
Se utilizarán en los ramales o tramos de ramales, según lo definido en los planos de proyecto 
ejecutivo, donde diga PEAD. 
 
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 tuberías de material termoplástico. 
 
Características de las tuberías 
Estas tuberías para uso cloacal o pluvial a gravedad serán de Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD), Policloruro de Vinilo no plastificado (PVC-U) o Polipropileno (PP) de superficie interna 
lisa y externa conformada con anillos o espiral hueco a modo de costillas, 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 lisa 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 utilizará como material constitutivo de los tubos, resinas 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 utilizada, que responderá a los 

comprobantes de ensayos de calidad de la resina realizados por el fabricante. 
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Cálculos y verificaciones estructurales 
El Contratista, sin excepción, deberá presentar a la Inspección de obra para su aprobación, con 
suficiente antelación, la siguiente documentación como parte de la tarea “Proyecto Ejecutivo”:: 
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 utilizadas para cada diámetro. 
Los datos garantizados del fabricante.  
 
La documentación a entregar deberá contener, como mínimo, para cada diámetro, los 
siguientes parámetros y las verificaciones estructurales tanto a corto plazo como a largo plazo 
según corresponda: 
Características de la materia prima a utilizar, 
Clase o Serie de rigidez. 
Cargas combinadas (estáticas y dinámicas). 
Pandeo o inestabilidad del equilibrio. 
Presión de trabajo. 
Deflexión. 
Verificación hidráulica. 
Este listado de tareas no se limita a lo enunciado, pudiéndose requerir otros parámetros y 
verificaciones, a criterio de la Inspección de Obra. 
 
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. 
La rigidez del tubo, las dimensiones y espesores de las paredes de las tuberías y de su perfil 
(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 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). 
 
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 (normas de fabricación), 
y como tal, de esta se desprenden distintas sub-normas para los distintos parámetros de 
diseño. 
 
En orden de importancia y aplicación, se aceptarán, las normas 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, esta 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 utiliza medidas en pulgadas y que los espesores admitidos son 
mucho menores que en el caso de las normas IRAM y DIN. 
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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 

ISO 21138 Plastics piping systems for 
non-pressure underground 
drainage and sewerage – 
Structured-wall piping 
systems of unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-
U), polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE) – Part 1: 
Material specification 
performance criterio for 
pipes, fittings and systems 

Cloacal 
Pluvial 
Industrial 

Internacional 

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 
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ASTM 2321 Standard Practice for 
Underground Installation of 
Thermoplastic Pipe for 
Sewers and Other Gravity-
Flow Applications.  

Sin presión Estados 
Unidos 

 
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) 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) 

PEAD / PP PVC-U 

400 2.50 2.00 

500 3.00 2.80 

600 3.50 - 

630 - 3.30 

800 4.50 4.10 

900 4.80 - 

1000 5.00 5.00 

1200 5.00 5.00 

 
Los espesores mínimos a adoptar, requeridos por las normas internacionales, se basan en los 
siguientes criterios: 
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. 
Limpieza hidrojet, los modernos sistemas de limpieza 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. 
Instalación, los acoples entre tubos se realizan utilizando 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 línea, por ejemplo, para instalarla en un túnel. 
Pendiente longitudinal, el espesor contribuye en forma efectiva a mantener la linealidad axial de 
la conducción, para evitar los embancamientos producidos por las eventuales curvas verticales 
de las tuberías flexibles. 
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Presión hidrostática externa, si bien el cálculo estructural considera todas las condiciones 
geométricas del perfil, el espesor es mandatorio para sostener una buena performance al 
pandeo producido por la acción de la superficie freática. 
Presión interna, Aunque las conducciones están diseñada a superficie libre, 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 posibilidad de ocurrencia de los factores de 
riesgo antes mencionados, para lo cual, deberá tomar las medidas que considere necesario 
para su mitigación. 
 
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 a 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/m

2
.  

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/m

2
. 

La norma ASTM 2306 utiliza 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, es decir, cuál es la 
fuerza necesaria para provocar una deformación (ovalización) determinada en una determinada 
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/m
2 
o el que surja del cálculo estructural. 

 
Para el caso de las obras que corresponden a la presente licitación, se realizó un cálculo 
estructural preliminar, de carácter conservador, de los conductos con el fin de determinar una 
rigidez mínima para cada diámetro, en base a las siguientes hipótesis:  
 
Cargas de tránsito según AASHTO H20, 
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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 
 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).  
 

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 el Contratista quede exento de realizar las verificaciones estructurales para 
confirmar dichos valores. Dichas verificaciones deberán ser presentadas ante la Inspección de 
Obra 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. 
 
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 infiltraciones (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 utilizarse 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 
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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. 
 
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 legibilidad exigida tras el almacenamiento, la 
manipulación y la instalación. 
Se especifican tres factores de legibilidad del marcado sobre los componentes indicados en las 
normas: 
 
que perdure durante la utilización; 
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. 
 
Instalación y acopio 
El manejo de las tuberías y los controles de las mismas en obra se realizarán de acuerdo a los 
lineamientos de la norma IRAM 13460-1 Procedimiento para la instalación de tubos flexibles 
enterrados en zanjas, DIN EN 1610 Constructions and Testing of Drain and Sewer o ASTM 
2321 Standard Practice for Underground Installation of Thermoplastic Pipe for Sewers and 
Other Gravity-Flow Applications. 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 utilizar 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. 
 
Control de Calidad 
El control de Calidad de las tuberías se realiza siguiendo los lineamientos 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. 
 
Piezas especiales 
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En condiciones particulares del proyecto, en el cual se requieran piezas especiales, se 
aceptarán, con acuerdo previo de la Inspección de Obra, 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.  
 
Si bien los ensayos de mandrilado no serán aplicables, si lo serán las Pruebas de Luz, en los 
términos expresados a continuación. 
 
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. 
La Inspección de Obra 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 líquido 
pluvial. 
Además, la Inspección de Obra podrá disponer que se realicen los "ENSAYOS DE CARGA 
EXTERNA", que entienda necesarios, a exclusiva cuenta del Contratista. 
 
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 la Inspección de 
Obra, 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. 
 
 

INTERFERENCIAS: REMOCION Y/O REUBICACION DE INSTALACIONES EXISTENTES 
Alcances 
Se considerarán interferencias a aquellas instalaciones de servicios públicos que se vean 
afectadas de manera permanente por el volumen físico a ejecutar de la obra (es decir los 
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conductos de desagüe, las cámaras derivadoras, caños de empalme cámaras de inspección 
etc. y, por consiguiente, deban ser removidas y reubicadas. 
Como regla general para la aceptación por parte de la Inspección de Obra y previa a toda 
aprobación de una relocalización de un servicio, se debe cumplir necesariamente con los 
siguientes requisitos: 
Contar con la planialtimetría aprobada del sector de obra en estudio. 
Entregar a la Inspección de Obra un plano general con la identificación total de las instalaciones 
detectadas mediante todos los cateos necesarios para corroborar la certeza de la información. 
Estos trabajos de campaña y gabinete deben ser tenidos en cuenta por el Contratista dentro de 
sus precios contemplando las erogaciones que prevea por todo concepto, pues no recibirán 
pago directo alguno. 
En caso de detectarse durante la obra instalaciones existentes no incluidas en la 
documentación técnica del Pliego, el Contratista deberá iniciar las gestiones de remoción ante 
la empresa prestataria respectiva en forma inmediata, y notificar por escrito a la Inspección de 
Obra dentro de las 24 horas. 
Cuando se trate de instalaciones que, aun interfiriendo con la obra, no sea necesario remover, 
el Contratista deberá tomar los recaudos para no afectarlas durante los trabajos que se 
ejecuten en la zona. 
 

Programación de los trabajos 
El Contratista programará los trabajos de forma tal de generar el mínimo impacto a los 
frentistas, peatones y vehículos. Para el cumplimiento de este objetivo, deberá presentar a la 
Inspección de Obra un programa específico detallado, teniendo en cuenta la minimización en 
tiempos y espacios de ocupación, optimizando las roturas de pavimentos y veredas y los 
volúmenes de sus excavaciones al diseñar las mismas, contemplando el alojamiento 
simultáneo de ductos y cañerías. A tales efectos deberá prever una acción coordinada, tanto en 
proyecto como en ejecución, con los distintos Entes, Organismos, Reparticiones o 
Concesionarios. 
En todos los casos, cada proyecto de reubicación de interferencias que elabore el Contratista 
deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, adoptándose la solución más simple 
y de menor costo compatible con las Normas de los Entes, Organismos, Reparticiones o 
Concesionarios responsables del servicio. 
 
Detección y posicionamiento de interferencias 
En el presente Artículo se describe el sistema a emplear para realizar la detección y el 
posicionamiento de interferencias y obstáculos enterrados en las áreas donde se llevarán a 
cabo las obras. 
 

Tecnología a utilizar 
La tecnología que se deberá aplicar para la búsqueda de las cañerías enterradas tiene que ser 
de tipo no destructivo, que permita detectar cañerías metálicas, plásticas, de hormigón, asbesto 
cemento, etc. y obstáculos tipo bloques de hormigón, obras de mampostería, etc., y que 
además permita obtener un registro magnético visible en una computadora y que pueda ser 
impreso. 
En particular se sugiere el empleo de la tecnología denominada georadar del tipo con antena de 
frecuencia central única y/o multi-frecuencia y, para investigación profunda, antena biestática. 
Se aconseja también el uso de la tecnología de radio-detección para detectar y discriminar 
cables eléctricos. 
 

Descripción del Método 
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El programa de trabajo incluirá: 
Recolección de Datos Existentes y Relevamiento Topográfico y de tapas: La recolección de 
datos existentes y el relevamiento topográfico tiene por objetivo optimizar el trabajo de 
relevamiento posterior de cañerías mediante la ubicación de las tapas y referencias en 
superficie de la red, así como referenciar correctamente el estudio de medición posterior y 
permitir la discriminación de servicios. 
Medición y Análisis de Datos: Para la detección de las cañerías se empleará un equipo 
georadar de marca reconocida internacionalmente que permita cumplir con las especificaciones 
técnicas del punto "Tecnología a Utilizar". Se debe realizar una grilla (cuadricula) de estudio que 
permita identificar la presencia de cañerías con dirección longitudinal y perpendicular respeto a 
una referencia particular (ejemplo línea municipal de una calle). La profundidad de estudio será 
de hasta 8 metros. Sobre la cuadrícula prevista para cada área se realizará una investigación 
con radiodetector. 
Los datos obtenidos mediante la medición se analizarán y referenciarán a los establecidos en el 
punto a). De este modo se obtendrá la posición y profundidad de las interferencias existentes 
dentro de la zona de exploración. 
Calicatas de calibración: En cada área de investigación se deberá prever DOS (2) calicatas de 
calibración y extrapolación de los datos del georadar. 
Integración de Datos; Informe Final: Luego de concluidos los trabajos indicados en los puntos 
anteriores, para cada área se trasladarán los resultados en planos formato Autocad y se deberá 
entregar un informe final, donde se describirán las actividades realizadas, los resultados 
obtenidos, los comentarios del caso y las recomendaciones. 
 

Tolerancias 
La tolerancia en posicionamiento de los caños enterrados será de 20 cm con respecto a 
cualquier referencia en superficie cualquiera sea el material de la cañería. 
Para la detección de cañerías se determinarán aquellas cuyos diámetros superen la relación 10 
cm de diámetro por cada metro de profundidad, esto es válido hasta 3m de profundidad. Para 
profundidades superiores hay que agregar 40cm a la relación arriba enunciada. 
La profundidad de las cañerías se determinará con un error menor al 15%. 
 

Reubicación de instalaciones existentes 
En los casos en que, para la ejecución de las obras previstas, se requiera reubicar instalaciones 
existentes en forma temporaria o definitiva, el Contratista procederá de acuerdo con las 
siguientes normas: 
a) Se ejecutarán las metodologías constructivas de remoción y o reubicación, memorias, los 
planos, detalles, cálculos, presupuestos y toda otra documentación requerida de acuerdo con 
las Especificaciones y directivas de la empresa propietaria o concesionaria de la instalación y/o 
del Ente Regulador correspondiente. 
b) Se realizarán, con la debida anticipación, los trámites de aprobación ante las respectivas 
empresas concesionarias, prestatarias y/o Entes Reguladores de los servicios. 
c) Todos los cables y conductos deberán ser localizados de acuerdo al indicado en 

“Descripción del Método” o por medio de zanjas de sondeo, antes del comienzo de los 
trabajos. 
Estas zanjas se dispondrán de manera tal que sea posible encontrar todos los cables y 
conductos que, aunque no figuren en el inventario del subsuelo, pudieren obstaculizar las obras. 
Cuando, como consecuencia de dichos sondeos, sea necesario modificar los planos aprobados 
se harán esquemas y detalles aclaratorios, que se presentarán a la Inspección de Obra para su 
aprobación. 
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d) Las obras de desagües pluviales y cloacales, de provisión de agua corriente, de gas, de 
teléfonos, de fibra óptica, de video cable, de alumbrado público y de señalamiento luminoso; se 
ejecutarán dentro de las Normas y Especificaciones Particulares de cada empresa propietaria o 
concesionaria de las instalaciones afectadas. 
e) En caso de discrepancias con algún Concesionario se recurrirá al Ente Regulador de la 
concesión correspondiente. 
f) Los conductores eléctricos de EDENOR y/o de EDESUR y del Comitente para alumbrado 
público no serán desplazados, dentro de lo posible, manteniéndoselos suspendidos o 
sostenidos en forma adecuada y de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspección de 
Obra. 
g) En la fosa de la obra civil solamente quedarán las cañerías anuladas y las cruzadas que 
permanezcan en servicio. Estas últimas serán colgadas o apuntaladas en forma segura. 
h) Las cañerías anuladas serán retiradas por el Contratista y, después de su desmontaje, 
quedarán en poder de la empresa de servicios públicos propietaria o concesionaria, según 
corresponda. 
i) Se deberá cumplimentar las exigencias especiales formuladas por las empresas de servicios 
públicos o el Comitente, con respecto al cuidado de sus cañerías o instalaciones. 
j) Terminados los trabajos de reubicación de los servicios afectados se procederá al relleno de 
las zanjas sin excepción, con suelo cemento colable al 3% de suelo seco en veredas y suelo 
cemento colable al 6% de suelo seco en calzada. Las veredas que se afecten con los trabajos 
de reubicación se reacondicionarán en forma provisoria en los lugares donde posteriormente 
deban realizarse tareas propias de la obra y en forma definitiva en el resto. 
k) La reconstrucción de pavimentos y veredas se ajustará a lo especificado en este Pliego. 
l) Antes de la Recepción Definitiva , el Contratista deberá presentar los planos Conforme a 
Obra, avalados por la Inspección de Obra, y aprobados por la Empresa prestataria del servicio 
público correspondiente para cada trabajo de reubicación. 
 

 

 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 utilicen 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. 
 

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: 
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- 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. 
 

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 utilizados en los trabajos de izaje y movimiento de cargas deben ser 
inspeccionados de manera periódica cuanto a su condición para uso. 
 
 
 

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 GCABA 
para remover los pavimentos afectados por la obra. 
El Contratista será único responsable ante el GCABA 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. 
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 utilizados 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. 
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En el caso en que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los 
mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no 
producir entorpecimientos de tránsito y al libre escurrimiento 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. 
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 de Relleno De Las 
Excavaciones.    

 

Reconstrucción de pavimentos 
La reconstrucción de pavimentos deberá ser efectuada por el Contratista, salvo disposición en 
contrario del GCABA. 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 utilizarse 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 inutilización  
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 GCABA, Empresas o Entidades que tengan a su cargo la conservación de 
los mismos. 
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. 
 

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 ladrillos. 
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 liquidar. 
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Lineamientos generales de los elementos de la red pluvial:  

a. Sumideros y bocas de registro:  
- Los sumideros deberán ser modulados de manera estándar en base a las dimensiones de los 
sumideros de ventana y reja horizontal tipo REDISAN o equivalente con dimensiones de 1.00m 
por 0.50m.  
- Las bocas de registro deberán ser del tipo rejilla ventilada circular articulada rebatible de 
0.60m por 0.60m.  
 

b. Nexos y conductos:  
- El diámetro de los nexos desde sumideros y canaletas se adopta mayor o igual a ø400 mm  
- El diámetro de los conductos principales se deberá adoptar mayor o igual a ø500 mm  
- La pendiente mínima para conductos deberá ser mayor o igual a 2‰ y no mayores a 7‰.  
 

c. Canaletas con rejilla:  
- La profundidad mínima se deberá adoptar de 30 cm y a máxima de 50 cm.  
- La pendiente mínima de la solera de la canaleta deberá ser del 5‰.  
- El ancho mínimo de la apertura libre deberá ser de 30cm.  
- Las canaletas con rejilla deberán conectarse a la red pluvial a través de una cámara 
intermedia con un nexo no menor a ø500mm.  
- El diseño geométrico de las calles deberá presentar las dimensiones necesarias para que el 
camión Vactor pueda transitar (ancho de calle), doblar (radio de giro) y realizar la limpieza sin 
dificultad (cantidad de carriles).  
 

d. Rejas o sumideros planos de 40cm x 40cm:  
- Los niveles de vereda deberán estar estudiados en ambos sentidos: transversal, para evitar 
encharcamientos de agua entre los sumideros planos; y longitudinal para que el agua escurra 
fácilmente hacia los mismos. - Se sugieren baldosas de media caña con la pendiente adecuada 
en la línea de los sumideros  
- No conectar más de dos caños pluviales domiciliarios de ø110mm por cámara.  
 

e. Elementos complementarios de características sustentables:  
- En el caso de requerir la colocación de tapas de sumideros, bocas de registro y/o tapas de 
inspección sustentables (Polietileno de Alta Resistencia), se deberá consensuar la factibilidad y 
la ubicación con la Inspección de Obra para la instalación de los mismos. 
 
 

7.1    PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS (incluye perfilado, h° de limpieza, 

lecho de arena, asentamiento del caño y tomado de juntas) 
Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta 
empalmar en los puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo esta-
blecido en las reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta 
colocación, quedando además facultada la Inspección de Obra para ordenar su remoción 
cuando los mismos no presenten óptimas condiciones de colocación. 
Se aclara que quedan incluidas en el presente ítem las obras de demolición, excavación, 
retiros, rellenos, zanjeos y reparaciones a nuevo de pavimentos, cordones, cunetas y veredas 
que fueran afectadas por las obras de tendidos. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.    
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Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes 

mencionados en el formulario 7. 
 

7.2    EJECUCIÓN DE SUMIDEROS (con barra de retención y cierre de seguridad 

antirobo) 
Los sumideros son de hormigón armado 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 lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. 
Las deficiencias que se notasen, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta, a satisfacción 
de la Inspección de Obra, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de 
cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios. 
 
Tipos y ubicación 
Como parte de la Ingeniería de Detalle, luego del replanteo plan altimétrico 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, 
entradas a cocheras, postes, interferencias etc.. 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 limpieza. El espesor de esta capa será de 10 cm, como 
mínimo. Una vez cumplido lo anterior la Inspección de Obra.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 o caños de empalme serán de diámetro 0.40m de 

PEAD, conforme a las especificaciones definidas ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia..  
Previo al transporte de los caños al lugar de su colocación, se los examinará prolijamente, 
rechazándose aquellos que presenten rajaduras o fallas. Luego se ubicarán al costado y a lo 
largo de las zanjas y se excavarán los nichos de remache en correspondencia de cada junta. 
Antes de bajarlos a las zanjas, los caños se limpiarán cuidadosamente, sacándoles el moho, 
tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicándose especial atención a la limpieza 
de las espigas y enchufes. 
La colocación de la cañería requerirá el ajuste del fondo de la excavación y, una vez aprobada 
por la Inspección de Obra la base de asiento, se bajarán y colocarán los caños asentándolos 
firmemente, cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste, construyéndose las juntas 
especificadas. No se autorizará la reiniciación diaria de colocación de conductos sin previa 
constatación de la ausencia de cuerpos extraños que pudieran haberse introducido en los 
elementos ya colocados. 
 
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 libre 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 facilidad posible, 
tratando de evitar al máximo que el caudal que circula por el cordón cuneta, por su inercia siga 
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su curso produciendo anegamientos. Deberán disponer de bloqueo de seguridad, extraíbles en 
posición vertical. 
 
Norma EN N.º 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 compatibilidad de los asientos, de manera de lograr estabilidad 
y ausencia de ruido (mecanizado de Sup. de contacto, soporte elásticos y/o diseño de apoyos). 
- Aseguramiento de la rejilla en el marco: 
a) mediante dispositivo de acerrojado. 
b) a través de una característica específica de diseño. 
- Superficie de absorción > 30 % de abertura libre – Tolerancia: ± 100 mm2   
- Dimensiones de los huecos de la rejilla: 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 rejillas 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 estabilidad, 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 utilización. 
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 rejillas deberán llevar: 
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 
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e) Marca del propietario (GCABA) 
   
 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes 

mencionados en el formulario 7. 
 

7.3    EJECUCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO 
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, no está permitida 
la utilización de prefabricados salvo excepciones debidamente justificadas y aprobadas por la 
Inspección de Obra. 
Para el relleno de la excavación se exigirá lo descripto en la de la presente especificación. 
 
Piezas de fundición para cámaras 
Las tapas serán de tipo rejilla circular articulada, con tapa con cierre de seguridad y dispositivo 
de bloqueo de seguridad en posición abierta. 
La tapa rejilla 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 Nº 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 libre 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 libre de desigualdades, partes porosas, agujeros, 
sopladuras u otros defectos de cualquier naturaleza que sea y presentará en su factura un 
grano gris compacto y regular. 
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. 
 
Norma EN Nº 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 compatibilidad de los asientos, de manera de lograr estabilidad 
y ausencia de ruido (mecanizado de Sup. de contacto, soporte elástico y/o diseño de apoyos). 
- Aseguramiento de la rejilla en el marco: 
a) mediante dispositivo de acerrojado. 
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b) a través de una característica específica de diseño. 
- Superficie de absorción > 30 % de abertura libre – Tolerancia: ± 100 mm2   
- Dimensiones de los huecos de la rejilla: 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 rejillas 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 estabilidad, 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 utilización. 
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. 
 
Marcado 
Todas las tapas deberán llevar: 
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 (GCABA) 
 
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 la Inspección de Obra. 
El Contratista, podrá presentar variantes en lo que respecta a la ejecución de las chimeneas de 
las cámaras. Estas chimeneas prismáticas deberán contar con doble capa de armadura. El 
Contratista deberá presentar el Cálculo Estructural de acuerdo a CIRSOC 201 – 2005, 
(materiales y métodos constructivos); lo cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra, 
sin que ello implique el reconocimiento de costo adicional. 
En los lugares que se indique la colocación de Drenes, en los muros de las cámaras deberán 
disponerse orificios que permitan el ingreso de agua que escurre a través de los drenes de 
piedra partida. La Contratista deberá proponer la disposición de los orificios y las dimensiones, 
tal que cumplan con lo especificado. Quedará a juicio de la Inspección de Obra la aprobación 
de los mismos. 
 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes 

mencionados en el formulario 7. 
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7.4    EJECUCIÓN DE CANALETA 
Quedan incluidos en el presente ítem la totalidad de los trabajos, material, equipos y enseres 
necesarios para la materialización de las canaletas de desagüe, cualquiera sea su ubicación, 
lugar o destino. 
En los sectores indicados en planos y el presente pliego, se ejecutarán canaletas de hormigón 
armado con aditivos hidrófugos. 
En la ejecución de estas canaletas se evitarán los ángulos vivos, las asperezas en sus caras y 
se buscará en las canaletas paralelas al cordón la pendiente constante hacia el punto de 
desagüe (sumideros existentes), y/o favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, 
verificando precisamente y con exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a fin de evitar 
acumulaciones o estancamientos de agua. 
En su parte superior las canaletas albergarán las rejillas modulares de evacuación. 
 
El Contratista deberá verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo 
siempre como nivel de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros 
existentes.  
Presentará a la Inspección de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materialización 
de cualesquiera de los desagües. 
 
Las cañerías enterradas que se deban materializar llevarán protección con elementos 
adecuados a fin de protegerlas de la corrosión y/o acciones mecánicas. 
El Contratista materializará en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora 
cementicia hidrófuga en proporción 1:3 + 10% hidrófugo en pasta de primera marca. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto 
por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante 
de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados 
obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas 
referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En 
todos los casos el costo de los ensayos será a cargo de la Contratista. 
 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.    
 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes 

mencionados en el formulario 7. 
 

8. INSTALACIÓN DE RIEGO 

8.0     GENERALIDADES 
El objetivo es proporcionar a todos los espacios verdes, de un sistema de riego que una vez 
montado y conectado, deberá operar de manera tal que el sistema completo irrigue en forma 
eficiente toda el área determinada. 
Se describen los materiales, diversos componentes de los sistemas de riego y la forma 
adecuada de su armado a los cuales se deberá ajustar el contratista. 
El rubro incluye la ejecución de pilar para medidor de electricidad con todos los trámites para 
puesta en servicio incluidos  en la tarea “Tramites y Gestiones”. 

 

Instalación de la tubería de conducción. 
Se hace todo el zanjeo a una profundidad mínima de 0,30 metros sobre el nivel superior del 
caño. No se acepta el sistema de “pulling”. La excavación incluye todo tipo de material 
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encontrado. La profundidad y el ancho deberán ser suficientes para manipular con comodidad 
los caños que van en cada zanja. En caso que los materiales de excavación no sean los 
adecuados, se deberá suministrar al menos 5 cm de cama de arena donde los caños reposan. 
Las zanjas se deben mantener secas todo el tiempo. El relleno de la zanja debe hacerse en 
capas de no más de 15 cm y antes de proceder a agregar la nueva capa debe compactarse la 
capa anterior. El caño llevará protección plástica indicadora, de PVC, con la leyenda “agua” en 
todo su recorrido colocada a 20 cm bajo el nivel del terreno. En el caso de los cruces de 
caminos en todos los casos la tubería de riego irá envainada en una tubería de mayor diámetro 
a la utilizada en ese cruce. El tendido de todas las tuberías deberá estar indicado en los planos. 

 
Ensayos, pruebas e inspecciones. 
Durante el transcurso de la instalación del riego se realizarán visitas periódicas a los fines de 
supervisar y sugerir modificaciones propias de la obra ya sea en su faz hidráulica, funcional 
como así también paisajística  
El Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la Inspección de 
Obra, a su costo. 
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirán al Contratista de la prueba final de 
funcionamiento de todos los elementos de riego debiendo facilitar a la Inspección de Obra, 
todos los elementos y personal que se requiera. 
 
Inspección final: Cuando el Contratista considere que el sistema funciona adecuadamente, y ya 
se hayan hecho las tareas de purgado y prueba, notificará al Inspector la finalización de las 
obras por Nota de Pedido. En la correspondiente nota se fijará la fecha en la cual se realizará la 
inspección final.  
 
Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo de riego, el mismo será ensayado 
en su totalidad, y se ajustarán todos los elementos de manera que se logre el funcionamiento 
adecuado.  
 
Estos trabajos comprenden entre otros 

 Inicialización del programador 

 Revisión de funcionamiento del manómetro 

 Accionamiento de la válvula de alivio. 

 Accionamiento del sensor de lluvia. 

 En riego por aspersión 
o Ajuste de radios y ángulos de mojado  
o Cambio de boquilla de los rotores y toberas para ajustar la lámina de riego entregada 

a las necesidades del predio 
o “Ajuste fino” necesario para adecuar las presiones de servicio a cada sector de riego, 

en base al aforo de la bomba ya realizado.  
 

La aprobación del sistema se basará en la documentación completa Conforme a Obra y en la 
Memoria técnica constará la presión de servicio de cada sector.  
 
Capacitación: Luego de completada la instalación y de recibida, antes de la recepción 
provisoria, el Contratista será responsable por el adiestramiento del personal que la inspección 
de Obra designe en forma específica para la operación, mantenimiento y reparación del 
sistema. 
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El Contratista hará los programas de riego iniciales del controlador, de acuerdo con las 
especificaciones solicitadas 
 
 
Manual de operación y Mantenimiento 
El Contratista preparará un Manual de Operación y Mantenimiento con todas las instrucciones 
que fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al 
personal del Comitente encargado de la operación y el mantenimiento de las instalaciones. 
Dicho manual contendrá una sección separada con la descripción de los procedimientos de 
operación normal y de emergencia de todos los equipos y dispositivos que integren el 
suministro del presente Contrato, e incluirá diagramas fáciles de interpretar para mejor 
comprensión de la información descripta. Se describirá e ilustrará el procedimiento de montaje, 
ajuste, operación y desarmado de cada componente y sistema. 
 
Con una antelación no menor de 10 (diez) días antes de la fecha de puesta en funcionamiento 
de algún equipo se presentarán a la Inspección de Obra tres ejemplares del borrador 
encarpetado del manual, en castellano, para su aprobación. Si como resultado de la 
información reunida durante el montaje y la operación inicial se advirtiera la necesidad de 
revisar el manual, el Contratista introducirá las correcciones necesarias, que deberán ser 
aprobadas por la Inspección de Obra y suministrará tres ejemplares de las secciones 
corregidas. 
 
A los 10 (diez) días a más tardar de su aprobación se entregarán a la Inspección de Obra 
cuatro ejemplares del Manual en su versión final. Esta presentación será previa a la Recepcion 
Provisoria de la Obra. El Contratista está obligado a que su personal superior tenga una copia 
de cada plano aprobado y un ejemplar del borrador del Manual en la obra. 
 
Garantía: Se deberá entregar una garantía mínima de 12 meses por la instalación y las 
garantías de cada fabricante por los diferentes elementos utilizados que deberá ser de un 
mínimo de 12 meses a partir de la Recepción Definitiva, período en el cual, el Contratista se 
hará cargo de toda reparación o reemplazo de partes defectuosas.  Asimismo, deberá cubrir 
cualquier tipo de falla por material o mano de obra en la totalidad de la provisión y por todas 
las partes del equipo. La garantía se debe extender a provisiones de terceros o 
subcontratistas a cargo del Contratista. 
 

CALCULO DE AUMENTO DE POTENCIA 
Se deberá considerar el presente rubro para lo descripto en el ítem 2.1 Planos Municipales 
Gestiones y trámites - Aumento de potencia. 
 

8.1    PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBAS 
Fuente de agua. 
En los sitios convenientes que se determinen según el proyecto ejecutivo a realizar a cargo del 
Contratista, se determinarán las fuentes de agua y abasteciéndose de ellas se colocarán en 
cada electrobomba que permita cumplir con los requerimientos de caudal y presión del proyecto 
correspondiente a los cálculos presentados por el Contratista. Se deberá aforar la electrobomba 
construyendo la curva de presión y caudales para las siguientes presiones: 1, 2, 3, 4 y 5 
Kg/cm2. Asimismo, se deberá practicar el análisis de agua para fines de riego en un laboratorio 
de reconocida trayectoria 
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Se deberá obtener agua potable no contaminada, explotando el acuífero “Puelche”. La 
perforación deberá construirse en un todo de acuerdo con las normas vigentes de APRA y la 
Ley 3295 de aguas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tendrá un diámetro adecuado a la 
necesidad (4 pulgadas) adaptándose el perfil hidrogeológico hasta alcanzar el estrato de arcilla 
impermeable aislante de la napa semisurgente, techo del acuífero a alumbrar. 
Luego se continuará la perforación hasta alcanzar el manto de arena grueso donde se instalará 
la unidad de filtrado. El filtro deberá ser de caño filtro de ranura continua y de acero inoxidable. 
En la unión entre el tubo de camisa y el tubo portafiltro se construirá un cierre hermético 
constituido por un packer de dilatación. Se deberá practicar el engravado y el cementado de la 
perforación. Previo al comienzo de las obras de instalación del equipo de riego, se deberá hacer 
el aforo de la perforación para determinar la adecuada calidad de agua, caudal y presión para 
cumplimentar el proyecto de acuerdo a las especificaciones que determine la Inspección de 
Obra. En el aforo deberá consignarse el nivel estático el nivel dinámico y la depresión. 
 
Colector a la salida de la bomba 
A la salida de la bomba, constituida por caño de sostén, tapa de pozo, curva y unión doble, se 
instalará un colector de PVC tipo “Tigre” o equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra 
clase 10 Kg/cm2 con los siguientes elementos de seguridad y control: válvula de alivio, 
manómetro en baño de glicerina (1 a 10 Kg/cm2), filtro de malla antes de las electroválvulas de 
los sectores de riego por goteo.  
Se recomienda la colocación de una válvula de retención horizontal a clapeta, en los casos que 
se inyecten productos en la línea de riego a los fines de evitar que estos ingresen al pozo. 
En ese colector se instalan las electroválvulas para los sectores en que se divide el riego. Cada 
electroválvula irá montada con uniones dobles en la entrada y en la salida (dos uniones dobles 
por cada válvula). 
Si las condiciones técnicas del proyecto lo requieren, se colocará una válvula de aire de doble 
propósito. 

 
Pilar. 
El pilar se construirá y será ubicado de acuerdo con la documentación ejecutiva otorgada por la 
Empresa Contratista previa aprobación por la Inspección de Obra. Sobre él se colocarán los 
tableros eléctricos, que deberán estar sobre el nivel del suelo. 

 
Tablero eléctrico de control de bomba y programador 
 
Todas las Instalaciones tienen que estar en ciento por ciento realizadas con las siguientes 
normas: 

 Reglamentación AEA 90364 Parte 7 

 Reglamentación AEA 95703 AP 

 Código de Edificación GCABA, Anexo eléctrico 

 Ley de Seguridad e Higiente Nº19587 
 
a) Pilar de Medición de Energía eléctrica para el Sistema de Riego 
Se realizará un pilar de mampostería, según croquis de la empresa prestataria (Edesur). En él 
se alojarán los siguientes elementos: Toma secundaria, Gabinete de Medidor y Tablero 
Principal, todos los gabinetes serán de PVC y homologados por Edesur según corresponda. Las 
marcas a utilizar serán Conextube, Genrod, o equivalente. 

La Toma secundaria contendrá bases y fusibles APR del tipo NH tamaño 00, calibre 63A, a 
esta llegará el cableado de Edesur desde la toma primaria. Desde la toma se conectará el 
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Gabinete de Medidor con cañería de 1 ½” de Pvc, los cables a utilizar para interconectar Toma 
y Medidor serán del tipo IRAM NM247-3 respetando el código de colores, y una sección mínima 
de 6mm

2
. Las marcas a utilizar serán Conextube, Genrod, o equivalente. 

Fase R – Color Castaño (Marrón) 
Fase S – Color Negro 
Fase T  - Color Rojo 
Neutro – Color Celeste 
Cable de Protección – Bicolor Verde/Amarillo 

El Gabinete de Medidor deberá ser de PVC no pudiendo ser utilizados Gabinetes metálicos 
existentes. Tanto el ingreso de la alimentación, como la salida del medidor se realizarán por la 
parte inferior del gabinete. Los cables a utilizar para interconectar Medidor y Tablero Principal 
serán del tipo IRAM NM247-3 respetando el código de colores. La sección mínima será de 
6mm

2
. 

 
b) Tablero Principal (TP) 
Será un gabinete de PVC con un grado de protección IP549 o superior. El mismo contendrá un 
interruptor Diferencial de 40A y 30 mA de corriente residual, y un interruptor termomagnético de 
25A. Si la alimentación es monofásica los interruptores serán bipolares, y si la alimentación en 
trifásica los interruptores serán Tetrapolares. Al gabinete del TP llegará la alimentación 
proveniente del Medidor y el cable de PE desde el electrodo de dispersión, los cables a utilizar 
serán del tipo IRAM NM247-3 respetando el código de colores, la sección mínima será de 
6mm

2
.  

 
c) Canalización y Cableado Seccional 
Se llama así al ramal que va desde el TP y el Tablero de Comando de Riego TCR. La 
canalización a utilizar será de PVC rígido, del tipo Ramat 3.2 o equivalente. Si la alimentación 
es monofásica se utilizará un caño de diámetro de 50mm si es trifásica de 110mm. El cable a 
utilizar será del tipo IRAM2178, de sección mínima 4 mm

2
, si la conexión es monofásica el 

cable será de 3 polos y si la conexión es trifásica el cable será de 5 polos. 
 
d) Tablero de Comando de Riego TCR 
Este Tablero estará constituido por un gabinete de PVC IP65 o superior, en el mismo se 
alojarán todos los elementos de Protección y Control del sistema de Riego. Un interruptor 
Diferencial de 40A / 30mA actuará de corte principal, luego tendrá un interruptor 
Termomagnético de 10A para alimentar al controlador de Riego y un interruptor magnetotérmico 
(Guardamotor) para proteger al motor de la Bomba. El control y comando del motor se llevará a 
cabo a través de un contactor, el mismo podrá tener alimentación de 220V pues será necesario 
instalar un relé auxiliar con Bob 24VAC que lo comande y que este, el relé, reciba la orden del 
controlador, ya que la corriente máxima del contacto de salida del controlador es de 0,56A. Los 
calibres del Guardamotor y el contactor están dados por las características de la Bomba. Dentro 
del Gabinete del TCR habrá una bornera de PE (cable de Protección) para conectar las tierras 
de todos los elementos intervinientes en el sistema. Los cables de Comando serán de 2,5 mm

2
 

de sección mientras que los cables de potencia de la bomba serán de 4mm2. 

 
e) Garita o Sala de Bombeo 
En el caso de que exista un lugar cerrado donde estarán alojados los Elementos del Sistema de 
Riego, Tableros, Bombas, Electroválvulas, etc. la instalación eléctrica de este habitáculo, tiene 
que cumplir con la Reglamentación AEA 90364 parte 7 Sección 771. Los Tableros y 
canalizaciones tendrán que ser de PVC con un grado de Protección IP65 o superior. 
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f) Puesta a Tierra 
Al pie de los TP y TCR se hincarán, en la tierra, un electrodo de Ac/Cu de 5/8” x 1500mm, el 
cual estará conectado a un cable de color Verde Amarillo de igual sección que el cable de Fase 
que va del medidor al TP, y un mínimo de 6mm

2
. Dicha conexión se llevará a cabo con un 

tomacable de Latón. Sobre la Jabalina se colocará una tapa de inspección de Fundición de 
Hierro de 15x15cm. Todos los materiales de PAT tienen que ser FACBSA o equivalente.Ambas 
PAT tienen que estar interconectadas y las mediciones de la RPAT tienen que hacerse en los 
dos lugares. No pueden interconectarse el sistema de PAT del sistema de riego con la PAT del 
Alumbrado Público. 

 
g) Documentación a entregar 
Se entregará la siguiente documentación: 

 DCI, declaración conformidad de la Instalación y todas las planillas necesarias para el 

pedido de Nuevo Suministro, incluyendo encomienda profesional. 

 Protocolo de Medición de PAT, se confeccionará tomando como modelo la Planilla de la 

SRT resolución 900/15. Acompañada de la encomienda profesional, certificado de 

calibración del instrumento y croquis de ubicación de los elementos que componen el 

sistema de PAT. 

 Certificado de Medición y corrección del Factor de Potencia (si fuera necesario), 

adjuntando encomienda profesional. 

Bombas de riego 
 
El Contratista deberá proveer, colocar e instalar 2 (dos) bombas de las siguientes 
potencias: 1 HP y 2 HP (incluyen perforación y provisión de tablero de comando con guarda 
motor tipo schneider teyys u).  
Las mismas deberán estar alojadas dentro de sus nichos contemplados cementicio 
mencionados en presente Pliego. Cada nicho y su bomba estarán ubicados según plano 
correspondiente y según lo que indique la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá probar y verificar que la potencia de la bomba sea suficiente para las 
necesidades de la instalación de riego. 
El dimensionamiento definitivo de la bomba es responsabilidad del Contratista, debiendo 
presentar sus cálculos a la Inspección de Obra y aguardar su aprobación.  
La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente 
para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se 
vuelva a realizar el trabajo en caso de requerirlo. 
 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes 

mencionados en el formulario 7. 
 
 

8.2    PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NICHO DE BOMBAS 
El Contratista deberá realizar un nicho cementicio con tapa de 120x60x40cm donde se alojará 
la bomba y los elementos de operación y control del sistema de riego. 
Nicho de mampostería de 15cm. Revoque hidrofugo MCI en su interior, con marco y tapa de 
hierro y Cierre antivandalico. La cámara deberá estar semienterrada y con revoque exterior 
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terminacion con pintura color Verde, el fondo de la misma será de granza, piedra u otro 
elemento que permita el libre escurrimiento al terreno natural.  
 El costo de la materialización de esta tarea, deberá ser prorrateado entre los ítems 8.2.1, 8.2.2, 
8.2.3 y 8.2.4 y 8.2.5 
 
El Contratista deberá proveer e instalar 2 (dos) programadores tipo PRO C de 3 (tres) 
estaciones que, conectados a las electroválvulas, habilitan el funcionamiento del riego en forma 
programada para cada sector de riego.  
Los mismos se alojarán en el gabinete donde también se conecta el tablero de control.  
A la salida de bomba contará con 

 un manómetro en baño de glicerina que mida 1 a 10 bares de presión 

 una válvula alivio de presión 1 y ½”. con descarga fuera del nicho y calibrada para que 
libere caudal cuando ante excesos de presión en el sistema. 

 un Sensor de lluvia tipo Solar Sync ubicado según plano El mismo deberá ser instalado a 
una altura mínima de 5 metros en las proximidades al gabinete del tablero de 
comando. 

 electroválvulas según requerimientos hidráulicos modelo PGV de Hunter o equivalente. 
para el riego en cada uno de los circuitos que contempla el sistema de riego con rosca 
BSP y con alimentación de 24 volt. En todos los casos las válvulas estarán vinculadas 
con el colector de la salida de la bomba y con la tubería de cada sector de riego por 
medio de uniones dobles. La conexión eléctrica del programador a las electroválvulas 
se hará con cable eléctrico multifilar de 1,5 mm y la unión del cable a la válvula se hará 
con conector especial para intemperie marca 3M o equivalente. No se acepta ningún 
otro tipo de unión como cinta aisladora o equivalente. 
 

Como elementos de seguridad se incluirá a la salida de bomba: 

 un manómetro en baño de glicerina que mida 1 a 10 bares de presión 

 una válvula alivio de presión 1 y ½”. con descarga fuera del nicho y calibrada para que 
libere caudal cuando ante excesos de presión en el sistema. 

 
El Contratista deberá proveer, colocar e instalar un filtro de malla de según requerimientos 
hidráulicos protegiendo el suministro de agua de los sectores con riego por goteo 
Los elementos de comando de sistema, deben estar semienterreado, con tapa antivandálica y 
suncho de seguridad que proteja los dispositivos del sistema del vandalismo 
De producirse o constatarse defectos, la Inspección de Obra ordenará el retiro y cambio de los 
componentes en cuestión, corriendo todas las consecuencias y gastos que ello origine, a cargo 
exclusivo del Contratista. 
La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a 
realizar el trabajo en caso de requerirlo. – 
 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes 

mencionados en el formulario 7. 
 

8.3    PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBO CLASE 10-40MM (incluye zanjeo y 

tapado) 
El Contratista deberá proveer y colocar tubos de riego en los dìametros nominales que 
respondan a los requerientos hidráulicos, no inferior a  40 mm tipo Tigre SD con junta a pegar, 
de manera que distribuyan el agua a lo largo de todo el sistema de riego. Los mismos deberán 
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ser aptos para resistir una presión de 10 Kg. /cm2, (clase 10), responderán a la Norma IRAM 
13350. Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 
13351. Deberán ir enterradas a 30cm de profundidad como mínimo. Se aclara que quedan 
incluidas en el presente ítem las obras de demolición, excavación, retiros, rellenos, zanjeos y 
reparaciones a nuevo de pavimentos, cordones, cunetas y veredas que fueran afectadas por las 
obras de tendidos. 
 

 

La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 

comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a 

realizar el trabajo en caso de requerirlo. 

 

8.4    MALLA DE ADVERTENCIA SUBTERRANEA AZUL 
Toda cañería descripta en 8.4 llevará protección de malla visual extrusada de polietileno de 15 

cm color azul según normas IRAM. 

 

8.5    PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EMISORES PARA SISTEMA DE ASPERSIÓN 
El Contratista deberá proveer y colocar Toberas rotativas tipo MP Rotator según plano 

correspondienete y según lo que indique la Inspección de Obra.  

Estas deberán estar unidas a la tubería de conducción por medio de Swing-Joint o brazo 
articulado, que deberá ser de polietileno con rosca de 1/2 de un lado y rosca de ½ en el otro 
lado para la colocación del emisor. Se unirán a la tubería de conducción por medio de 
abrazadera con derivación roscada o accesorio de conexión de ½ o ¾. No se aceptan uniones 
que, a pesar de ser de polietileno, no tengan las características de los brazos oscilantes. 
La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a 
realizar el trabajo en caso de requerirlo. 
 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes 

mencionados en el formulario 7. 
 

8.6    PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑEROS 
 

8.6.1    PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑEROS DE PVC Ø110 
 
El Contratista deberá colocar Cañeros de PVC Ø110 en todos los tramos bajo vereda y calzada 
donde según planos de proyecto se prevea el tendido de estas cañerías. Los mismos podrán 
acometer a las cámaras de inspección con codos a 45°. 
 
Se aclara que quedan incluidas en el presente ítem las obras de demolición, excavación, 
retiros, rellenos, zanjeos y reparaciones a nuevo de pavimentos, cordones, cunetas y veredas 
que fueran afectadas por las obras de tendidos. 
 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.    
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8.6.2    PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑEROS DE H°G° DE 2” (INCLUYE 

ZANJEOS Y TAPADO) 
El Contratista deberá colocar Cañeros de H°G° de 2” para canalizar el tendido para el 
suministro eléctrico entre la bomba de riego y el pilar de alimentación. 
 
Se aclara que quedan incluidas en el presente ítem las obras de demolición, excavación, 
retiros, rellenos, zanjeos y reparaciones a nuevo de pavimentos, cordones, cunetas y veredas 
que fueran afectadas por las obras de tendidos. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.    
 

8.6.3    CÁMARAS DE INSPECCIÓN (se deben colocar codos a 45 en la acometida a 

cada lado de la cámara) 
 
El Contratista deberá ejecutar cámaras de inspección de 40x40cm en todas las esquinas donde 
exista según proyecto tendido de riego bajo vereda.  
 
Se deberán colocar codos a 45° en las acometidas a cada lado de la cámara 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.    
 

9. INFRAESTRUCTURA DE GAS 

9.0     GENERALIDADES 
Las cañerías se proyectarán de acuerdo a lo indicado en planos respectivos. 
 
Se aclara que quedan incluidas en el presente ítem las obras de demolición, excavación, 
retiros, rellenos, zanjeos y reparaciones a nuevo de pavimentos, cordones, cunetas y veredas 
que fueran afectadas por las obras de tendidos. 

 
Las roturas serán mínimas indispensables para la materialización de la obra. Los bordes serán 
rectos y verticales para lo cual se cortará con aserradora mecánica.  La reposición de cada tipo 
de pavimento se ajustará a lo exigido por el GCBA.  

Ver anexo METROGÁS PROYECTO Y ANEXOS 
 

9.1  PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS Y ACCESORIOS 
Se instalarán cañerías y accesorios de tipo Polietileno, reglamentario exigido por METROGAS 
en los diámetros, recorridos y longitudes demandadas de acuerdo al cálculo y a lo indicado en 
los planos. 
Comprenderá la realización de todos los trabajos y provisión de todos los materiales necesarios 
para dejar la obra en prefectas condiciones de funcionamiento, en un todo de acuerdo a las 
especificaciones vigentes de METROGAS y a lo indicado oportunamente por la Inspección de 

Obra.  Ver anexo METROGÁS PROYECTO Y ANEXOS 

 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.    
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Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes 

mencionados en el formulario 7. 
 

9.2   PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS 
Comprende la instalación de válvulas de servicio y purgas sobre cañería, el zanjeo asociado y la 
ejecución de todas las tareas necesarias (mecánicas y/o civiles) para dejar a la misma en 
correctas condiciones de funcionamiento, en un todo de acuerdo a las especificaciones vigentes 
de METROGAS y a lo indicado oportunamente por la Inspección de Obra.  Ver anexo 

METROGÁS PROYECTO Y ANEXOS 
 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes 

mencionados en el formulario 7. 
 

9.3    CORTE Y EMPALME CON CAÑERIAS EXISTENTES 

9.3.1   CORTE DE RED EXISTENTE A REMOVER 
Comprende la provisión del equipo y el personal necesaria para realizar estas tareas, según el 
procedimiento aprobado por Metrogas. 
Cuando el Contratista no cuente con la información de la ubicación de la cañería existente, 
deberá recabar la información en la Gerencia Técnica de Metrogas, con su debida anticipación. 
Todo trabajo a ejecutar para el corte de la cañería con gas realizada por el Contratista deberá 
ser ejecutado en presencia de la Supervisión de obra de Metrogas, sin ninguna excepción. Ver 

anexo METROGÁS PROYECTO Y ANEXOS 
 

9.3.2   EMPALME A RED EXISTENTE 
Comprende la provisión del equipo y el personal necesaria para realizar estas tareas, según el 
procedimiento aprobado por Metrogas. 
Cuando el Contratista no cuente con la información de la ubicación de la cañería existente, 
deberá recabar la información en la Gerencia Técnica de Metrogas, con su debida anticipación. 
Todo trabajo a ejecutar para la conexión de la cañería con gas realizada por el Contratista 
deberá ser ejecutado en presencia de la Supervisión de obra de Metrogas, sin ninguna 

excepción. Ver anexo METROGÁS PROYECTO Y ANEXOS 
 

9.4   ZANJEO 

9.4.1   MALLA DE ADVERTENCIA A=30CM 
Antes de concluir el relleno y compactación de la zanja, se deberá instalar en forma continua en 
elemento que, ante la eventual intervención de terceros por excavación o perforación, advierta 
la presencia de tubería para gas enterrada. 
Cuando la cañería sea instalada bajo tierra (Prof. mínima de 30 cm.) luego de retaparla, se la 
cubrirá con una malla de polietileno amarilla que advierta su presencia. 

Ver anexo METROGÁS PROYECTO Y ANEXOS 
 

9.4.2   EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS 
El Contratista llevara a cabo la excavación en cualquier tipo de terreno empleando los métodos 
adecuados de acuerdo al replanteo de obra, maquina zanjadora, a mano, herramientas 
neumáticas, o cualquier otro método que pueda ser necesario para el preparado de la zanja. 
Los trabajos deberán llevar el ritmo necesario para la finalización de los mismos en término, sea 
cual fuere el tipo de terreno encontrado y/o mayores profundidades que las establecidas. 
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La profundidad de las zanjas que alojará la cañería deberá estar referida al nivel de cordón 
existente, y de acuerdo a las tapadas mínimas requeridas en un todo de acuerdo a las 
especificaciones vigentes de METROGAS. 
El Contratista, al efectuar las excavaciones u otros trabajos necesarios, deberá tomar 
precauciones para evitar daños a instalaciones existentes. La reparación de las mismas por 
parte del Contratista será inmediata, con excepción de las modificaciones, remociones, 
restauraciones en instalaciones de propiedad fiscal o Empresas de Servicios Públicos que 
serán ejecutados por las Reparticiones afectadas. En todos los casos, sin excepción, los gastos 
ocasionados correrán por cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en el precio de la 
oferta, debiendo incluir materiales, mano de obra y equipos. Este procedimiento se hará 
extensivo a todos aquellos daños ocasionados, con motivo de la ejecución de las obras, a 
bienes de propiedad privada, de terceros.  

Ver anexo METROGÁS PROYECTO Y ANEXOS 
 

9.5    PRUEBAS DE HERMETICIDAD 

9.5.1   PRUEBA DE HERMETICIDAD DE FUGA DE LA TUBERIA A INSTALAR 
La tubería a instalar deberá ser aprobada a fin de detectar cualquier pérdida por las uniones 
realizadas en la fusión de tuberías entre sí y con accesorios. 
Comprende la realización, en un todo de acuerdo a lo indicado a las especificaciones vigentes 
de METROGAS de pruebas de hermeticidad neumática de cañerías de polietileno en diámetros 
variables entre diam50mm y Diam 180mm. instaladas y verificadas. 

Ver anexo METROGÁS PROYECTO Y ANEXOS 
 

9.5.2   PRUEBA NEUMATICA FINAL DE HERMETICIDAD 
Comprende la realización, en un todo de acuerdo a lo indicado a las especificaciones vigentes 
de METROGAS de pruebas de hermeticidad neumática de cañerías de polietileno en diámetros 

variables entre diam50mm y Diam 180mm. instaladas y verificadas. Ver anexo METROGÁS 

PROYECTO Y ANEXOS 
 
 

9.6    CONEXIONES DOMICILIARIAS 

9.6.1    RELEVAMIENTO Y EMPALME CON REGULACION Y MEDICION EXISTENTE 
El Contratista deberá replantear en obra las derivaciones existentes desde la red de distribución 
de media presión o baja presión según corresponda, que alimentan a los usuarios y proceder a 
ejecutar la nueva conexión, se realizaran con cañería y accesorios de polietileno según 
normativa vigente. 

Ver anexo METROGÁS PROYECTO Y ANEXOS 
 

10. INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

10.0     GENERALIDADES 
Tramo lote esquina Paseo Colón y Carlos Calvo – Vereda Par  
Se realizará el nuevo tramo de cañería de agua potable HF DN 150 mm por DN 160 mm, 
longitud aproximada 80 m y el nuevo tramo de colectora cloacal MV DN 150 mm por PVC CL 6 
DN 200 mm, longitud aproximada 80 m, se reubicarán en la vía pública y deberán renovarse las 
conexiones de agua y cloaca existentes en su correspondiente diámetro. Los planos de nuevo 
proyecto deben realizarse en base a los planos adjuntos. Las zonas particulares se presentarán 
en planos de detalle, de cada uno de los elementos necesarios para comprender su 
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materialización previo al inicio de los trabajos, y, además, los que solicite la Inspección de Obra 
a su criterio. 
 

Tramo Paseo Colón entre Cochabamba y Garay – Vereda Par  
El nuevo tramo de cañería de agua potable HF DN 150 mm por DN 160 mm, longitud 
aproximada 166 m y el nuevo tramo de colectora cloacal MV DN 150 mm por PVC CL 6 DN 200 
mm, longitud aproximada 132 m, se reubicarán en la vía pública y deberán renovarse las 
conexiones de agua y cloaca existentes en su correspondiente diámetro. Los planos de nuevo 
proyecto deben realizarse en base a los planos adjuntos. Las zonas particulares se presentarán 
en planos de detalle, de cada uno de los elementos necesarios para comprender su 
materialización previo al inicio de los trabajos, y, además, los que solicite la Inspección de Obra 
a su criterio. 
 

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

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

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

Generalidades 

Cañería Agua Potable/Cañeria Cloacal 
Se realizará el replanteo de la nueva ubicación de la cañería principal de agua potable para su 
posterior colocación, una vez concretado el zanjeo y colocación de la misma, se procederán a 
efectuar conexiones domiciliarias al nuevo conducto.  
A continuación, se describen los trabajos a cargo de la empresa Aysa: 

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

2. Aspiración de las bocas de registro 

3. Rastreo y limpieza de cañería colectora 

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

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

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

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

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

 

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

Demolición de veredas, pavimentos y conductos  
En general la demolición de veredas y pavimentos se ha previsto que sea ejecutada mediante 
excavadoras dotadas de martillo hidráulico rompe-pavimentos. En aquellos lugares reducidos, o 
donde sea indicado por la Inspección de Obra, se utilizarán martillos neumáticos rompe-
pavimentos de uso manual. 
Los productos de la demolición serán transportados fuera de la obra a lugares indicados por la 
Inspección de Obra. La Deposición de escombros debe ser recibida por una Descarga 
Autorizada contra remito que indique fecha de la entrega, Tara del Transporte y datos del 
Vehiculo que hizo la deposición. Ese remito debe adjuntarse al parte y presentar copia a la 
Inspección de Obra 
 

Excavación de Zanjas con Depresión de Napa  
Si fuera necesario deprimir napa se deberá utilizar tablestacado metálico para el sostenimiento 
del suelo durante la ejecución de la excavación. 
El Contratista podrá proponer otra metodología de trabajo durante el proyecto ejecutivo, 
siempre que se respeten las especificaciones. La aprobación de esta metodología no exime al 
Contratista de las responsabilidades por la ejecución de la Obra. Previo a su acopio, la 
Inspección de Obra deberá aprobar el tipo y material de tablestaca a utilizar. 
Ante la utilización de tablestacas, deberán ser perfiles laminados de acero al carbono con 
resistencia característica acorde; la flecha máxima, respecto de la recta definida por dos 
extremos, no sea mayor que un doscientosavo (1/200) de su longitud. La aceptación del 
tablestacado por la Inspección de Obra se efectuará previa verificación de que el mismo se 
ajusta en dimensiones y posición a lo indicado en la Memoria de cálculo del Contratista 
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aprobada por la Inspección de Obra. Además deberá verificarse que las tablestacas de 
encuentren correctamente ensambladas y alineadas. 
La Depresión de Napa debe efectuarse mediante Bombas de Achique que desagoten los fluidos 
mediante cañerías sin que provoquen filtraciones a la via publica. Esta terminantemente 
prohibido verter fluidos a la via pública sin excepciones. La Contratista deberá pedir los 
permisos correspondientes para verter el agua de la depresión de napa a donde lo indique el 
Organismo Competente 
 

Relleno y Compactación  
Deberán presentarse la memoria descriptiva correspondiente a las tareas de Relleno y 
Compactación que estarán sujetas a la aprobación. El relleno de la excavación efectuada 
excediendo las líneas especificadas para la medición, será ejecutado del mismo modo 
establecido para el relleno adyacente y será realizado a costa del Contratista. 
Los ensayos que se requieran para controlar las aptitudes de los suelos para su utilización 
serán a costa del Contratista y estarán comprendidos dentro de los precios unitarios de cada 
tipo de relleno. 
 

Hormigón de Limpieza  
Se ha previsto la colocación en la zanja de un hormigón de limpieza de 10 cm de espesor para 
el adecuado asiento y nivelación de las estructuras de hormigón armado de sección rectangular, 
las cámaras de interconexión que conforman los conductos y la base de asiento de los 
conductos circulares. 
La calidad del hormigón de limpieza será H 13 y se colocará en el ancho total de la excavación 
tal como se indica en el Plano correspondiente. 
 

Conductos Rectangulares de Hormigón Armado  

 Bocas de Registro  
Serán de hormigón según planos, los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, 
protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notasen, deberá subsanarlas el Contratista por 
su cuenta, a satisfacción de la Inspección de Obra, la que podrá exigir la ejecución de un 
enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios. 
Deberán colocarse donde se permita el acceso al conducto cloacal para realizar tareas de 
limpieza y mantenimiento; no deberán afectar otros servicios que puedan encontrarse como 
interferencia. 
Queda a cargo del Contratista como parte del Proyecto de Detalle, y a posterior aprobación de 
la Inspección de Obra, la ubicación exacta de las bocas de registro, considerando que las 
Planimetrías muestran la posición de manera esquemática. Deberán tenerse en cuenta, aparte 
de las interferencias, las pendientes de los pavimentos, cordones cuneta y badenes existentes. 
Las bocas de registro deberán ser circulares en planta, con diámetro interno de 1,2 metros y 
0,20 metros de espesor. Las tapas de fundición deberán ser de 0,80 metros de diámetro. 
Los trabajos establecidos en este ítem comprenden la totalidad de los materiales, mano de obra 
y equipamiento para la ejecución de las nuevas Bocas de registro.  
Cada uno de los elementos a construir será ejecutado conforme al Plano Boca de Registro Tipo 
- C-04-1, C-05-1, según corresponda, cumpliendo las precauciones y especificaciones 
indicadas en los diferentes pliegos de la presente Licitación. 
Salvo indicación expresa de la inspección, las paredes serán de Hormigón H-30 espesor 0.20m; 
Acero ADN420 cuantía de acero 80kg/m3; y las soleras y tapas de hormigón H-30 espesor 
0.25m; Acero ADN420 cuantía de acero 100kg/m3. 
 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 
 

141 

 

 
 

Cámaras de Empalmes y Distribución  
Como parte del Proyecto de Detalle, luego del replanteo planimétrico de las obras, el Contratista 
determinará la ubicación definitiva de los empalmes, considerando las pendientes de los 
pavimentos, cordones cuneta y badenes existentes. 
Los trabajos establecidos en este ítem comprenden la totalidad de los materiales, mano de obra 
y equipamiento para la ejecución.  
Cada uno de los elementos a construir serán ejecutadas conforme los Planos cumpliendo las 
precauciones y especificaciones indicadas en el presente Pliego. 
 

Piezas de Fundición para Bocas de Registro   

Marcos y Tapa de fundición para cámaras y bocas de registro  
Las tapas serán de tipo lleno circular articulada, con tapa con cierre de seguridad y dispositivo 
de bloqueo de seguridad en posición abierta. 
La Tapas deben presentarse a la Inspección de Obra Conjunta (AySA-DGIT) para ser  
aprobadas previo a su colocación y deben contar en el lomo con la inscripción AySA sin 
excepcines, caso contrario serán rechazadas 
La tapa dispondrá de un diámetro mínimo de 0,80 m y estarán provistas de una junta 
elastomérica anti-ruido y anti-abasculamiento, apta para instalación en calzadas con tránsito de 
todo tipo de vehículos, con una carga de rotura superior a los 400 KN y una superficie tragante 
del 35 % de la superficie de la tapa. El marco dispondrá de una altura no menor a 90 mm, con 
una apertura libre mínima de 0,80 m de diámetro.  
El material podrá ser de fundición de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de 
desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras u otros defectos de cualquier naturaleza 
que sea y presentará en su factura un grano gris compacto y regular o de fundición dúctil 
(fundición nodular / esferoidal) según Norma ISO 1083. 
Serán provistos y colocados en los sitios donde indiquen los planos. 
El ajuste de nivel final de los marcos previo al hormigonado se realizará de forma tal que su 
posición definitiva considere los niveles finales del pavimento. 
 

Reconstrucción de Veredas y Cordones Cuneta de Hormigón  
Cuando las tareas de infraestructura requieran la rotura de veredas o cunetas existentes a 
mantener, los sectores afectados deberán ser reconstruídos a nuevo con materiales de calidad 
y aspecto equivalente a los existentes. El costo de estas tareas se considerará incluido en la 
oferta y deberán prorratearse en los ítems de canalizaciones correspondientes dentro de este 
rubro. 
 

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

- Pavimento rígido (calzada de hormigón) 

- Pavimento flexible (concreto asfáltico en caliente) 

- Pavimento de adoquines de granito o de granitullo (granito labrado)  

 
El costo de estas tareas se considerará incluido en la oferta y deberán prorratearse en 
los ítems de canalizaciones correspondientes dentro de este rubro. 
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Provisión y Colocación de Conductos Circulares para Nexos y Conexiones  
Previo al transporte de los caños al lugar de su colocación, se los examinará prolijamente, 
rechazándose aquellos que presenten rajaduras o fallas. Luego se ubicarán al costado y a lo 
largo de las zanjas y se excavarán los nichos de remache en correspondencia de cada junta. 
Antes de bajarlos a las zanjas, los caños se limpiarán cuidadosamente, sacándoles el moho, 
tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicándose especial atención a la limpieza 
de las espigas y enchufes. 
La colocación de la cañería requerirá el ajuste del fondo de la excavación y, una vez aprobada 
por la Inspección de Obra la base de asiento, se bajarán y colocarán los caños asentándolos 
firmemente, cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste, construyéndose las juntas 
especificadas. 
Las cañerías se colocarán con el enchufe en dirección opuesta a la pendiente descendente de 
la cañería. 
Si el fondo de la zanja hubiera sido excavado a mayor profundidad que las consignadas en los 
planos o el terreno hubiera sido disgregado por cualquier causa, el Contratista deberá rellenar 
por su cuenta, el exceso de excavación hasta la cota fijada con hormigón H-13 y/o suelo-
cemento según lo indique la Inspección, de forma que al terminar la base de asiento esta quede 
en las cotas que correspondan para instalar la cañería. 
Las cañerías una vez instaladas deberán ser alineadas sobre una recta, salvo en los puntos 
expresamente previstos en los planos o en los que indique la Inspección. Las pendientes 
definidas en los planos deberán ser rigurosamente uniformes dentro de cada tramo. 
Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de cañerías, la extremidad del último 
caño colocado deberá ser obturada para evitar la introducción de cuerpos extraños. 
 

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 limo arcillosa, sueltos, sobresaturados, no cohesivos o con 
cohesión muy baja, deberán protegerse los perfiles con lechada cementicia para evitar 
asentamientos. 
 

Tratamiento Especial de Suelos Contaminados  

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

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

10.1    REUBICACION DE CAÑERIA CLOACAL 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REUBICACIÓN DE CAÑERÍA CLOACAL  PVC 
CL6 DN 200MM. 
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Todos los materiales que se incorporen a la obra deberán ser da la mejor calidad dentro de su 
tipo y en conformidad con las "Especificaciones técnicas de Aysa" y los planos tipo. 
No se permitirá el empleo de material que no haya sido previamente aprobado. 
La Inspección de Obra puede solicitar en cualquier momento una nueva presentación de los 
materiales para vigilancia y control y el contratista deberá entregar las muestras requeridas. 
En el caso de que el contratista necesitara o deseara cambiar algún material que haya sido 
previamente aprobado, deberá presentarlo previamente para su aprobación. 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas el presente Anexo  AYSA 
PROYECTO Y ANEXOS 
 
A los efectos de cumplimentar las tareas a continuación descriptas deberá darse cumplimiento 
a lo establecido en la versión vigente de los siguientes documentos: 
 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Provisión de Agua y Desagües Cloacales 
(AySA)  
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Desagües Cloacales (AySA)  
Lista de Materiales/ Proveedores Aprobados por AySA 
 
 
 

10.1.1    EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 
El Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para la instalación 
de las cañerías en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, incluyendo:  
 
Acopio y/o evacuación del material de excavación. 
Entibados de la excavación 
Desagote de zanja y/o depresión de napa, si resultasen necesarios. 
Provisión y colocación del material para lecho de apoyo de la cañería. 
Provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del caño. 
El relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su sustitución 
si no pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en la documentación 
contractual, así como la evacuación del material sobrante.  
Excavación a cielo abierto 
Acarreo y colocación de la cañería, incluyendo juntas y material necesario, con excepción de los 
aros de goma que se incluyen en la provisión de cañería. 
 
 
COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS  
 
Previo al inicio de las tareas, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra los planos 
de detalles para su aprobación. 
No se permitirá en inicio de las tareas sin el plano aprobado correspondiente. 
 
El presente ítem incluye el desmonte de terreno natural de un espesor de 20 cm, en el sector 
donde se realizará el desmonte total del paquete de solado según se indica en los planos. 
Finalizados los trabajos de desmonte se procederá al relleno de tierra negra en un espesor de 
25 cm, para la posterior plantación de césped. 
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10.1.2    PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA RECTA ESPECIAL DN 200 MM - 

DIAMETRO EXTERNO CLASE 6 
La colocación de cañería incluirá los trabajos de : acarreo de materiales, materialización de los 
asientos, colocación de ramales y piezas especiales, excluidas las válvulas y juntas de aros de 
goma; los cortes de caños y piezas, los revestimientos internos y externos, las pruebas 
hidráulicas, y la recolocación o reemplazo de los caños y piezas especiales que resultasen 
defectuosos, los bloques de anclajes y la protección contra la corrosión (protección catódica, 
film de polietileno, etc.). 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas el presente Anexo AYSA 
PROYECTO Y ANEXOS a continuación: 
 
2.1.1.2. TRANSPORTE, DEPÓSITO Y CONSERVACION DE LOS MATERIALES 
2.1.2. PRECAUCIONES A OBSERVARSE EN LA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y PIEZAS 
ESPECIALES  
2.1.3. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES  
2.1.4. TAPADA DE CAÑERÍAS  
2.1.6. ASIENTO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE PVC Y FUNDICIÓN DÚCTIL 
 
Cañerías y piezas especiales 
El material a utilizar para el nuevo trazado de la cañería cloacal es Policloruro de Vinilo (PVC) 
DN 200mm – Diámetro externo Clase 6 
Incluyendo: 
Cañería recta y piezas especiales 
Aros de goma sintética y juntas si correspondiera, a instalar a cielo abierto. 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas el presente Anexo  AYSA 
PROYECTO Y ANEXOS a continuación: 
 
1.2. CAÑERÍAS - PIEZAS ESPECIALES  
2.1.8. JUNTAS DE ARO DE GOMA 
 
 
 

10.1.3     EJECUCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO Y BOCAS DE ACCESO Y 

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

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

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

10.2     REUBICACION DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REUBICACIÓN DE CAÑERÍA DE AGUA 
POTABLE PEAD DN160mm PN 10 
A los efectos de cumplimentar las tareas a continuación descriptas deberá darse cumplimiento 
a lo establecido en la versión vigente de los siguientes documentos: 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas el presente Anexo AYSA 
PROYECTO Y ANEXOS 
 

10.2.1     EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 
El Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para la instalación 
de las cañerías en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, incluyendo:  
Cateos exploratorios 
Acopio y/o evacuación del material de excavación. 
Entibados de la excavación 
Desagote de zanja y/o depresión de napa, si resultasen necesarios. 
Provisión y colocación del material para lecho de apoyo de la cañería y de la zona del caño. 
Provisión y colocación del material geotextil. 
El relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su sustitución 
si no pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en la documentación 
contractual, así como la evacuación del material sobrante.  
Excavación a cielo abierto 
Ejecución de los anclajes de las piezas especiales y asientos de válvulas. 
Provisión y colocación de la cinta de ubicación y detección de las cañerías no metálicas. 
 
Todos los materiales que se incorporen a la obra deberán ser da la mejor calidad dentro de su 
tipo y en conformidad con las “Especificaciones técnicas generales Agua y cloaca de Aysa" y los 
planos tipo. 
No se permitirá el empleo de material que no haya sido previamente aprobado. 
La Inspección de Obra puede solicitar en cualquier momento una nueva presentación de los 
materiales para vigilancia y control y el Contratista deberá entregar las muestras requeridas. 
En el caso que el Contratista necesitara o deseara cambiar algún material que haya sido 
previamente aprobado, deberá presentarlo previamente para su aprobación. 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas el presente Anexo AYSA 
PROYECTO Y ANEXOS a continuación: 
 
 
2.1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES  
2.2. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS TAREAS  
 
 

10.2.2     CAÑERÍA PEAD DN 160 MM PN10 
Acarreo y colocación 
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La colocación de cañería incluirá los trabajos de : acarreo de materiales, materialización de los 
asientos, colocación de ramales y piezas especiales, excluidas las válvulas y juntas de aros de 
goma; los cortes de caños y piezas, los revestimientos internos y externos, las pruebas 
hidráulicas, limpieza y desinfección de las cañerías y la recolocación o reemplazo de los caños 
y piezas especiales que resultasen defectuosos, los bloques de anclajes y la protección contra 
la corrosión (protección catódica, film de polietileno, etc.). 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas el presente Anexo AYSA 
PROYECTO Y ANEXOS a continuación: 
 
 
TRANSPORTE, DEPÓSITO Y CONSERVACION DE LOS MATERIALES 
 
2.1.2. PRECAUCIONES A OBSERVARSE EN LA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y PIEZAS 
ESPECIALES  
2.1.3. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES  
2.1.4. TAPADA DE CAÑERÍAS  
2.1.5. ANCLAJE DE CAÑERÍAS  
2.1.6. ASIENTO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE PVC, POLIETILENO Y FUNDICIÓN 
DÚCTIL 
2.1.7. COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS  
 
Cañería y piezas especiales 
Todos los materiales que se incorporen a la obra deberán ser de la mejor calidad dentro de su 
tipo y en conformidad con "las “Especificaciones técnicas de Aysa" y los planos tipo. 
No se permitirá el empleo de material que no haya sido previamente aprobado. 
La Inspección de Obra puede solicitar en cualquier momento una nueva presentación de los 
materiales para vigilancia y control, y el Contratista deberá entregar las muestras requeridas 
En el caso que el Contratista necesitara o deseara cambiar algún material que haya sido 
previamente aprobado, deberá presentarlo previamente para su aprobación. 
El material a utilizar para el nuevo trazado de la cañería de Agua es PEAD DN 160mm PN 10,  
Incluyendo: 
Cañería recta y piezas especiales,  
Codos, Tes, Reductores etc. 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas el presente Anexo  AYSA 
PROYECTO Y ANEXOS a continuación: 
1.2. CAÑERÍAS - PIEZAS ESPECIALES 
1.2.5. CAÑOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  
1.2.6. PIEZAS ESPECIALES 
2.3.2. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESAGOTE DE LAS CAÑERÍAS 
 
Se aclara que quedan incluidas en el presente ítem las obras de demolición, excavación, 
retiros, rellenos, zanjeos y reparaciones a nuevo de pavimentos, cordones, cunetas y veredas 
que fueran afectadas por las obras de tendidos. 
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10.3       EJECUCIÓN DE CÁMARAS  

10.3.1     EJECUCIÓN Y PROVISION DE CÁMARAS E HIDRANTES DN 80 
El Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para la ejecución   
de las cámaras para hidrantes, incluyendo: 
Excavación 
Rellenos 
Entibados 
Depresión de napa si fuera necesario 
Provisión, acarreo y colocación del hormigón armado 
Rotura y refacción de pavimentos y veredas 
Instalación del accesorio correspondiente y de todos los materiales, cañerías y piezas 
especiales dentro de la cámara. 
Colocación de marcos, tapas, cajas, escalones, etc.  
Provisión de hidrantes y materiales para las cámaras 
Incluyendo cajas y piezas especiales para su instalación, excepto el ramal de derivación incluido 
en la provisión de cañerías y piezas especiales 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas el presente Anexo  AYSA 
PROYECTO Y ANEXOS a continuación: 
 1.2.9. HIDRANTES - TOMAS PARA MOTOBOMBAS  
2.3.1. CÁMARAS PARA, HIDRANTES, VÁLVULAS MARIPOSA, VÁLVULAS DE AIRE Y 
TOMAS PARA MOTOBOMBAS  
 
2.1.7. COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
2.3.3. DIÁMETROS DE LOS RAMALES PARA VÁLVULAS DE AIRE Y TOMAS PARA 
MOTOBOMBAS 
 

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

10.4       EJECUCIÓN DE EMPALME DE CAÑERÍA A INSTALAR SOBRE CAÑERÍA 

EXISTENTE 
El Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para la ejecución 
de los empalmes de la cañería a instalar sobre cañería existente, anulación de instalaciones y 
compostura de cañerías, incluyendo: 
Cateos exploratorios 
Excavación a cielo abierto 
Rellenos 
Entibados 
Depresión de napa si fuera necesario 
Rotura y refacción de pavimentos y veredas 
Corte y retiro de cañerías a desafectar y ejecución de los bloques de anclaje 
Colocación de cañerías, piezas especiales y tapones. 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas el presente Anexo  AYSA 
PROYECTO Y ANEXOS a continuación: 
 2.1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES  
2.2. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS TAREAS  
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas el presente Anexo AYSA 
PROYECTO Y ANEXOS 
2.3.4. EMPALMES DE LAS CAÑERÍAS A INSTALAR CON LAS EXISTENTES 
 

10.5      ANULACIÓN DE INSTALACIONES Y COMPOSTURA DE CAÑERÍAS CON 

COLOCACIÓN DE TAPÓN 
El Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para dejar fuera de 
servicio cañerías, cámaras, válvulas, etc. 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas el presente Anexo  AYSA 
PROYECTO Y ANEXOS a continuación: 
2.3.5. CAÑERIAS A DEJAR FUERA DE SERVICIO 
 

10.6     CONEXIONES DOMICILIARIAS 
El Contratista deberá proveer los materiales y realizar las conexiones cortas domiciliarias según 
se indica en los planos, incluyendo:  
Excavación, perforación, provisión, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios, 
rotura y refacción de pavimentos y veredas.  
El Contratista deberá contar con la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las tareas 
en conformidad con las especificaciones técnicas, planos tipo y de proyecto. 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas el presente Anexo AYSA 
PROYECTO Y ANEXOS a continuación: 
 
2.1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES  
2.2. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS TAREAS  
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Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas el presente Anexo AYSA 
PROYECTO Y ANEXOS 
2.2. CONEXIONES EXTERNAS DE SERVICIO DE AGUA  
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA NORMA N°2 
 
Previo al inicio de las tareas, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra los planos 
de detalles para su aprobación. 
 

10.7   TENDIDOS Y CANALIZACIONES A DESAFECTAR 
Se cotizan en este ítem todos los trabajos de anulación para tendidos existentes así indicados 
en planos. Se considerarán incluidos los cateos, pruebas, trámites y cualquier trabajo 
directamente relacionado con los tendidos a desafectar que se requieran a fin de evitar 
problemas en la red existente o en el buen desarrollo de la obra en su conjunto. 
 

11. INFRAESTRUCTURA DATOS 

11.0     GENERALIDADES 
Las instalaciones soterradas y aéreas que cada Empresa Telco posee en la traza afectada al 
proyecto del Ensanche de la Avenida Paseo Colón, deberá ser removida según los requisitos 
enviados por cada Telco, y volcados en el anteproyecto. 
El Tendido de ASI ha sido contemplado para las cuadras afectadas al ensanche, y las cruzadas 
solicitadas en sentido Este- Oeste por Av. Paseo Colón y Av. Almirante Brown. 
Por lo tanto, el proyecto a realizar tendrá tendidos y arquetas propios de cada Empresa 
reemplazando los existentes, y tendidos y arquetas de ASI para conexiones futuras y a 

Parcelas. Se conformará en la medida de lo posible un monotendido de ductos, a los fines de 
optimizar el zanjeo y la intervención posterior para finalizar los trabajos. 

La Obra Civil  a ejecutar por el GCABA para dichos corrimientos,  consiste en la instalación de 

los ductos tritubos y de PVC, Arquetas y acometidas a Parcelas, para que luego la 

empresa Telco realice el cableado y reconexionado de sus servicios. 
La obra de remoción para TELCOS deberá convivir con los corrimientos de los otros Servicios 
que se verán afectados por la obra del Ensanche: AYSA, Metrogas, Edesur, y las distintas 
áreas (red pluvial, señalización luminosa, alumbrado, etc.). 
 

Cada Empresa de telecomunicaciones deberá garantizar asistencia técnica y de seguridad al 

momento de realizar los zanjeos y los empalmes en la obra Civil de corrimientos. Deberán 

inspeccionar y aprobar los trabajos a ejecutar por el GCABA, según proyecto aprobado 
oportunamente. 
Cada cámara de ASI deberá contener el sistema de identificación de los ductos correspondiente 
a  cada Empresa. 
Las Empresas de telecomunicaciones deberán  proveer para cada arqueta  propia, el marco y la 
tapa con su identificación correspondiente, según lo especificado en el Ítem tapas y marcos. , 
según las medidas establecidas para cada arqueta. 
Las tapas con sus marcos que pertenecen a GCABA serán provistas por la adjudicataria y 
deberá tener la leyenda FO GCABA. Las Empresas tendrán sus cámaras propias en esquina, 
vinculadas a las de ASI según plano, para poder acceder a futuro a las Parcelas de la traza, sin 
necesidad de nuevas roturas en veredas. 
 

CANALIZACIÓN DE TRITUBO DE 40MM EN BASE 3 PARA ACERA, CALZADA O TIERRAS 
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Esta canalización consiste en la construcción de una sección de prisma tubular formado por 
tritubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) rodeados de hormigón HM-20, o arena según 
corresponda, con anchura de sección de 0,40m y profundidad desde  la parte superior del dado 
de prisma hormigonado hasta la cota final de pavimento, de 0,60m en tierras o acera o 0,80m 
en calzada.  

El ancho de reposición del firme se llevará a cabo en función de la normativa aplicable, en 
cualquier caso, será de, como mínimo, 0,60m en acera y 0,80m en asfalto. 

A continuación, se muestran las secciones tipo correspondientes a la canalización convencional 
para 2 tritubos en acera. La cantidad de tritubos a cotizar y colocar será la indicada en 
Formulario 7 y documentación según el sector correspondiente. 

 

Figura 1. Canalización convencional en acera para 2 tritubos de o40mm 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE CANALIZACIÓN 
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TRITUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 40MM: 

Se instalarán tritubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de diámetro exterior de 40 mm e 
interior de 34 mm, con paredes interiores y exteriores lisas. Los tubos se encuentran unidos de 
tres en tres por un nervio, formando así el tritubo. Se utilizará en todas las canalizaciones 
enterradas que discurren entre cámaras. 

 

Figura 2. Ejemplo de tritubo PEAD de 40mm 

Las características mecánicas y fisicoquímicas principales de este tipo de cañería deberán ser 
las siguientes: 

Tritubo PEAD de 40mm y Monotubo de 32mm 

Presión (1h a 23 ºC) 10 Kg/cm2 

Densidad >0,95 g/cm3 

Índice de fluidez (190 ºC - 2,16 kg) <0,25 g/10 min 

Resistencia a la tracción >200 Kg/cm2 

Alargamiento >350% 

Temperatura VICAT (1 Kg) >110ºC 

Retracción <3 % 

Estanqueidad Sin pérdidas 

Contenido de negro de humo <2% 

Tabla 1. Características de ambos ductos PEAD 

Los tubos estarán exentos de grietas y burbujas, presentando las superficies exterior e interior 
aspectos lisos y libres de ondulaciones u otros defectos eventuales.  
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No se admitirán en los tubos, poros, inclusiones, manchas, falta de uniformidad en el color o 
cualquier otro defecto o irregularidad que pudiera perjudicar su correcta utilización.  

Los extremos del tritubo se cortarán según una sección perfectamente perpendicular al eje del 
mismo y tendrán sus bordes limpios, sin rebabas y sin muescas. 

Las uniones de los tubos se realizarán mediante manguitos de unión específicos de manera 
que aseguren la estanqueidad del empalme en un 100% de los casos, hasta una presión 
interior de 1,5 atmosferas. El polietileno del manguito cumplirá las mismas especificaciones 
requeridas para el tubo. 

Alternativamente, en casos donde la flexibilidad del tubo así lo exija, el tritubo PEAD de40mm 
podrá sustituirse por 3 conductos corrugados independientes de doble pared. La pared externa 
de los tubos será corrugada y se fabricará siempre con polietileno de alta densidad (PEAD), 
mientras que la pared interior será lisa y fabricada de polietileno de baja densidad (PEBD). Las 
características mecánicas y fisicoquímicas de los tubos corrugados serán equivalentes a las 
presentadas en la Tabla 1. Se utilizara rollo o carrerte de 500 a 600 mts, con tapones en sus 
puntas. 

IDENTIFICACION 

Sobre la generatriz del tubo, a intervalos no mayores de 1,0m, en forma legible e indeleble: 
GCABA –FABRICANTE:”xxxxxxxxx–AÑO DE FABRICACION: xxxx– Progresiva” La progresiva 
600.00 se encontrara en el interior del rollo o carrete. La precisión de la progresiva será menor 
al 0.1% 

Color: Negro 

HILO GUÍA Y TAPONES 

Las características principales del hilo guía serán las siguientes: 

 Cuerda de nylon de alta tenacidad, de tres cabezas. 

 Resistencia a tracción mínima de 300 kg. 

 Diámetro no inferior a 3 mm. 

Todos los conductos se dejarán con hilo guía pasado. 

Se realizará un sellado adecuado de todos los tubos ocupados con cables de fibra y de todos 
los conductos vacíos, los cuales se dejarán también con obturadores adecuadamente 
instalados. 

Los tapones serán de polietileno de baja densidad o PVC y de diámetro adecuado al conducto 
que deban obturar. El sistema de ajuste será a presión. El sellado mínimo recomendado es 
mediante polietileno. 

En el caso de conductos ocupados, la obturación del conducto se podrá realizar mediante 
espuma selladora de expansión bloqueadora de líquidos, ácidos, gases y roedores. Para la 
correcta obturación, hay que formar un tapón de espuma de un mínimo de 8cm de profundidad. 
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Figura 4. Ejemplo de obturador para conducto libre 

SEPARADORES 

Los separadores de los conductos permiten sujetar la estructura de la canalización compuesta 
por diferentes tubos, así como mantener la equidistancia entre conductos en el interior de la 
excavación. 

El sistema de bloqueo de los conductos en el separador deberá ser tal que no permita el 
desarmado accidental del conjunto a lo largo de su manipulación y puesta en obra. 

El esfuerzo de extracción del conducto colocado en el separador no será inferior a 30 N. 

Los separadores serán de material plástico (polipropileno, poliuretano anti choques, etc.) u otro 
adecuado y proporcionarán una distancia de separación suficiente entre los conductos paralelos 
que formen el prisma para permitir un uniforme relleno entre ellos. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de separadores para tritubos 
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ARQUETAS RECTANGULARES 

Para el despliegue de la infraestructura de red se utilizarán arquetas de mampostería de 15cm. 
revocadas interiormente en las siguientes medidas boca de 1.60x0.60 (4 Tapas) 1.20m x0.60 m 
(3 Tapas) o o 0,80x0, 60 (2 Tapas) con marco y tapa de acero galvanizado en caliente 
antideslizante divida en módulos de 0.60x0.40. La cámara tendrá 0.80M de profundidad y el 
fondo de la cámara será de granza, piedra u otro elemento que permita el libre escurrimiento al 
terreno natural. Los tendidos deben ingresar en la cámara sobrepasando el borde en 5cm. 
como máximo 

Las arquetas deberán cumplir las siguientes características: 

 Deberán soportar la presión ejercida por la tapa. 

 La solera tendrá una inclinación uniforme, a cuatro aguas, del 1% desde las paredes hacia 
el sumidero. 

 En el centro de la solera se formará una jarra circular de diámetro 125 mm y profundidad 
de 50 a 70 mm. 

 Asimismo, estarán dotadas de los herrajes interiores necesarios para el soporte de cables 
y conexiones. 

 

UBICACIÓN DE LAS ARQUETAS 

Las arquetas serán ubicadas según plano, y se elegirá un tipo u otro, según su ubicación, los 
cables que pasan por ella, los dispositivos o empalmes que contenga y las previsiones de las 
Telco. 

Arqueta de 800 x 600. Se utilizará en los siguientes casos: 

 Accesos a los edificios. 

 Intervención de cañerías existentes. 

 Cuando sea necesario llevar a cabo cambios de dirección pronunciados en la canalización, 
para evitar radios de giro excesivamente forzados. 

Arqueta de 1600 x 600. y 1.20 m x 0.60m.  Se utilizará en los siguientes casos: 

 Cada 50 metros de canalización. 

 En los puntos de unión entre diferentes tipos de canalización 

 Cuando sea necesario ubicar una botella de empalme de fibra óptica 

 En la salida de los centros técnicos 
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Fig. 6. Diagrama de arqueta rectangular 

TAPAS Y MARCOS 

Las tapas y los marcos serán de acero galvanizado en caliente, con dibujo antideslizante tipo 
semilla melón con una tolerancia del 1% a la cota de paso, con un máximo de 6 mm. 

El asentamiento de la tapa en el marco será de tal manera que no exista balanceo al paso de 
vehículos en aquellas cámaras instaladas en calzada. En cámaras situadas en tierras o aceras 
existirá balanceo al paso de personas. Las cámaras a situar en calzada serán de 1600x600mm 
con 4 tapas y marco acorde para resistir el tránsito de vehículos. Las tapas deben disponer de 
un cierre de seguridad que sea accionable mediante una llave específica, y llevaran la leyenda 
“FO GCABA”. 
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Figura 7. Diseño de tapa rectangular de Acero Galvanizado 

 

HORMIGÓN 

Los hormigones utilizados tanto para protección de canalizaciones enterradas como de 
cámaras, cumplirán con las características de resistencia, docilidad y tamaño máximo del árido 
que en cada caso se indiquen. El hormigón a utilizar en canalizaciones será del tipo HM-20 de 
calzada con una resistencia mínima de 200kg/cm2. 

 

OTROS MATERIALES 
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En la ejecución de las canalizaciones, podrá ser necesario el uso de otros materiales como, 
agua, cementos y áridos para elaboración de morteros o arenas para protección de servicios. 

Además de los materiales anteriormente mencionados, en ocasiones excepcionales puede ser 
necesario el uso de otros, como, por ejemplo: 

 Cualquier tipo de conducto, (monotubo, bitubo o tritubo) de medidas diferentes a los 
especificados en este documento, u otros que se pudieran especificar en el futuro. 

 Cualquier tipo de accesorio, especificado o no, necesario para la completa y correcta 
instalación de los conductos en las versiones antes mencionadas. 

COMPROBACIONES DE CANALIZACIONES 

Una vez construido un tramo de canalización entre dos puntos, (cámara - cámara, cámara -
edificio, etc.) se procederá a la pertinente comprobación de los diferentes conductos en toda su 
longitud mediante la operación de mandriles, que consiste en pasar un elemento comprobador 
(mandril, bala, etc.) de manera que quede garantizada la ausencia de obstrucciones o 
disminuciones de sección de los tubos, dejando el correspondiente hilo guía instalado en cada 
conducto, así como tapones instalados en todos ellos. Los mandriles de comprobación tendrán 
una tolerancia máxima del 10% del diámetro interior del conducto a comprobar. 

Normalmente las operaciones de mandriles se realizarán con asistencia de aire comprimido, y 
se puede realizar también de forma manual o mediante la utilización de varillas continuas o 
segmentadas. 

CANALIZACIÓN PARA ACCESO A EDIFICIO (ACOMETIDAS) 

Para accesos a edificios se realizará la zanja necesaria desde la cámara establecida hasta el 
punto de entrada al edificio identificado. Se seguirán los siguientes pasos: 

 Replanteo: Se replanteará el punto de intercepción con la cámara teniendo en cuenta en 
qué lado de la pared de la cámara se realizará la ventana, de cara a una correcta gestión 
de los cables en la cámara. Se comprobará el estado general de la cámara y en caso de 
que haya cables, estos se liberarán de los soportes y se apartarán de la zona donde se 
tenga que proceder a realizar la intercepción. Se replanteará también el punto de acceso al 
edificio teniendo en cuenta los dos lados de la pared que se deberá atravesar. Se 
comprobará que en la cara interior del edificio no haya cables ni servicios afectados. 

 Apertura de zanja: Se procederá a la realización de la excavación de acuerdo con lo 
expuesto en el apartado de construcción de canalización de este documento. Se 
contempla la realización de un máximo de 8 metros de zanja nueva para cada intercepción. 

 Apertura de ventana en la cámara: Se procederá a la apertura de la ventana en la cámara 
en el punto donde previamente se haya replanteado, ajustando sus dimensiones al tipo y 
número de conductos. La apertura se realizará por medios manuales o con pistola. Se 
pondrá especial cuidado en no dañar la pared de la cámara más de lo necesario ni los 
posibles cables existentes. 

 Realización de pasa muros: Se procederá a la apertura de la ventana en la pared del 
edificio, ajustando sus dimensiones al tipo y número de conductos. La apertura se realizará 
por medios manuales o con pistola. Se pondrá especial cuidado en no dañar la pared más 
de lo necesario ni los posibles cables existentes. 
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 Colocación de las canalizaciones: La instalación de los conductos se realizará de forma 
similar a la descrita en el apartado ya mencionado de construcción de canalización. Se 
pondrá especial cuidado en la correcta formación del paquete de conductos al punto de 
intercepción, para que queden perfectamente alineados con las paredes de las cámaras. 
Las distancias a cumplir entre el paquete de conductos, la solera y las aristas de la 
cámara, serán las mismas que si se tratara de una cámara de nueva ejecución. 

 Relleno de zanja y ejecución de la cámara: Se procederá al relleno de la zanja de acuerdo 
con lo descrito en el apartado de construcción de canalización. Los huecos existentes entre 
la ventana y los conductos, se llenarán con el mismo hormigón HM-20 o material 
autocompactante que el resto de la zanja. La cara interior de la pared de la cámara se 
rematará con mortero de cemento y se recortarán los conductos a ras de la pared. 
Finalmente, se alojarán de nuevo los cables en sus soportes, en caso de que hubiera. Se 
realizarán todos los trabajos de estanqueidad y de obturación de conductos necesarios 
para garantizar el total aislamiento del interior del edificio con el exterior. 

 Se deberán instalar caños de acometida, realizando la entrada desde el frente por sótano 
o planta del edificio.  

 El recorrido del caño de acometida será efectuado sin interrupción y no superará los 15 m, 
sin emplazar curvas de 90° en los tramos. Cuando la longitud del caño excediera los 15 m 
o fuese necesario realizar curvas se colocarán cámaras de paso no menores a 40 cm x 40 
cm x 40 cm. Como caso excepcional de establecerse una curva, la misma tendrá un radio 
mayor a 30 cm. 

 Los caños de entrada por el frente serán instalados a 0,60 m como mínimo bajo nivel de la 
vereda, debiendo sobresalir por lo menos 0,20 m de la línea exterior del inmueble (línea de 
edificación municipal).  

 Los extremos de los caños colocados deberán obturarse provisoriamente hasta el 
momento de su utilización, a fin de evitar el acceso de gases, agua u otros cuerpos 
extraños al mismo.  

 Los caños de entrada, tendrán acceso directo al Armario de Cruzadas y/o Gabinete de 
Distribución Óptica de la repartición, indicado por la ASI. 

 En caso de requerirse, se podrán emplear bandejas porta cables, las que permitirán alojar 
una cantidad doble de los cables proyectados. Las mismas serán adosadas al techo o 
sobre las paredes del sótano, manteniendo un ancho no menor a 25 cm, con 5 cm de 
altura. 

 Cuando los caños de entrada se instalen suspendidos de la losa del sótano, serán 
sujetados firmemente con planchuela de acero de 25 mm de ancho y con 6 mm de 
espesor y grapa de igual material y 3 mm de espesor como mínimo atornillada o mediante 
bulones a la planchuela. 

 Los herrajes serán zincados o convenientemente protegidos con una mano de pintura anti 
óxido y dos de esmalte sintético. 

 Todos los caños, de acometida, montante, de distribución o de reserva, poseerán pre-
instalada una guía testigo de tanza de nylon de 2 mm, de diámetro. 

PASO POR TÚNELES, PUENTES O VIADUCTOS 

En los casos en que sea necesario el paso de la canalización por puentes, viaductos, pasarelas 
o túneles, la solución constructiva a adoptar será la de fijar los conductos a la estructura 
alojados dentro de un tubo de acero galvanizado de 150mm de diámetro o, en casos 
excepcionales, apropiado a los conductos que tenga que alojar. La solución a adoptar debe ser 
validada por la ASI. 
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Siempre se deben elegir los trazados más rectilíneos posibles para evitar cambios de dirección 
innecesarios. Se deberá tener cuidado con los radios mínimos de curvatura de los cables que 
se instalen posteriormente en la canaleta. 

SALIDA LATERAL DESDE CANALIZACIÓN A FACHADA (Acometida a Fachada) 

Se refiere conceptualmente a la infraestructura tubular que, desde una cámara permite el paso 
del cable o cables hasta un punto de fachada a través de un tubo metálico galvanizado en 
caliente de 47 mm de diámetro exterior y 44mm de diámetro interior y hasta 2,50msobre 
rasante vial o una media caña de dimensiones idénticas, a partir del cual los cables quedan 
vistos en su instalación por la fachada. 

En el tramo de canalización desde la cámara a línea de fachada, se realizará zanja 
convencional en acera de acuerdo con lo descrito en el apartado de canalizaciones de este 
Pliego. 

 

 

Figura 8. Esquema de salida a fachada 
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Las grapas de los tubos de acceso a fachada o columnas serán de acero inoxidable y se 
ajustarán al diámetro habitualmente utilizado en los tubos de acceso a fachada o palo PG-36 
(diámetro exterior de 47 mm), siendo esto ultimo incumbencia de las prestadoras de servicio 

En la parte inferior del tubo de acero galvanizado PG-36 de salida a fachada se instalará un 
cono metálico de reducción/protección inferior conectando el tubo enterrado de polietileno con 
el tubo de acero de fijación mural. El cono de reducción lleva en la parte superior un encaje en 
rosca normalizado para un tubo PG-36 e inferior un encaje ligeramente cónico para entrar a 
presión dentro del tubo de polietileno. Estará fabricado en fosa dúctil. 

En la parte superior del tubo de acero galvanizado PG-36 de salida a fachada se instalará el 
cono de neopreno de protección superior de PG-36 a cable. Este cono permite la salida de uno, 
dos o tres cables, cortando, en el momento de la instalación, el capuchón a la longitud exacta 
del diámetro que define el haz de cables y encintado posteriormente. 

SALIDAS LATERALES DESDE CANALIZACIÓN A COLUMNAS 

En el caso de salidas laterales a columnas, para la subida o bajada de cables a líneas aéreas, 
se procederá de forma similar a las salidas laterales a fachada. 

 

Criterios generales de ejecución de trabajos: 

  

- El ángulo de curvatura de los tritubos será de 60 cm de radio, como mínimo. 
- Fondo de cámaras en vereda: mínimo  80cm. 
- Fondo de cámaras en calzada: 1,20 m.  
- Las acometidas a parcela se realizarán con 2 tritubos. Los tramos exteriores deberán quedar 
taponados herméticamente con expansión de goma. Los tritubos deberán tener pendiente 
adecuada que impida el ingreso de agua a las tuberías. 
- Los tritubos libres en el interior de las cámaras, deberán poseer tapones plásticos. 
- Las cámaras de ASI en esquinas serán comunicadas según plano en la medida de lo posible, 
con las cámaras cercanas de las Empresas Telco, de manera de facilitar el acceso futuro a 
parcelas, evitando roturas. Se comunicarán con 2 tritubos. 
- Se deberá tener en cuenta adicionar 2 metros de tritubos en cada acometida en fachada 
proveniente de las cámaras de ASI. 
- ASI aprobará los planos de Anteproyecto a ejecutar, y brindará el asesoramiento e Inspección 
técnica en obra. 
- Los tendidos ejecutados, deberán ser sondeados, previo a ser rellenados, garantizando que no 
presenten obstrucciones. 
- Al trabajar en cámaras existentes de Telcos, se deberá brindar  previo aviso a dichas 
Empresas, para garantizar su presencia y colaboración. 
- Los permisos de obra en vía pública para los corrimientos  de los ductos y cámaras de MBDB 
II, se solicitarán en conjunto para todas las empresas. 
- Cruces por Paseo Colón propuestos para ASI: finalizan con cámara de 1,60m x 0,60m.  Los 
cruces deberán ejecutarse en tramos para garantizar el tránsito. 
 
- Cualquier modificación a los planos aprobados por las Telcos, deberá ser  acompañada por su 
respectiva nota, brindando conformidad mutua. 
- Testeos: Deberán realizarse testeos de manera cuidadosa, para ubicar correctamente las 
interferencias o elementos que se encuentran soterrados. Se debe considerar que todas las 
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Empresas han informado que la posición y tapada que figura en planos de interferencias 
actuales, son relativas. 
- De ser necesario el desplazamiento de cámaras proyectadas, se deberá evitar ubicarlas dentro 
del “polígono de seguridad” en las esquinas. (Poligono formado por la extensión de las líneas 
oficiales) 
- Los tritubos no deberán colocarse longitudinalmente sobre cañerías de Gas, Eléctricas o de 
agua y deberán respetar las distancias mínimas establecidas por las empresas de servicios. 
- Existen empresas que realizarán tendidos propios durante el transcurso de la obra. Deberán 
dar aviso con debida anticipación para coordinar sus ingresos en cuadras y cruces, dicho 
ingreso deberá ser contemplado en el cronograma. 
- El tendido ASI bajo autopista se ubicará por calzada, segun plano para evitar cercanía con el 
área protegida, y las bases de las columnas de la Autopista. 
- El tendido de ASI deberá vincularse con todos los paradores a ejecutar, para lo cuál se acordó 
realizarlo a través de la cruzada de semáforos. Las cámaras de semáforo de esquinas deberán 
vincularse a las de ASI con un tritubo. 

 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes 

mencionados en el formulario 7. 
 
 

11.1     CÁMARA TRITUBOS FIBRA ÓPTICA - 3 TAPAS   
 
Ver 11.0 GENERALIDADES 
 

11.2     CÁMARA TRITUBOS FIBRA ÓPTICA - 4 TAPAS   
 
Ver 11.0 GENERALIDADES 
 

11.3     CÁMARA TRITUBOS TELEFÓNICA - READECUACIÓN DE ARQUETAS Y 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE  NUEVA TAPA PARA CALZADA 
 
Se intervendrá en las cámaras que la empresa posee en las esquinas de Av. San Juan y en 
Brasil, con tendido de tritubo y ducto de PVC de 110 mm según plano.  
En Av. Juan, se reforzara la cámara existente TF5 y se reemplazara la tapa y marco existente 
por una apta para calzada, a proveer por Telefónica.   
En Av. Brasil. Se realizará tendido nuevo según plano, y arqueta nueva con acometida a parcela 
lindera a Escuela taller.  
 
Nivelación de tapas de cámaras existentes en calzadas, desde Av. Independencia hasta Av. 
Martín García. 
 
 

11.4     CÁMARAS A DESAFECTAR 
Se deberá realizar el vaciado de cámaras, desmonte de tapa, demolición de tabiques o 
mamposterías, relleno y compactación del sector. Se incluye además el retiro de los tendidos 
desafectados que contenga. NOTA: La Contratista deberá contar con el consentimiento escrito 
de la empresa de telecomunicaciones correspondiente al tendido a desafectar autorizando el 
retiro. Se aclara que quedan incluidas en el presente ítem las obras de reparaciones a nuevo de 
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pavimentos, cordones, cunetas y veredas existentes que fueran afectadas por las obras de 
tendidos, siempre que se encuentren dentro de los limites de intervención de la obra 
 

11.5     CANALIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
Ver 11.0 GENERALIDADES 
 

11.6     TENDIDOS Y CANALIZACIONES A DESAFECTAR 
Para los tendidos y canalizaciones indicados, se deberá realizar la demolición y/o excavación, 
retiro de canalizaciones y cableado, relleno y compactación.  
NOTA: El Contratista deberá contar con el consentimiento escrito de la empresa de 
telecomunicaciones correspondiente al tendido a desafectar autorizando el retiro. 
Se aclara que quedan incluidas en el presente ítem las obras de reparaciones a nuevo de 
pavimentos, cordones, cunetas y veredas existentes que fueran afectadas por las obras de 
tendidos. 
 

11.7     RETIRO DE POSTES DE TELECOMUNICACIONES 
Se cotizan aquí los retiros de postes de telecomunicaciones indicados. El Contratista deberá 
contar con el consentimiento escrito de las empresas de telecomunicaciones correspondientes 
previo al inicio de las tareas. 
 

12. PINTURAS 

12.0     GENERALIDADES 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos 
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y 
preparándola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas.  
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano. 
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin 
cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 
gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades. 
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra para su elección y aprobación. 
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos 
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos 
la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la 
pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente Pliego y en especial 
en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de 
pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes 
trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al 
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picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y 
luego lijado. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se 
deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de 
Obra. El Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de 
proceder a su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de 
preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y 
ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.  
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la 
ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, 
en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al 
de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u 
otro tono. 

 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes del ítem “Cláusulas Generales”, especialmente ítem “Muestras”. 
 
MATERIALES 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de 
Obra y deberán responder a las normas IRAM.  
 
CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS 
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán 
en cuenta las siguientes cualidades: 
           
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. 
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de 
manos posible. 
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza 
adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser 
blando y fácil de disipar. 
 
HONGOS 
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una 
solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por 
litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un 
cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con 
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo. 
Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el 
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y 
procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación 
por parte de la Inspección de Obra.  
 
PINTADO DE COLUMNAS, PUERTAS DE BUZÓN Y CAJAS DE TOMA 
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Todos los elementos férreos que se instalen en la vía pública y que no sean galvanizados se 
pintarán, previa limpieza a fondo para retirar todo vestigio de óxido y manchas de grasa o 
aceite. 
Concluida esa tarea se aplicarán dos manos de convertidor de óxido y una vez pasado el 
tiempo de secado se aplicarán dos manos de esmalte sintético brillante color RAL 7024. 
Para el caso de las columnas, las que al momento de su montaje ya están tratadas con el 
convertidor de óxido, previo a su terminación final, se procederá a retocar todos los lugares 
donde durante el montaje se hubiere dañado el tratamiento. 
Previo una lijada liviana de la pintura de base de la columna (convertidor de óxido), se aplicará 
el esmalte sintético brillante color RAL 7024. 
Toda mancha que afecte el solado de acera y pavimento, será limpiada en forma inmediata a 
que se produzca; así como toda mancha que afecte a bienes de terceros o del GCABA que 
serán reemplazados por un elemento igual en el supuesto que no sea factible su reparación. 
 
La pintura de los elementos aquí descriptos se deberá cotizar en los ítems correspondientes a 
cada uno de ellos. 
 

 

12.1     PINTURA ENGOMADA ANTIVANDALICA COLOR GRIS PLOMO HASTA 2,00 

MTS ALTURA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capitulo, según se indica en 
planos, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 

12.2     PINTURA ESPACIO DEPORTIVO SAN JUAN Y PASEO COLÓN. 
Se cotiza en este ítem la pintura completa de las canchas de fútbol ubicadas en el espacio 
deportivo indicado. Se utilizarán pinturas acrílicas aptas alto tránsito especiales para espacios 
deportivos de primeras marcas en mercado. El Contratista deberá presentar el producto a utilizar 
previo a la ejecución e las tareas quedando la aprobación del mismo a criterio de la Inspección de 
Obra. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capitulo, según se indica en 
planos, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 

13. EQUIPAMIENTO  

13.0     GENERALIDADES 
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el Pliego. 
La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas 
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de 
la Inspección de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas 
las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se 
considerarán incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista 
antes de la ejecución de estas estructuras. 

 
RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL CONTRATISTA:  
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El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, 
de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del Contrato, 
aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los detalles, sin 
que ello tenga derecho a pago adicional alguno.  
El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de 
la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de 
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 

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

 

 
MATERIALES 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento 
deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las 
exigencias de las normas IRAM. 
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc.,  deberán responder al uso y exigencias 
a que serán  sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de  modificar y/o 
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la 
fabricación y construcción del equipamiento. 
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, 
elementos premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego que 
complementen a los indicados en este capítulo. 
 
HERRAJES 
La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
METALES 
Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de piezas, tanto fijos 
como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo 
y terminación superficial. 
En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, 
ni marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará 
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:  
Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberán poseer una 
protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi y terminación en 
esmalte poliuretánico acrílico. 
 
BULONES. 
Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva. 
Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas 
emergentes. 
 
TIRAFONDOS-TORNILLOS. 
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Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 
El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los 
elementos de sujeción de las piezas a fijar.  
 
PREMOLDEADOS  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., 
en escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de 
proceder a su ejecución. 

 
MONTAJE 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista 
verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 

 

13.1    EQ1 - BANCO DE LA MEMORIA HORMIGON LAVADO 2m DE DURBAN O 

EQUIVALENTE 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los bancos, de acuerdo a planos de detalle y 
generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Este ítem incluye el armado de base de 
hormigón, anclajes y toda tarea complementaria para su transporte e instalación. 

 

13.2    EQ2 - BANCO DE LA MEMORIA HORMIGON LAVADO 3.60m DE DURBAN O 

EQUIVALENTE 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los bancos, de acuerdo a planos de detalle y 
generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Este ítem incluye el armado de base de 
hormigón, anclajes y toda tarea complementaria para su transporte e instalación. 

 

13.3    EQ3 - BANCO TACUARI DE DURBAN O EQUIVALENTE 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los bancos, de acuerdo a planos de detalle y 
generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Este ítem incluye el armado de base de 
hormigón, anclajes y toda tarea complementaria para su transporte e instalación. 

 

13.4    EQ4 - BANCO ROSARIO CHICO DE DURBAN O EQUIVALENTE 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los bancos, de acuerdo a planos de detalle y 
generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Este ítem incluye el armado de base de 
hormigón, anclajes y toda tarea complementaria para su transporte e instalación. 
 

13.5    EQ5 - CESTO ROSARIO HORMIGON LAVADO DE DURBAN O EQUIVALENTE 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los cestos, de acuerdo a planos de detalle y 
generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Este ítem incluye el armado de base de 
hormigón, anclajes y toda tarea complementaria para su transporte e instalación. 
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14. PAISAJISMO  

14.0     GENERALIDADES 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra junto con la documentación ejecutiva el 
plan de provisión y plantación de las especies requeridas a fin de contar con las especies que 
respeten las características solicitadas en el proyecto de manera que al finalizar la obra, el 
paisajismo responda a las características del proyecto. 
La Inspección de Obra tiene la potestad de solicitar si lo considera necesario planos 
complementarios. 
 
El Contratista deberá proveer las especies de acuerdo no solamente a los litros de su envase 
sino también al porte requerido según el esquema de plantación. 
Las plantas deberán estar bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo o 
retraso, libres de defectos, signos de enfermedades o estrés, sin heridas en el tronco o ramas y 
el sistema radical deberá estar completo y proporcionado respecto al porte. 
El porte será proporcionado a la edad, no admitiendose plantas producidas en condiciones 
precarias, cuando lo acuse su porte, ni con envejecimiento en el contenedor. 
Una vez finalizada la plantación el Contratista deberá tomar las precauciones pertinentes para 
proteger el trabajo realizado, manteniéndolo así por el tiempo que dure la obra o según lo 
indique la Inspección de Obra. 
 
ARBOLES: 
Será responsabilidad del Contratista que los ejemplares presenten el tamaño correspondiente a 
su envase, buen estado fitosanitario y la pertenencia a la especie correspondiente. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra una muestra de los ejemplares 
conseguidos, una vez que el área técnica de la aprobación se podrá dar curso a la plantación. 
Los mismos deberán tener como mínimo los tamaños indicados en el presente Pliego. 
Las precauciones que se deberán tomar al momento de la plantación son, descompactar con 
cuidado el cepellón del envase para procurar que las raíces se anclen más rápido al nuevo 
terreno y que el cuello del árbol quede por encima del nivel final del terreno, ya que el mismo al 
ser cubierto corre riesgo de pudrirse con el tiempo y finalmente que el ejemplar muera, y 
cualquier otro cuidado que indique la Inspección de Obra. 
Se realizará el riego necesario para mantener la humedad de la tierra. Se regará 3 (tres) veces 
por semana durante el primer mes hasta que el ejemplar se logre establecer y arraigar al suelo 
o según lo indique la Inspección de Obra. 
La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a 
realizar el trabajo en caso de requerirlo. 
 
ARBUSTOS, HERBACEAS, FLORES Y PLANTAS 
El Contratista deberá presentar muestras de los ejemplares botánicos a colocar, respetando las 
características indicadas en la documentación anexa y en el presente pliego, los cuales 
deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.  
El Contratista, debe entregar un plan de trabajos de plantación y avisar con anticipación la 
entrega de ejemplares, para que la Inspección de Obra junto con un especialista técnico 
(paisajista) puedan corroborar en obra la correcta presentación de los mismos para su posterior 
aprobación y plantación. Previo a la plantación de los ejemplares la Inspección de Obra deberá 
verificar y aprobar el estado sanitario de todos los ejemplares a colocar, así como también su 
calidad, el tamaño del envase y con el porte correspondiente al envase, estado vegetativo y 
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pertenencia a la especie correspondiente. Los mismos deberán tener como mínimo los 
tamaños indicados en el presente Pliego. 
Los hoyos de las plantas podrán ser realizados en forma manual o mecánica, deberán 
realizarse previamente a la provisión de plantas, y tanto su ubicación y ejecución deberá estar 
aprobada por la Inspección de Obra. 
Se realizará necesario para mantener la humedad de la tierra. Se regará 3 (tres) veces por 
semana durante el primer mes hasta que se logre cubrir con la vegetación deseada o según lo 
indique la Inspección de Obra. 
La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a 
realizar el trabajo en caso de requerirlo.- 
 
SUSTRATOS 
El Contratista deberá proveer y colocar sustratos según PET y segun proyecto. Los mismos 
deberán garantizar que el mismo presente las características apropiadas para garantizar el 
crecimiento de todas las especies vegetales y sustentar todo componente del proyecto donde 
se coloque.  
Los sustratos instalados deberán mantener estables sus características físicas por períodos 
prolongados de tiempo y deberán tener como mínimo las características indicadas en el 
presente Pliego. Cualquier otra propuesta de composición de sustrato podrá presentarse si está 
debidamente justificada para su evaluación y aprobación por parte de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá presentar muestras para la aprobación por parte de la Inspección de 
Obra, previo a su colocación. La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección 
de los sustratos en el lugar de procedencia, para su conformidad. En ese caso los gastos de 
traslado de la Inspección de Obra serán a cuenta del Contratista. Los materiales deberán ser 
protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.  
La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a 
realizar el trabajo en caso de requerirlo. - 
 
TEPES 
Los tepes deberán colocarse en forma de damero, prolija y continua unos de otros sin dejar 
espacios sin cubrir ya que se debe procurar homogeneizar todas esas áreas con un manto 
verde.  
Será responsabilidad del Contratista el cuidado de los tepes durante el período de espera a ser 
colocados y contemplar que los paneles podrán estar apilados como máximo 1 día a la espera 
de ser distribuidos, bajo la sombra y cubiertos por un Nylon para evitar la pérdida de agua por 
evapotranspiración.  
Para finalizar el trabajo, se deberá proveer y colocar arena gruesa mezclada con tierra tamizada 
del lugar (libre de basura y de escombros) en una proporción de 50% / 50% en las juntas de 
dichos panes, se deberá apisonar con mucho cuidado los panes para aferrarse más al manto 
de Tierra negra y realizar un riego fino pero abundante. 
La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a 
realizar el trabajo en caso de requerirlo. 

 

14.1    TRASPLANTE DE ARBOLES 
El Contratista deberá trasplantar los ejemplares según proyecto o según sea solicitado por la 
Inspección de Obra. El nuevo emplazamiento para las unidades extraídas será comunicado 
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oportunamente por la Inspección de Obra. El Contratista deberá contar con un especialista 
en arbolado para ejecutar correctamente los trasplantes. Dichos trasplantes se realizarán 
dentro del ámbito de la ciudad, donde la Inspeccion de Obra disponga. 

 

Trasplantes de árboles y palmeras   
 

El trasplante de árboles y palmeras se efectuara sobre aquellos ejemplares que resultando 
afectados por obras públicas presenten las siguientes características: 

• Buena sanidad y estructura. 

• Probada aptitud para el trasplante. 

• Cualidades intrínsecas de la especie. 

• Posibilidad concreta de reubicación. 

 

En todos los casos en que se efectúen trasplantes, los ejemplares serán reubicados en 
sectores de espacios verdes lo más próximos al lugar original de plantación y, de ser posible, 
pertenecientes a la misma Comuna. 

Salvo circunstancias muy especiales, que determinará la Inspecciónde Obra, no se 
reimplantaran ejemplares sobre vía pública. 

Deberá preverse que la gran mayoría de los ejemplares a trasplantar se encuentran en la vía 
pública, sobre aceras o bulevares, lo que implicara la rotura previa de solados y pavimentos, y 
que el sitio de extracción deberá neutralizarse mediante vallados o cualquier otro procedimiento 
transitorio que la Inspección de Obra indique. Del mismo modo al finalizar las tareas se deberá 
remediar todo lo que se rompió durante dicha obra.  

 

Metodología. 

La metodología a emplearse para el trasplante bajo situación de obra, se detalla a continuación: 

 

En principio se debe evaluar el ejemplar cuyo trasplante se pretende, desde el punto de vista 
ornamental, simbólico, patrimonial, sanitario, estructural y económico para determinar la 
conveniencia o no de su trasplante. 

 Se deberán también evaluar las posibilidades de sobrevida de los ejemplares, acorde a la 
época en que por las necesidades propias de la coyuntura, sea necesario efectuar el o los 
trasplantes. 

Al respecto, debe considerarse que no existe una fecha única apropiada para efectuar los 
trasplantes de grandes ejemplares, ya que la misma dependerá, en primera instancia, del tipo y 
origen de la especie que se trate. 

Así, para su trasplante, las especies caducifolias de clima templado deben evitar las 
temperaturas extremas, tanto invernales como estivales, por lo que la época más apropiada 
sería inicio de otoño y fines de invierno (siempre refiriéndonos a estaciones biológicas y no 
astronómicas). 

Las especies perennifolias de clima templado, al igual que las anteriores deben evitar las 
temperaturas extremas, tanto invernales como estivales, aunque en este caso la época más 
apropiada sería inicio de otoño y primavera avanzada. Su trasplante debe realizarse siempre 
con pan de tierra en sus raíces se realice en invierno o no.  

Las especies semi-persistentes de climas subtropicales a tropicales deben evitar ser 
trasplantadas durante las bajas temperaturas invernales o cuando se encuentren en plena 
brotación, por lo que presentan una temporada más amplia para su reemplazamiento. 

Finalmente, las palmeras deben evitar ser trasplantadas durante el invierno y otoño avanzado, 
siendo la mejor temporada de trasplante la correspondiente a primavera y verano. 
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Considerando la gran variedad de situaciones que pueden presentar los ejemplares en relación 
con el sitio donde se encuentran implantados, las tareas a realizar son las siguientes: 

 

1° Poda de preparación para el trasplante 

Esta poda tiene como objetivo disminuir el área foliar del ejemplar para compensar la quita de 
sistema radicular que se realiza al confeccionar el terrón. 

La forma final de la copa del árbol dependerá de la forma inicial de este, en los casos que sea 
posible se realiza poda a rama terciaria, dejando tira-savias para que la regeneración de la copa 
sea más rápida y cause menos estrés al ejemplar. 

Si la copa sea muy abierta o alta y el ejemplar deba trasladarse en un camión por la vía pública 
para su trasplante, deberá reducirse la copa con la poda hasta lograr un tamaño que sea 
seguro para ser trasladado  en la  vía  pública  sin  causar ningún tipo de riesgo. 

 

2° Preparación del terrón 

 Se procederá a la confección del terrón o cepellón, el cual deberá tener las dimensiones que la 
estructura del suelo circundante posibilite para su conformación sin necesidad de aplicar 
técnicas adicionales de consolidación del mismo. 

Antes de comenzar la excavación, debe revisarse la presencia de raíces superficiales y hacer 
un corte limpio de ellas para evitar un eventual desgarro con las máquinas excavadoras. 

El tamaño del terrón deberá ser el máximo posible, dependiendo en definitiva de las 
condiciones particulares del suelo, de elementos urbanos presentes como caños, cordones de 
vereda o cimientos y del sistema radicular de cada caso concreto. 

Asimismo si el árbol debe ser transportado por la vía pública, el terrón no debe superar en 
ancho del camión que lo cargará para no causar ningún accidente en la vía pública. Esto 
refuerza el concepto del comienzo: cada caso es particular cuando se habla de mover árboles 
citadinos: no pueden aplicarse fórmulas teóricas estrictas para la confección del tamaño del 
terrón, precisamente porque en la ciudad es altamente improbable trabajar en condiciones 
ideales. 

Para conformarlo, se deberá zanjear en forma perimetral al tronco, lo suficientemente alejado 
como para evaluar la capacidad del sistema raíz-suelo de conformar un terrón autoportante. 
Definida esta dimensión de corte, el mismo se resolverá finalizando el tallado del terrón en 
forma manual, empleando las herramientas adecuadas para la excavación y para el corte de las 
raíces. 

El terrón deberá ser lo más simétrico y circular posible, de modo de garantizar un cepellón de 
forma cónica, de lados redondeados y base reducida para lograr mayor estabilidad al momento 
de izar el ejemplar, considerando que previamente a su movimiento se deberá haber efectuado 
el corte de las raíces inferiores, que todavía puedan sujetar al  ejemplar a su sitio original. 

La profundidad del cepellón debe tener en cuenta el desarrollo del sistema radicular, según el 
tipo de suelo, el grado de agregación, la humedad, la profundidad efectiva y la especie entre 
otros factores. La excavación se realiza hasta la profundidad de las raíces del árbol. 

 

3° Descalce del árbol 

Una vez terminada la excavación perimetral para conformar el terrón debe acostarse el árbol, 
para proceder a terminar manualmente la confección del terrón y preparar el izado del mismo. 
Para esto se atará al árbol con fajas adecuadas en algún sector del tronco que no provoque 
ningún daño al mismo y se inclina con la grúa o alguna máquina potente como 
retroexcavadoras o minicargadoras. El ejemplar debe inclinarse despacio y sobre una montaña 
de tierra previamente preparada para prevenir que cuando caiga no se lastime. 
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4° Izado del árbol con grúa y transporte 

Para el izado del ejemplar, deberá preverse maquinaria adecuada a la carga que deberá 
soportar, se deberán emplear técnicas y elementos de izaje que no produzcan daños o 
descortezamiento de los ejemplares, priorizándose el empleo de bandas, ligas o cintas textiles 
por sobre todo otro tipo de material. 

Para prevenir descortezamientos o roturas, el izado debe hacerse desde el terrón y desde las 
ramas al mismo tiempo. El agarre en dos puntos ofrece estabilidad para cargar el árbol al 
camión o moverlo en la inmediatez. Mientras es levantado, deberá ser guiado por los operarios 
desde abajo con una soga larga atada a las ramas (los operarios nunca deben estar debajo del 
árbol colgado). 

Una vez izado el ejemplar, éste se depositará sobre el nuevo sitio de plantación o sobre el 
vehículo que lo trasporte si requiere desplazamiento. En su posicionamiento sobre la plataforma 
de transporte, deberán observarse todas las necesidades de seguridad y evaluar al detalle los 
obstáculos que deba atravesar, así como también se deberá proteger al ejemplar para que no 
sufra roturas de ramas o del terrón durante el trayecto. 

 

5° Plantación en nuevo sitio 

Entre el descalce y la plantación del árbol en el nuevo lugar debe pasar el menor tiempo 
posible. Llegado al nuevo sitio de plantación, donde previamente se habrá practicado un hoyo 
de dimensiones superiores al diámetro del terrón y con la misma profundidad que este, para 
garantizar que el árbol quede presentado al nivel del cuello de la raíz, (nunca enterrado) se 
posicionará en forma vertical. Este es el momento para corregir alguna leve inclinación si la 
hubiese. El hoyo deberá contener algún material fertilizante y agregado de materia orgánica 
para incentivar el enraizamiento en el nuevo lugar de plantación.  

Para bajar el árbol del camión deben tomarse las mismas precauciones que para subirlo: 
asegurarlo desde el terrón y desde las ramas al mismo tiempo y guiar el movimiento 
acompañando el de la grúa con una soga larga sostenida por los operarios que se encuentran 
en el suelo (nunca abajo del árbol colgado). 

Ya emplazado en su nuevo sitio, mientras la grúa sostiene el árbol desde el tronco manteniendo 
la verticalidad, se deberá comenzar con el aporte de suelo hasta terminar de completar el hoyo 
de plantación, compactando mecánicamente el sustrato aportado para garantizar un apropiado 
contacto del terrón con el suelo circundante y eliminar cámaras de aire que hubiesen podido 
generarse. 

Finaliza la tarea de movimiento de suelo con la confección de una cazoleta (o taza) circular 
elevada que abarque todo el nuevo sitio de plantación, para facilitar la tarea de riego. 

 

6° Tutorado 

Concluida la tarea precedente se realiza el tutorado, el que podrá materializarse de la forma que 
resulte más conveniente y segura para el  tipo  de ejemplar  trasplantado o la  situación de su 
emplazamiento, debiendo garantizar  en todos los casos, además de la seguridad del espacio 
público, la protección adecuada para el ejemplar de que se trate. 

 

7° Riego de asiento y fertilización  

 La tarea de plantación termina con el riego de asiento, que se realiza inmediatamente después 
de la plantación, esto se hace llenando la totalidad de la cazoleta construida con el objeto de 
asentar el ejemplar eliminando los huecos y bolsones de aire que pudiesen presentarse y 
además comenzar a amalgamar el suelo del terrón con el existente en el nuevo sitio de 
plantación. En el hoyo de plantación podrá colocarse, a pedido de la Inspección de Obra, 
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fertilizante fosforado para incentivar el crecimiento de las raíces. 
 

 

Tratamiento post-trasplante 

 
Será obligación del Contratista evaluar el proceso considerando que el ejemplar puede 
mantenerse con vida durante mucho tiempo, consumiendo las reservas acumuladas en los 
tejidos internos. 
De ser necesario, se podará una vez efectuada la plantación, limitándose exclusivamente a 
las ramas secas o que presenten alguna posibilidad de ataque de plaga o enfermedad que 
pudieran afectar al ejemplar durante el estrés que produce el proceso. 

 
Las tareas incluirán: 
 

–Agregado de una capa de “mulch” de 10 cm, para mantener la humedad, 
temperatura del terreno y aporte de nutrientes. 

 

–Riego abundante dos veces a la semana durante la primera temporada, la 
protección contra frío o calor extremos, y el agregado de fertilizante y 
micronutrientes. Los riegos deben ser según los requerimientos hídricos particulares 
de las especies y de acuerdo a las condiciones del sitio (suelo, exposición, vientos) y 
la época del año siendo mayores en las épocas de alta demanda atmosféricas que en 
las épocas invernales. 

 

–Protección contra plagas y enfermedades sobre todo hormigas podadoras a través del 
uso de protecciones en el fuste y ramas principales del árbol y ubicación de 
hormigueros. 

 

–Retiro de todos los residuos efectuados durante el proceso de trasplante y 
plantación y limpieza de los solados a través de hidrolavado si se han ensuciado. 

 

–El Contratista deberá hacerse cargo de toda reposición de toda pérdida atribuible a 
fallas o errores en el trasplante. 

 
 

14.2    ARBOLES A MANTENER 
El Contratista deberá realizar las tareas pertinentes para mantener la buena salud de los 
arboles a mantener según proyecto o según lo indique la Inspección de Obra. 
 

 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DURANTE LAS INTERVENCIONES 
 
Previo al inicio de la ejecución de las tareas que afecten el arbolado público y cuando por 
cuestiones de obra sea necesario proteger el arbolado que perdurará y que podría ser dañado 
durante su transcurso, el Representante Técnico del Contratista, junto al responsable del 
proyecto y el la Inspección de Obra, deberán reunirse a fin de rever los procedimientos de 
trabajo y las medidas de protección de los árboles. 
A fin de mejorar la sanidad de los arboles añosos habrá que mejorar su entorno, como por 
ejemplo airear el suelo, agregar materia orgánica e incrementar los riegos. 
 
Zona de Protección 
Son las áreas dentro de las cuales ciertas actividades son prohibidas o restringidas para 
prevenir o minimizar daños a árboles. El área mínima de la zona de protección debe 
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considerarse, mínimamente como la proyección de la copa del árbol con el suelo, denominada 
línea de goteo, tanto en ejemplares individuales como en grupos. 
 
Se deberá prever además: 
–Control del tránsito en los alrededores: es necesario establecer un vallado en la zona de 
protección de raíces. La zona más crítica se establece en proyección a la copa pero teniendo en 
cuenta que las raíces pueden alcanzar hasta 2 a 3 veces la expansión de la copa. La superficie 
ideal de protección debiera considerarse de por lo menos 1,50 a 2 veces el diámetro de copa. 
–En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de protección, 
las tareas se deberán efectuar en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del 
área de protección. 
–No se deberá transitar peatonalmente ni con vehículos o maquinaria dentro de la zona de 
protección. 
–La zona de protección de los árboles no deberá emplearse como obrador, acopio de 
materiales, tierra, objetos, preparación de mezclas, trasvasamiento de líquidos, descarga de 
estos, estacionamiento, fogones, ni ningún otro tipo de uso aquí no mencionado.. 
–Se deberán proteger los fustes mediante elementos apropiados que no lo dañen en su 
instalación ni que afecten el sistema radicular, ni que estrangulen a la planta. 
–Las excavaciones que deban efectuarse dentro de la zona de protección se harán en forma 
manual, con pala, a fin de realizar cortes verticales, para dañar a las raíces lo menos posible. 
–Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego o electricidad deberán pasar 
por fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, el 
tunelado deberá pasar por debajo del árbol. 
–En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la 
línea de proyección de la copa con el suelo. 
–Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados previo acuerdo con la Inspección de 
Obra 
.–Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser 
cortadas a nivel de tejido sano con serrucho o tijera logrando un corte sano. 
 
 

14.3   JACARANDÁ 

 
JACARANDA E 85L h: 300/360 cm. O: 18/24 cm. (incluye provisión y plantación, tutorado y 
barrera de hormigas)  
El Contratista deberá proveer y plantar ejemplares de Jacaranda mimosifolia en envase de 85 
(ochenta y cinco) litros, de 300/360 cm de altura y 18/24 cm de circunferencia (la medida de la 
circunferencia será tomada a un metro del piso), con su correspondiente tutorado y banda anti-
hormigas, ubicados según planos correspondientes, documentación ejecutiva y según lo que 
indique la Inspección de Obra.  
 

14.4    CRESPÓN 

 
LAGERSTROEMIA INDICA. E 90L h: 300/360 cm. O: 18/24 cm. (incluye provisión y plantación, 
tutorado y barrera de hormigas)  
El Contratista deberá proveer y plantar ejemplares de Lagerstroemia indica (Crespón) en 
envase de 90 litros con su correspondiente tutorado y banda anti-hormiga y según lo indique la 
Inspección de Obra, siguiendo las condiciones de plantación Será responsabilidad del 
Contratista que los ejemplares presenten el tamaño correspondiente a su envase, buen estado 
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fitosanitario y la pertenencia a la especie correspondiente. Las precauciones que tomar al 
momento de la plantación son des compactar un poco el cepellón del envase para procurar que 
las raíces se aferren más rápido al nuevo terreno, que el cuello del árbol quede por encima del 
nivel de terreno final ya que el mismo al ser cubierto corre riesgo a pudrirse con el tiempo y por 
ende lograr la muerte del ejemplar y según lo indique la Inspección de Obra. Se darán los riegos 
necesarios para mantener la humedad de la tierra. Se regará 3 veces por semana durante el 
primer mes hasta que se logre cubrir con la vegetación deseada o según lo indique la 
Inspección de Obra.-  
 

 
 
 

14.5     CÉSPED Y HERBÁCEAS 

14.5.1     PHORMIUM TENAX ATROPURPUREA NANA E 10L  (incluye provisión y 

plantación)  
El Contratista deberá proveer y plantar phormium tenax atropurpurea en envase de 10 (diez) 
litros, dispuestas con una densidad de 5 (cinco) plantas por metro cuadrado, según esquema de 
plantación referenciado en planos correspondientes y según lo que indique la Inspección de 
Obra. 
 

14.5.2     DIETIS BICOLOR 07 L  (incluye provisión y plantación)  
El Contratista deberá proveer y plantar Dietes bicolor en envase de 7 (siete) litros, dispuestas 
con una densidad de 5 (cinco) plantas por metro cuadrado, según esquema de plantación 
referenciado en planos correspondientes y según lo que indique la Inspección de Obra. 
 

14.5.3     SALVIA PROCURRENS (SALVIA) E 03L (incluye provisión y plantación)  
El Contratista deberá proveer y colocar Salvia procurrens en envase de 3 litros con una 
densidad de 7 plantas por m2 (según el esquema de plantación), siguiendo las condiciones de 
provisión y plantación. La Inspección de Obra, previa a la plantación, procederá a verificar la 
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ubicación según plano, y el estado sanitario de los mismos, el tamaño en relación con el 
envase, estado fitosanitario y la pertenencia a la especie correspondiente. Los hoyos de las 
plantas podrán ser realizados en forma manual o mecánica; deberán realizarse previamente a 
la provisión de plantas y su ubicación y ejecución aprobada por la Inspección de Obra. Se darán 
los riegos necesarios para mantener la humedad de la tierra. Se regará 3 veces por semana 
durante el primer mes hasta que se logre cubrir con la vegetación deseada o según lo indique la 
Inspección de Obra.-   
 

14.5.4     STIPA TENUISSIMA E: 03 L (incluye provisión y plantación)  
El Contratista deberá proveer y plantar Stipa tenussima en envase de 3 (tres) litros, dispuestas 
con una densidad de 8 (ocho) plantas por metro cuadrado, según esquema de plantación 
referenciado en planos correspondientes y según lo que indique la Inspección de Obra. 
 

14.5.5     FESTUCA GLAUCA  E03 LTS (incluye provisión y plantación)  
El Contratista deberá proveer y plantar Festuca glauca en envase de 3 (tres) litros, dispuestas 
con una densidad de 16 (dieciséis) plantas por metro cuadrado, según esquema de plantación 
referenciado en planos correspondientes y según lo que indique la Inspección de Obra. 
 

14.5.6     ACORUS GRAMINEUS - E 04   (incluye provisión y plantación)  
El Contratista deberá proveer y plantar Acorus gramineus en envase de 4 (cuatro) litros, 
dispuestas con una densidad de 16 (dieciséis) plantas por metro cuadrado, según esquema de 
plantación referenciado en planos correspondientes y según lo que indique la Inspección de 
Obra. 
 

14.5.7     BULBIN AMARILLO/NARANJA 03 L (incluye provisión y plantación)  
El Contratista deberá proveer y plantar Bulbín amarillo/naranja en envase de 3 (tres) litros, 
dispuestas con una densidad de 16 (dieciséis) plantas por metro cuadrado, según esquema de 
plantación referenciado en planos correspondientes y según lo que indique la Inspección de 
Obra. 
 

14.5.8     Tepes grama bahiana 
El Contratista deberá proveer y colocar Tepes de Grama bahiana, tal cual se indica en los 
planos, su correspondiente de la documentación ejecutiva y según lo que indique la Inspección 
de Obra.   
El presente ítem se encuentra referenciado en la documentación anexa como COD 401. 
Previo a la colocación de los tepes, se deberá realizar la tarea de relleno o nivelación con Tierra 
negra (contemplado en el ítem de tierra negra del presente Pliego).  

 

14.6     Tierra negra 
El Contratista deberá distribuir de forma homogénea Tierra Negra abonada de primera calidad, 
en todos los canteros, según se indica en los planos .su correspondiente de la documentación 
ejecutiva y según lo que indique la Inspección de Obra.  
Previo a la distribución de la tierra se recomienda realizar un riego de asentamiento del terreno. 
En los canteros se deberá destinar la cantidad de tierra necesaria para lograr los niveles 
requeridos por proyecto.  
El Contratista deberá apisonar y nivelar el sustrato luego de distribuido para evitar futuros 
desniveles del terreno siendo propenso a encharcamientos. 
El sustrato a utilizar en esta instancia deberá ser de óptima calidad: de color negro, fértil, friable, 
de textura franca, estructura granular migajosa, con óptimo contenido de materia orgánica y PH 
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entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla y de calidad 
constante. Se descartará toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. La 
composición del suelo para la plantación será de un 30% de arena gruesa y un 70 % de 
sustrato. Antes de la distribución se verificará el desmenuzado, la limpieza de elementos 
extraños (papeles, plásticos, etc.), otros restos vegetales, raíces, rizomas de malezas de modo 
que su composición no se vea perjudicada y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento 
de su objetivo. Con operaciones cruzadas se deberá incorporar y mezclar la tierra agregada y 
los sustratos con los primeros centímetros del suelo original. 
El Contratista deberá garantizar que una vez colocada la tierra negra, hasta la recepción de 
obra, la tierra permanezca libre de escombros y residuos.  
Será responsabilidad del Contratista, una vez finalizados todos los trabajos de plantación, 
realizar la nivelación fina correspondiente en los canteros. 
Será responsabilidad del Contratista apisonar para nivelar y regar para asentar mejor el sustrato 
recientemente distribuido para evitar futuros desniveles del terreno siendo propenso a 
encharcamientos.  
La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a 
realizar el trabajo en caso de requerirlo. 
 

14.7     Compost (retiro de la entidad del GCABA proveedora, traslado y colocación 

in situ) 
El Contratista deberá proveer y mezclar la tierra de Compost con la tierra negra y la tierra de 
relleno para llegar a los niveles planteados por proyecto en todos los canteros, según se indica 
en los planos, su correspondiente de la documentación ejecutiva y según lo que indique la 
Inspección de Obra.  
Para estos trabajos se utilizaran las tierras provenientes de la entidad del GCABA que las 
proveerá, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la 
Inspección de Obra. El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 15cm. 
El contenido no sobrepasará lo requerido para una comprobación a máxima densidad. El 
material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. 
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando 
distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para 
el recubrimiento último. El Contratista proveerá el Compost en las proporciones requeridas por 
cada especie a colocar y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. La Inspección 
de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para comprobar la 
correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en 
caso de requerirlo. 
 

14.8     Barrera antiraíces 
 
En torno a los árboles nuevos a colocar, se deberá instalar una barrera antiraíces con 
membrana de polietileno tricapa de alta densidad de mínimo 800 micrones. Se deberá asegurar 
la cobertura de todo el radio de las cazoletas, dejando el espacio adecuado para el desarrollo 
radicular de la planta y minimizando uniones y solapes. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
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15. VARIOS 

15.0     GENERALIDADES 

CERCO DE OBRA 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por el alquiler de un cerco de obra 
según el PBCG y cuya cotización está incluida en el monto de la Oferta Podrán ser liberadas las 
áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la 
Inspección de la Obra. Se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones 
necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, 
comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de 
Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser 
mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en que 
se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Se deberá contar con una dotación mínima 
de capataz y 4 operarios con vehiculo de carga a disposición exclusiva para el traslado del 
vallado a lo largo de la obra, con dos juegos de repercutores, grupo electrogeno y herramientas 
menores para realizar la colocación y los corrimientos de vallado necesarios según el avance de 
la obra, incluso sábados, domingos y feriados, días de lluvia y/o tormenta. 
Se deberá contemplar movilizar como mínimo 600 ml diarios de cerco fijo y/o móvil segun lo 
disponga la I.O. sin que esto signifique costo adicional alguno. 
 
Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de 
carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberán estar diseñadas 
de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra. VER ANEXO VALLADO. 
 
CUBRE VALLAS:  
Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor 
visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 

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

 
 

15.1     CERCO FIJO 3000x2000 malla+C262 -(2 MODULOS PERMEABLE + 1 SEMI 

CIEGO) 
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Alquiler de cerco: Altura 200, largo 300 
 
a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color amarillo, conforme lo 
especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de producción” del presente documento; 
b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud con el esquematizado aquí: 
deberá ser ciego en la parte inferior, y tener un sector de visibilidad en la parte superior; c) 
Deberá ser autoportante y el sistema de apoyo y/o anclaje seguro y estable; d) Podrá ser de 
chapa o de otro material siempre que cumpla con los requisitos previamente expresados; e) 
Podrá utilizarse un tipo de vallado ciego en ocasiones que así lo ameriten que deberán ser 
notificadas y/o justificadas previamente a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte o al 
organismo que en un futuro lo reemplace, y/o al área responsable del proyecto y de ejecución 
de la obra. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.    
 
 
 
 

15.2     CERCO MOVIL ENCAUCES VEHICULARES- TIPO NEW YERSEY 

POLIETILENO UV 
 
 
 
 
 

 

Alquiler de cerco: 
Características y requerimientos 
Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruencia del sistema por lo que 
deberán ser de color naranja, en combinación con blanco, que generalmente aplica para las 
bandas reflectivas.  
Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen deberán poseer su 
componente reflectivo, sin excepción. Incumplir este requisito pone en riesgo la seguridad vial, 
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dado que no garantiza las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para cualquier 
periodo del día y bajo cualquier situación climática. 
El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la sección “Especificaciones 
técnicas y de producción”. 
Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canalizadores deben presentar una 
continuidad tal que puedan facilitar que las maniobras sean previsibles y seguras para los 
conductores, debiendo ser claramente perceptibles. Por este motivo, la distancia de separación 
máxima entre los elementos canalizadores como los conos o los tambores nunca debe superar 
los 9 metros, no obstante nunca puede haber menos de 2 conos entre 2 variaciones en el perfil 
de la calzada habilitada para el tránsito. A continuación se muestra una tabla con los 
parámetros a considerar en transiciones por estre- chamiento. 
 
Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar que estos se mantengan en la 
posición correcta frente a cargas de viento y que, si inadvertidamente son impactados por un 
vehículo, no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la zona o para los 
trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesario lastrar los elementos se recomienda el 
uso de sacos de arena. Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metálicas o 
piedras. 
 
Diseño geométrico en áreas de transición 
La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva geometría que deberá 
resultar segura para los conductores. En este sentido, a continuación se muestran en la tabla 
las longitudes mìnimas que aplican para generar transiciones, en función de la medida del 
angostamiento de la vía. 
 
Materiales de los elementos de canalización 
Los elementos de canalización deben ser de un material que, en caso de ser impactados por un 
vehículo, minimice los daños a sus ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en 
ningún caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco que tengan en su 
base componentes de hormigón o de piedra. 
 

REDUCCIÓN 0,5 

Velocidad (en metros) 

Máxima 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 

40 km/h 10 15 20 25 30 35 40 

50 km/h 10 20 25 35 45 50 60 

60 km/h 20 40 60 75 95 11
5 

135 

Medidas expresadas en metros 
 
Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aquellos que estén dañados por el 
uso o por impactos, y deben tener la propiedad de no admitir deformaciones por el uso. 
 
NOTA: Este ítem incluye todos los elementos complementarios de señalización vehicular que 
sean necesarios para cumplimentar lo descripto en el manual de señalización transitoria. 
Los computos oficiales de cercos son minimos indicativos. Si bien se reitera que no puede 
modificarse el Formulario 7, el oferente deberá preveer en su cotización los cercos necesarios 
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para la ejecución de la obra en todo de acuerdo a las normas de seguridad y a las etapas 
descriptas oportunamente. 
 
 
 
 

15.3     CERCO MOVIL ENCAUCES PEATONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alquiler de cerco:  Altura 130, largo 180 
 
La función del vallado plástico aplican para guíar a los peatones por las vías que se encuentren 
habilitadas para su circulación, como así también para cercar el perímtetro de obras puntuales 
por aperturas y/o roturas de las vías públicas. En el primer caso, su utilización se modulará para 
conformar pasillos y/o pasarelas, acompañándose de la señalización vertical que aplique según 
el caso. Como parte de la disposición para guiar el tránsito peatonal podrán disponerse vallas 
que bloqueen el paso en lugares no seguros para los peatones. A modo esquemático, se 
representa aquí un modelo. 
 
Es importante añadir, por lo antedicho, que este elemento de vallado es el único que aplica para 
la función de canalización del tránsito peatonal cuando las trayectorias desvían a vías en 
convivencia con medios motorizados, mientras que para obras puntuales de aperturas y/o 
roturas de las vías públicas el cercado podrá realizarse también con el vallado de tipo barricada. 
En cualquier caso y contemplando posibles variaciones según la disponibilidad de mercado, el 
vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos: 
 

a) Deberán ser de color amarillo 
b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, para poder permitir 

la visibilidad de los distintos actores de la presencia   de personas; 
c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar bloques 

longitudinales continuos para la generación de caminos y pasarelas; 
d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y estables; 
e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera ocasionar daños a las 

personas en caso de contingencia; 
f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o golpes involuntarios; 
g) Poseer componentes reflectivos 
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Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
Los computos oficiales de cercos son minimos indicativos. Si bien se reitera que no puede 
modificarse el Formulario 7, el oferente deberá preveer en su cotización los cercos necesarios 
para la ejecución de la obra en todo de acuerdo a las normas de seguridad y a las etapas 
descriptas oportunamente. 
 
   

15.4   PASARELA ACCESO FRENTISTAS 
Cuando con las obras se pase adelante de garajes, galpones, depósitos, talleres, etc., se 
colocarán puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos. 
Para facilitar el tránsito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallare 
obstruido por las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de aproximadamente 1.00 
m de ancho libre y de la longitud que se requiera, con pasamanos y barandas, que se 
espaciarán cada 50 m como máximo. 
 
Los computos oficiales de cercos son minimos indicativos. Si bien se reitera que no puede 
modificarse el Formulario 7, El oferente deberá preveer en su cotización los cercos necesarios 
para la ejecución de la obra en todo de acuerdo a las normas de seguridad y a las etapas 
descriptas oportunamente. 
 

15.5    NUEVO CERCO OLÍMPICO 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y 
en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.    
El Contratista deberá ejecutar el nuevo Cerco Olímpico en el sector a designar según se indica 
en los planos adjuntos (Predio Canchas Castells). El alambrado olímpico será construido con 
postes de hormigón armado de 3.00m de altura libre, con codo superior inclinado a 45º y una 
altura de cerco de 2.40m, con esquineros o refuerzos cada 35m de 0.15 x 0.15m, sostenes de 
0,11 x 0,11m cada 3.50m, con puntales de 2.50 x 0.08 x 0.08m, atornillados con espárragos de 
3/8". 
El alambre a utilizar será tejido del tipo romboidal con rombo mediano o chico de 2, 5” y alambre 
de buena calidad de un calibre standard (14.5) o mayor. 
El alambre romboidal se tomará al terreno por medio de insertos en forma de U realizada con 
hierro de construcción Ø12 a una profundidad de 0.50m y distanciada entre sí a no más de 
1.00m. Luego de colocado los insertos se realizará cordón de hormigón de 15x20cm a lo largo 
del cerco. 
El cerco llevara de refuerzo un alambre calibre standard en la parte inferior, media y superior, 
los cuales contarán con torniquetes para su tensado. 
Los postes deberán enterrarse 0,60 cm de profundidad y estarán plantados con un dado de 
hormigón. 

 

15.6    OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESO A LOTES 
Se cotizan en este ítem todos los trabajos necesarios con el fin de garantizar una correcta 
resolución arquitectónica de los frentes que se vean afectados por el proyecto en ejecución y 
que por su naturaleza se vean perjudicados por la obra (diferencia de nivel entre vereda y 
portón de acceso, umbrales, etc.). 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 
 

183 

 

 
 

Se describe a continuación una de las situaciones puntuales, dejando constancia que el 
oferente deberá estudiar e incluir en su cotización todos los potenciales frentes que puedan 
requerir intervenciones de este tipo. 
 
AMBITO FINANCIERO 
En razón de las tareas de nivelación de la calzada dentro de los trabajos del MTB2, el 
Contratista deberá realizar en el solar que ocupa actualmente el Diario Ámbito Financiero la 
ejecución, en el sector del Pórtico de acceso al diario, un atrio sobre elevado, según se muestra 
en planos, para salvar la diferencia de nivel entre la nueva vereda y el ingreso existente. Él 
mismo estará elevado 3 peldaños (53 cm) aproximadamente y la terminación del solado debe 
ser Hormigón peinado según se indica en planos. Debe ejecutarse también una rampa de 
acceso para discapacitados que deberá constar de una baranda reglamentaria. Los peldaños 
daten rodear 3 lados del atrio 
 

 

15.7     LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener limpia la obra y el obrador, no podrá acumular basura 
sin embolsarla y retirarla diariamente. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se 
desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de 
personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza 
todos los sectores de la obra. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera 
conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y 
transporte. 
Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse 
las mismas. Al finalizar los trabajos, el Contratista deberá entregar la obra y los espacios antes 
ocupados, en perfecto estado de limpieza, sin ninguna clase de residuos, herramientas, ni 
equipos de su propiedad y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o 
provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado 
sucio y requiera lavado. 

 

 

15.8     CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE 
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un 
cronograma detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 
visitas por mes dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se 
podrá llevar a cabo en todo el territorio o ámbito de construcción de la obra, sin límite ni 
restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus empleados, 
sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por el tiempo que el 
equipo considere necesario.  
 
El Contratista debe dar cumplimiento a la Ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y al 
Anexo 911 referido a Obras de Construcción 
 
Será responsabilidad del Contratista cumplir con todas las condiciones que para la ejecución de 
la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del GCABA como 
resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.  
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En este sentido, durante la ejecución de la obra se deberán cumplir con todas las 

condiciones ambientales vigentes que resultan del Certificado de Aptitud Ambiental 

aprobado por Disposición Nº 1814/DGET/2016. 

 
Asimismo, se deberá dar cumplimiento a toda Evaluación Ambiental referida y Plan de Gestión 
Ambiental. 

A su vez, el Responsable Ambiental designado por la Contratista conforme lo establece el 

ítem 9.2.6 del presente, deberá realizar todas las tareas tendientes a concluir el cierre 

ambiental al finalizar la obra, conteniendo en el mismo lo exigido dentro del Certificado 

de Aptitud Ambiental mencionado. 
 

Se deja constancia que la misma deberá incluir toda la extensión de la traza por la cual 

se emitió el Certificado de Aptitud Ambiental de Avenida Leando N. Alem entre las alturas 

0 a 1.100, Avenida de La Rabida s/Nº, Avenida Paseo Colon entre las alturas 0 a 1.500 y 

Avenida Alte. Brown entre las alturas 0 a 700, de esta Ciudad.  

 

Una vez habilitada la totalidad de la obra, el Contratista deberá presentar dentro de los 

ciento ochenta (180) días, un Informe Técnico comprendiendo monitoreos de los niveles 

sonoros continuos equivalentes existentes en la región involucrada y en los puntos de 

referencia utilizados para la presentación del Informe de Evaluación de Impacto Acústico. 

 

 
 
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El 
resultado plasmado será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de 
Obra al Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el 
equipo de inspección, según el siguiente detalle: 

 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 

 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 

 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 

 Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 

La valoración de cada visita será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo 

(INSO 008-02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado 

“CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y 

GESTION AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 0.5 % del Monto Total de la Oferta. Las 
certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionale al avance de la Obra. Dentro de 
un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que hubiese 
incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las 
siguientes: 

 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 

 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 

 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 

 Mayor al 31% deducción del 100% 
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Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en 
los incumplimientos y dependiendo de su gravedad, se considerará la aplicación de una multa 
adicional equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de 
condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.  
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no 
abonado al Contratista por deducciones originadas en el incumplimiento de condiciones de 
Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 

En lo referido a Gestión ambiental, se aplicará la multa por el no cumplimiento de la 

entrega del PGA y de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en el 

PBCP  
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