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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

UNIDAD PROYECTO ESPECIAL "TEATRO COLÓN"
 
"Año 2011 Buenos Aires Capital Mundial del Libro" 

LICITACiÓN PUBLICA N°: 476/2011 

EXPEDIENTE N°: 1607051/2010 

OBRA: "ILUMINACION DE FACHADAS DEL TEATRO COLON - 2DA ETAPA" 

FECHA DE EMISiÓN: 07 de Abril de 2011 

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N° 3 

En el Pliego de Especificaciones Técnicas: 

3.10. INSTALACiÓN DE COLUMNAS DE ALUMBRADO, 
3.10.0 Generalidades 

Donde dice: 

La instalación incluye las fundaciones de las columnas sobre nuevos dados de hormigón a 
ejecutarse en esta obra y la instalación eléctrica según corresponda (ítem 3.12). El contratista 
deberá resolver las bases de cada columna teniendo en cuenta las diferentes situaciones que son 
cuatro (4) a fundar sobre losa (cubierta del 1er subsuelo) y tres (3) a fundar en vereda. Estos 
trabajos se realizarán en coordinación con el Proyecto de ejecución de la Plaza del Vaticano. 

Debe decir: 

El contratista deberá resolver las bases de cada columna teniendo en cuenta las diferentes 
situaciones. Estos trabajos se realizarán en coordinación con la obra del Entorno del Teatro Colón. 

Estas columnas han sido fabricadas previendo una longitud de empotramiento de 110 cm, lo que 
permite su instalación en bases de hormigón masivas en las que se deja un caño camisa para 
insertar el fuste, rellenándose luego el huelgo entre la columna y su alojamiento. El empotramiento 
se completa con una protección de hormigón por encima del nivel de piso terminado que protege al 
fuste metálico del contacto con agua encharcada. 

Para el caso de aquellas columnas en las que por razones geométricas, de interferencias de 
instalaciones existentes o estructuras existentes, esta solución de empotramiento resulte dificultosa, 
además del diseño y ejecución de las fundaciones, el oferente deberá considerar otras tareas 
previas al montaje de las columnas de alumbrado. Estas tareas, que quedarán a su cargo en el 
caso de resultar contratado, son las que se enumeran a continuación: 

1.	 Corte del fuste para ajustar las longitudes existentes a las distintas situaciones por debajo 
del nivel de piso terminado que sean relevadas in-situ, manteniendo el nivel de las 
luminarias constante según proyecto de iluminación. De ser necesario, modificación de la 
solución de acometida de los cables, y otros ajustes relacionados con la instalación. 

2.	 Diseño, provisión y colocación de placas de base e insertos de anclaje para el 
empotramiento del fuste en las fundaciones de hormigón armado. Con el objetivo de facilitar 
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'! 1 las estimaciones de la oferta, se informa que la sección de la columna ha sido verificada por 
el proveedor frente a la acción de un momento flector de 3,30 tm. en estado de servicio. 

En cualquiera de las situaciones las columnas deberán recibir la alimentación eléctrica. 

Las tareas anteriormente descriptas amplían la memoria técnica del ítem mencionado. No implican una 
modificación de presupuesto 

Para el diseño de las fundaciones de hormigón armado, las placas de base y los insertos de 
anclaje, serán de aplicación las siguientes especificaciones: 

A. GENERALIDADES SOBRE LAS OBRAS ESTRUCTURALES 

Estas especificaciones se refieren al desarrollo de la documentación de detalle, a los trabajos de 
elaboración, provisión, transporte y colocación de materiales, a la mano de obra necesaria, a las 
herramientas y los equipos a ser utilizados, ya toda otra tarea o provisión no explicitada que resulte 
indispensable para la completa terminación de las obras estructurales necesarias. El Oferente 
asume al cotizar, en el caso de resultar contratado, la obligación de ejecutar los trabajos 
estructurales en un todo de acuerdo con: 

a)	 Los Reglamentos del Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para 
las Obras Civiles (CIRSOC) 

b)	 Cualquiera otra ley, código o reglamentación no específicamente mencionada, que resulte de 
aplicación obligatoria, según la tipología de la obra, su emplazamiento, y los requerimientos de 
las autoridades de la jurisdicción. 

El Oferente deberá analizar cuidadosamente las características de los trabajos que se solicitan y se 
entenderá, por la sola presentación de su oferta, que acepta el proyecto de licitación desde el punto 
de vista estructural y que a partir del mismo desarrollará el proyecto ejecutivo de las intervenciones 
estructurales en el caso de resultar contratado para la ejecución de las obras. 

El Contratista no podrá alegar ignorancia respecto de los detalles del proyecto de licitación ligados 
a la intervención estructural, y en el caso de detectar errores en planos, ó pliegos, tendrá la 
obligación de formular el correspondiente pedido de aclaración a la Dirección de Obra, antes de 
efectuar trabajos adicionales o incurrir en gastos no previstos relacionados con los mismos. 

B. REGLAMENTOS DE APLlCACION 

Las estructuras se diseñarán y se construirán de acuerdo con lo especificado en las ediciones 
vigentes de los siguientes Reglamentos y Recomendaciones del Centro de Investigación de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC). 

Área 100 - Acciones sobre las estructuras 

•	 REGLAMENTO CIRSOC 101: Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de
 
Estructuras de Edificios
 

•	 REGLAMENTO CIRSOC 102: Acción del Viento sobre las Construcciones 

•	 RECOMENDACION CIRSOC 102-1: Acción dinámica del viento sobre la~ construcciones 

•	 REGLAMENTO INPRES-CIRSOC 103: Normas Argentinas para las Construcciones
 
Sismorresistentes
 
Tomo 1: Construcciones en General
 
Tomo 11: Construcciones de Hormigón Armado y Hormigón Pretensado
 
Tomo 111: Construcciones de Mampostería
 

•	 REGLAMENTO CIRSOC 104: Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones 

•	 RECOMENDACION CIRSOC 105: Superposición de Acciones (Combinación de Estados de
 
Carga)
 

• RECOMENDACION CIRSOC 107: Acción Térmica Climática sobre las construcciones 
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..	 Área 200 - Estructuras de hormigón 

•	 REGLAMENTO CIRSOC 201: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón
 
Armado y Pretensado
 

•	 REGLAMENTO CIRSOC 202: Hormigón Liviano de Estructura Compacta. Dimensionamiento, 
Elaboración y Control 

Área 300 - Estructuras de acero 

•	 REGLAMENTO CIRSOC 301: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para
 
Edificios
 

•	 RECOMENDACION CIRSOC 301-2: Métodos Simplificados Admitidos para el Cálculo de las 
Estructuras Métálicas 

•	 REGLAMENTO CIRSOC 302: Fundamentos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del 
Equilibrio en las Estructuras de Acero 

•	 RECOMENDACiÓN CIRSOC 302-1: Métodos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del 
Equilibrio en las Estructuras de Acero 

•	 RECOMENDACiÓN CIRSOC 303: Estructuras Livianas de Acero 

•	 REGLAMENTO CIRSOC 304: Estructuras de Acero Soldadas 

Independientemente de la normativa aquí especificada, el Oferente 8sume la obligación de ejecutar 
los trabajos relacionados con las estructuras resistentes en un todo de acuerdo con las ieyes, 
reglamentaciones, normas y códigos de edificación que resulten de aplicación, según el 
emplazamiento de la obra y los requerimientos de las autoridades de la jurisdicción. Cualquier 
cambio respecto a lo indicado en planos, planillas y en estas especificaciones, que resulte 
necesario para cumplir con este requisito, no dará lugar a reclamos de adicionales por parte del 
Contratista. 

C. PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS ESTRUCTURALES 

Las dimensiones y detalles propuestos en estas especificaciones y/ó en los planos adjuntos son 
indicativos, los definitivos serán desarrollados por el Contratista y presentados a la Dirección de 
Obra para su aprobación antes de iniciar los trabajos estructurales. En la etapa de elaboración de 
la documentación ejecutiva necesaria para materializar las obras, basada en el replanteo in-situ y la 
inspección de la construcción existente, el Contratista deberá ajustar el dimensionamiento de todos 
los elementos estructurales y aumentar de ser necesario las secciones o dimensiones indicadas en 
este pliego, sin dar derecho esta situación a reclamo alguno de montos adicionales a la cotización 
de su oferta. 

Antes de iniciar las intervenciones, el Contratista deberá realizar un replanteo en obra pa¡-8 
determinar las dimensiones definitivas de los elementos estructurales a agregar, y para ajustar la 
vinculación de estos componentes con los elementos de la construcción existente. E! Contratista 
será el único responsable de la faltas de coincidencias durante las etapas de montaje; (; de 
eventuales faltas de alineación, las cuales serán corregidas sin costo alguno para el comitente. 

También antes de iniciar las intervenciones, el Contratista deberá realizar el cálculo estructural 
definitivo del conjunto estructural y de cada unos de sus componentes en hormigón armado o 
acero, así como los detalles propios de la ingeniería de taller y de montaje de todos los elementos 
de estructuras metálicas. 

Para obtener la aprobación del proyecto ejecutivo por parte de la Dirección de Obra, requisito 
indispensable para comenzar los trabajos estructurales, el Contratista presentará junto con planos y 
planillas las memorias de cálculo que correspondan, con las verificaciones estructurales necesarias 
para demostrar que se alcanzarán los requisitos de resistencia y rigidez exigibles en cada caso, así 
como las prescripciones normativas aplicables. 

D. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 

El proyecto y dimensionamiento, la elaboración, encofrado, colocación de armaduras, el colado, 
toma de muestras, desencofrado y curado del hormigón armado se ajustarán a lo prescripto en los 
capítulos correspondientes del Reglamento CIRSOC 201, Proyecto, Cálculo y Ejecución de 
Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado. 
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Los materiales a proveer por el Contratista serán de primera calidad y aptos para los fines 
previstos. La Dirección de Obra rechazará aquellos materiales que no cumplan con lo exigido en la 
normativa aplicable ó en estas especificaciones. 

HORMIGÓN 
El hormigón a utilizar, tanto para fundaciones como para estructuras en elevación será como 
mínimo H-21 s/CIRSOC 201. 

Cemento: Se empleará cemento de tipo Portland normal, de marca aprobada. En una misma pieza 
o elemento estructural no se permitirá el empleo de cementos de distintas marcas o tipos. En el 
momento de su empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento. Las 
distintas partidas se almacenarán separadamente y por orden cronológico de llegada. El empleo de 
las mismas se realizará en ese mismo orden. El contenido mínimo de cemento será de 300 kg por 
m3 de hormigón, salvo para fundaciones, donde el hormigón contendrá por lo menos 350 kg/m3. 

Agregados: La granulometría y demás características de los áridos empleados en el hormigón 
responderán a lo establecido en el CIRSOC 201. 

Agua: Quedará a criterio de la Dirección de Obra la aprobación del agua para amasado sin la 
realización de ensayos específicos. De resultar necesarios, se realizarán los ensayos previstos por 
CIRSOC 201 con el fin de comprobar su aptitud para ser utilizada en la elaboración del hormigón. 

Las proporciones de los materiales componentes del hormigón serán determinadas 
experimentalmente, teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos por el CIRSOC 201 

La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente para que el hormigón colado se deforme 
plásticamente en forma rápida, permitiendo el llenado completo de los encofrados, envolviendo 
perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia 
entre las barras de acero y el hormigón. No deberá producirse segregación de los materiales 
sólidos, ni acumulación de agua ni de lechada sobre la superficie libre del hormigón. 

La compactación se realizará mediante vibración interna de alta frecuencia, complementada cuando 
sea necesario con compactación manual. La consistencia de las mezclas será determinada por 
medio del ensayo de asentamiento. Para operaciones generales de colocación, el asentamiento del 
hormigón no excederá de 15 cm. 

Durante el desarrollo de la obra se realizarán los ensayos de control obligatorios para verificar si las 
características que definen la calidad del hormigón obtenidas en obra responden a las previstas en 
la documentación de proyecto. En particular, las características resistentes del hormigón colocado 
se determinarán realizando ensayos sobre probetas cilíndricas normalizadas extraídas del lugar de 
colocación en obra y según las indicaciones del CIRSOC 201. El número de ensayos será el 
establecido por el CIRSOC 201 y cualquier otra reglamentación aplicable, de acuerdo a las 
dimensiones y tipo de obra. La Dirección podrá exigir la realización de un número razonable de 
ensayos adicionales al mínimo reglamentario, si lo estima necesario ante situaciones especiales de 
incertidumbre respecto de los resultados. 

ACERO 

Todas las barras o mallas de armadura a utilizar en las estructuras de hormigón armado serán de 
acero ADN-420 si CIRSOC 201. 

Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a as formas y dimensiones establecidas en las 
planillas correspondientes y se colocarán en las posiciones indicadas en los planos. En todos los 
casos se emplearán separadores de material apto, con las dimensiones y en las cantidades 
necesarias para garantizar los recubrimientos previstos para todas las barras de la armadura. 

ENCOFRADOS 

Podrán ser de madera, metálicos o de otro material adecuado. Tendrán la resistencia, estabilidad y 
rigidez necesarias para soportar las cargas y las presiones que se producirán durante la operación 
de llenado y hasta que el hormigón fragüe, y serán arriostrados convenientemente tanto en 
dirección longitudinal como transversal. Deberán permitir que el desencofrado se realice 
gradualmente y en forma simple, sin golpes, vibraciones ni sacudidas. 

debe prever el tratamiento adecuado de los encofrados con un elemento facilitante del 
desencofrado de marca y eficacia reconocida. 
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201. 

E. ESTRUCTURAS METALlCAS 

El proyecto y dimensionamiento, los materiales, los medios de unión, los apoyos y articulaciones, la 
fabricación, el montaje y las protecciones de las estructuras metálicas se ajustarán a lo prescripto 
en los capítulos correspondientes del REGLAMENTO CIRSOC 301, Proyecto, Cálculo y Ejecución 
de Estructuras de Acero para Edificios, junto con los demás Reglamentos y Recomendaciones en 
vigencia de la Serie 300 (Estructuras Metálicas) del cuerpo reglamentario CIRSOC. 

Se aceptarán como Reglamentos supletorios pa-a el diseño y ejecución de estas estructuras, en 
tanto no contradigan a estas especificaciones, le:. normativa publicada por instituciones de 
reconocido prestigio internacional, a saber AISC, AWS, DIN YASTM. 

Los materiales a proveer por el Contratista serán de primera calidad y aptos para los fines 
previstos. La Dirección de Obra rechazará aquellos materiales que no cumplan con lo exigido en la 
normativa aplicable ó en estas especificaciones. 

El Contratista desarrollará el proyecto de detalle y la documentación ejecutiva de las estructuras 
metálicas, incluyendo todos los planos de fabricación (taller), los planos de detalle que resulten 
necesarios, y los planos de montaje. Toda esta documentación será sometida a la aprobación de la 
Dirección de Obra, antes de la iniciación de los trabajos de fabricación. 

En los casos que lo ameriten, a juicio exclusivo de la Dirección de Obra, el Contratista deberá 
presentar también un Plan de Trabajos, con una memoria descriptiva de las tareas que realizará, la 
secuencia a seguir y los equipos a utilizar en el montaje. 

Antes de la fabricación, el Contratista deberá relevar cuidadosamente la coincidencia geométrica de 
las verdaderas dimensiones de los locales y sectores afectados por las obras con las indicadas en 
los planos de proyecto. Deberán confirmarse mediante cateas aún aquellas dimensiones que no 
pueden observarse directamente, tales como el verdadero espesor de muros, o ia eventual 
existencia de sectores huecos en la mampostería considerada como rllaciza en la documentación .. 

El Contratista se hará responsable de la falta de coincidencia de lús elementos a fabricar, de 
eventuales faltas de alineación o de nivelación con otros elementos resistentes como muros 
portantes o estructuras de hormigón armado, u otros problemas similares que pudieran aparecer 
durante las etapas de montaje; dichos defectos eventuales serán corregidos sin costo adicional 
alguno para el comitente. 

Aunque en los planos del proyecto de licitación se indiquen solamente los perfiles y secciones 
principales, en la oferta se considerarán incluidos todos los materiales y trabajos necesarios para la 
fabricación y montaje de las estructuras metálicas, aún los no específicamente indicados en esta 
documentación. El Contratista podrá proponer soluciones alternativas en la documentación 
ejecutiva que elevará para aprobación de la Dirección de Obra, siempre y cuando respete la 
geometría básica y resulten funcionalidades, resistencias, rigideces y durabilidades iguales o 
superiores a las correspondientes a las estructuras especificadas en los planos adjuntos. 

La Dirección de Obra tendrá libre acceso al tal er de fabricación de la estructura metálica durante 
los horarios normales de trabajo con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de 
obra, y controlar el avance de los trabajos. Si durante las inspecciones se comprobara la existencia 
de materiales, piezas o procedimientos deficientes, el Contratista será el responsable y encargado 
de corregir tal anormalidad, sin costo adicional alguno para el Comitente. 

Las manipulaciones necesarias para el armado, carga, descarga, transporte, almacenamiento al pie 
de obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente como para no provocar solicitaciones 
excesivas en ningún elemento estructural existe-lte ni dañar las piezas fabricadas, ni su terminación 
superficial. 

F. FUNDACIONES 

El proyecto ejecutivo, la elaboración del hormigón, el encofrado, la colocación de armaduras, el 
colado, la toma de muestras, el desencofrado y el curado del hormigón armado de las fundaciones 
se ajustarán a lo prescripto en los capítulos correspondientes del Reglamento CIRSOC 201, 
Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado.y sus Anexos. La 
calidad mínima del hormigón para fundaciones será H-21 s/CIRSOC 201. Todas las barras o mallas 
de armadura a utilizar en las estructuras de hormigón armado serán de acero ADN-420 sI CIRSOC 
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H Contratista desarrollará el proyecto de detalle y la documentación ejecutiva de las estructuras de 
fundación que se requieran. En la documentación de cada una de las obras que deberá elevar para 
la aprobación de la Dirección de Obra, se deberá incluir el informe con los resultados del estudio de 
suelos correspondiente a ese sector redactado y firmado por un especialista. habilitado. Dicho 
informe avalará los valores de los parámetros geotécnicos que hayan sido adoptados en el diseño 
de las bases para modelar el comportamiento resistente y mecánico del terreno. 

El Contratista realizará las excavaciones necesarias hasta la cota de fundación y el hormigonado de 
las fundaciones directas (plateas ó zapatas aisladas) y vigas de fundación que se indiquen en los 
planos de proyecto ejecutivo aprobados, de acuerdo con un plan que deberá ser presentado por el 
Contratista y aprobado por la Dirección de Obra antes de comenzar con los trabajos. 

Antes de hormigonar cualquiera de los elementos de fundación, en todos los casos se ejecutará un 
"contrapiso de limpieza" de 5 cm de espesor como mínimo, con hormigón H-8 según CIRSOC 201. 
El recubrimiento mínimo de las armaduras en fundaciones será de 50 mm, y quedará asegurado 
con la colocación de separadores plásticos. No se podrán hormigonar las bases si no se encuentra 
previamente aprobado el dimensionamiento de los anclajes de estructuras metálicas o el de las 
armaduras de espera de estructuras de hormigón que apoyen sobre dichas fundaciones. 

G. DEMOLICIONES 

Las demoliciones se efectuarán con procedimientos tales que minimicen los riesgos de producir daños 
sobre los elementos del edificio que de acuerdo al proyecto no sufren modificaciones. En todos los 
casos quedará por cuenta del contratista la reparación de los daños que se hubieran ocasionado a 
cualquiera de dichos elementos remanentes. Los trabajos se ejecutarán con sumo cuidado y en 
etapas, evitando dejar sectores en condiciones precarias de estabilidad. 

Antes de iniciar las tareas de demolición propiamente dicha, se deberá: 

a)	 Contar con la documentación ejecutiva correspondiente aprobada por la Dirección de Obra. En
 
dicha documentación quedarán inequívocamente determinadas los elementos a demoler y la
 
secuencia de operaciones necesarias para materializarlo en condiciones de seguridad estructural
 
aceptables e inocuas para los elementos estructurales y no estructurales circundantes.
 

b)	 Relevar cuidadosamente la coincidencia geométrica de las dimensiones de los sectores afectados
 
con las indicadas en los planos de proyecto. Deberán confirmarse mediante cateos aún aquellas
 
dimensiones que no pueden observarse directamente, tales como el verdadero espesor de muros,
 
o la eventual existencia de sectores huecos en la mampostería considerada como maciza en la
 
documentación.
 

c)	 Relevar cuidadosamente el estado de conservación y confirmar la capacidad portante de los
 
elementos existentes involucrados para resistir las solicitaciones generadas durante la demolición
 

d) Proceder a la reparación o consolidación previa de aquellos sectores que eventualmente lo
 
requieran para soportar las tareas de demolición, de acuerdo con el relevamiento efectuado y con la
 
aprobación de la Dirección de Obra
 

En el caso de demoliciones de sectores o elementos de hormigón armado que deban ser
 
vinculados a posteriori con piezas a hormigonar, las barras de acero existentes no se cortarán ni
 
doblarán, en la medida de lo posible, para que puedan utilizarse como armaduras de emplame.
 

El retiro de escombros se realizará en forma continua, la Dirección de Obra no permitirá la
 
acumulación de material de demolición en ningún sector de entrepisos o terrazas.
 

H. INTERVENCION SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

Antes y durante los trabajos en los que eventualmente se intervenga sobre estructuras existentes
 
(muros portantes, perfiles, bovedillas, hormigón armado) la Contratista procederá a relevar los
 
elementos estructurales afectados directa ó indirectamente, y a obtener toda la información
 
necesaria para la mejor ejecución de las tareas proyectadas.
 

La Dirección de Obra pondrá a disposición de la Contratista toda la documentación disponible
 
relacionada con dichas estructuras existentes. La información que no pueda ser obtenida de dicha
 
documentación, deberá ser relevada in-situ. Para ello, la Contratista propondrá un plan de
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\'	 relevamiento y cateo que sometera a la aprobación de la Dirección de Obra. En dicho plan deberán 
considerarse como sectores diferentes aquellos en los que se advierte de-visu que cambia la etapa 
constructiva, el material, la tipología estructural o las dimensiones de los elementos resistentes. 
Para cada uno de estos sectores se definirá la cantidad de muestras o mediciones de cada uno de 
los parámetros que resulte necesario obtener para disponer de información estadísticamente 
significativa. 
Antes de iniciar las tareas de intervención propiamente dicha (reparación, refuerzo, modificación, y 
similares), se deberá: 

a)	 Contar con la documentación ejecutiva correspondiente aprobada por la Dirección de Obra. En 
dicha documentación quedarán inequívocamente determinadas los elementos afectados, las tareas 
que conforman la intervención y la secuencié. de operaciones necesarias para materializarlas en 
condiciones de seguridad estructural aceptables. 

b)	 Relevar cuidadosamente la coincidencia geométrica de las dimensiones de los sectores afectados 
con las indicadas en los planos de proyecto. Deberán confirmarse mediante cateas aún aquellas 
dimensiones que no pueden observarse directamente, tales como el verdadero espesor de muros, 
o la eventual existencia de sectores huecos en la mampostería considerada como maciza en la 
documentación. El relevamiento incluirá también a aquellos elemet:1tos que, viéndose o no 
afectados por la intervención, hayan sido considerados como cargas sobre las obras terminadas. 

c)	 Relevar cuidadosamente el estado de conservación y confirmar la capacidad portante de los 
elementos existentes involucrados para 1) resistir las solicitaciones generadas durante las etapas 
constructivas y 11) cumplir su función resistente en servicio, una vez materializada la obra. 
En las tareas de investigación de los elementos estructurales existentes se procederá en lo posible 
evitando los métodos destructivos de cateo o ensayo. En cualquier caso, las tareas que involucren 
intervención física sobre los elementos estructurales deberán contar con la aprobación expresa de 
la Dirección de Obra. En el caso de intervenciones tales como picado y retiro de espesores de 
recubrimiento de elementos de hormigón armado, extracción de testigos ó muestras de materiales, 
u otras similares, la Contratista procederá a las reparaciones del caso para devolver al elemento 
estructural a la situación previa a la intervención, con la premura necesaria y a su exclusivo cargo. 

d	 Proceder a la reparación o consolidación previa de aquellos sectores que eventualmente lo 
requieran, de acuerdo con el relevamiento efectuado y con la aprobación de la Dirección de Obra. 

-
q. Jose Mari Cacciola 

Direc~or Ef cutivo 
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