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ANEXOS 

  

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO 
ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON 
DE CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

 MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL TRANSITORIA 
 

 FORO 023-01 
 

 INSO 008-02 
 

 MANUAL PRÁCTICO DE DISEÑO UNIVERSAL 
 

 FORO 058 
 

 FORO 059 
 

 FORO 10 
 

 FORO 14 
 

 RESOL-2019-312-GCABA-SSVP 
 

 ANEXO -PE-RES-MDUYTGC-SECTRANS-13-19- 
 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Provisión de Agua y Desagües Cloacales 
(AySA) – Anexo 1 

 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Provisión de Agua (AySA) – Anexo 2 
 

 Lista de Materiales/ Proveedores Aprobados por AySA – Anexo 3 
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3.0     GENERALIDADES 

3.0.1     MEMORIA DESCRIPTIVA  

 
LOCALIZACIÓN 
El proyecto se implanta en la Avenida Figueroa Alcorta 7400, esquina calle Juan Pablo Saenz 
Valiente, Comuna 13.  
 
OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS  
En la actualidad, la intersección de la Avenida Figueroa Alcorta y la calle Juan Pablo Sáenz 
Valiente cuenta con un giro a la izquierda el cual permite a su vez el giro en “U”.  
Dicha maniobra debe realizarse desde el carril derecho de la avenida (sentido hacia el oeste) el 
cual se encuentra destinado para ello. Esto se debe a que la geometría de la avenida no permite 
que se realice el giro en “U” desde el carril izquierdo. 
En la avenida el estacionamiento se encuentra restringido, permitiéndose el mismo los días 
hábiles de 21 a 7 hs y los fines de semana. Debido a esto, usualmente el carril derecho se 
encuentra ocupado por vehículos detenidos. 
Cuando esto ocurre, los vehículos que quieren doblar deben detenerse en el segundo carril siendo 
esto peligroso, tanto para los vehículos que circulan por la avenida, como los que se detienen 
para girar.   
Por estos motivos, se debe realizar una dársena exclusiva para el giro aprovechando el amplio 
espacio de vereda que hoy en día no tiene uso. De esta manera se evitarán confusiones e 
invasiones en el carril destinado al giro, mejorando la fluidez y la seguridad de la Avenida 
Figueroa Alcorta. 
 
FINALIDAD Y BENEFICIARIOS DE LA OBRA 
La finalidad del proyecto consiste en realizar una dársena sobre la acera impar de la Avenida 
Figueroa Alcorta para realizar el giro hacia la izquierda en coincidencia con la calle Juan Pablo 
Sáenz Valiente.  
La dársena permite a su vez el giro en “U” sobre la Avenida Figueroa Alcorta, de manera segura y 
ordenada, evitando los conflictos de tránsito que se producen en la actualidad. 
 
Beneficiarios de la obra: 
Automovilistas. 
 

 
TERMINOLOGÍA 
GCABA, significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

MJGGM significa Jefatura de Gabinete de Ministros 

SSO significa Subsecretaría de Obras dependiente de la Secretaría de Transporte y Obras 
Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
SECDU significa Secretaría de Desarrollo Urbano, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
DGINYAR significa Dirección General Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
DGINURB significa Dirección General de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
DGIT significa Dirección General de Infraestructura del Transporte, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
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DGPAR significa Dirección General de Proyectos de Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro 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 
Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
UPEIG significa Unidad de Proyectos Especiales Infraestructura Gubernamental, dependiente de 
la Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas 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 Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

3.0.2     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 Pliego de Condiciones 
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas 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 La Contratista en lo que se 
refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir 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 de la Contratista, 
deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y 
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, comprendidos 
dentro de los rubros del presupuesto.  
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., 
que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 
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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.  
La Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos 
elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o 
sean necesarios para su correcta terminación. 
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  
La Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, relevamiento de obras 
existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, estado del 
área de intervención, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o desfavorable a 
ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y 
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del 
arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las 
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este 
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, 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 
La 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. Al interferir con el tránsito vehicular, la Contratista gestionará 
los permisos necesarios. 
Tendrá también a su cargo la firma y la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua 
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, La Empresa 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  
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 de Buenos Aires. 
 Código de Edificación de la Ciudad 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). 
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 ANSI – American National Standards Institute (USA). 
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: 
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” 
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 
 
 
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA  
Este señalamiento precaucional, deberá mantenerse en perfectas condiciones, al igual que 
cualquier otro que resulte necesario emplazar para la seguridad pública, de peatones, vehículos y 
personal y equipos empleados en la obra incluyendo la Inspección, siendo de responsabilidad 
exclusiva el emplazarlo, conservarlo y retirarlo cuando el mismo haya efectivamente dejado de 
cumplir con su cometido. 
La Inspección podrá, de juzgarlo conveniente, requerir la agregación de medidas de seguridad 
adicionales en bien del servicio a prestar por el Contratista y de la seguridad vial, la 
implementación de las mismas deberá ser concretada antes de dar inicio a la obra. 
En caso de requerirse el cierre parcial o total de un tramo de arteria, el Contratista deberá 
gestionar los correspondientes permisos y abonar los aranceles correspondientes ante la 
Repartición correspondiente, adecuándose a los requerimientos de días y horarios y demás 
condiciones que se le impongan a su costo. 
 
COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN   
La Contratista estudiará los planos e informará sobre cualquier discrepancia acerca los mismos a 
la Inspección de Obras 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 que realicen tareas relacionadas. 
La Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma 
aprobada por la Inspección de Obras. 
Todos los cambios requeridos en el trabajo de la 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 
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solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales, no 
necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y equipos.  
El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento contractual 
será incluido en el Contrato. 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, 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. 
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. 
 
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.  
 

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. 
 
AYUDA DE GREMIOS 
Estarán a cargo del Contratista y se considerarán incluidos en la cotización presente todos los 
trabajos de apoyo de obra civil que sean necesarios para la correcta ejecución de las 
especialidades de instalaciones por parte de empresas subcontratistas. 
 
INSPECCIONES Y PRUEBAS 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar 
los materiales, equipos o trabajos realizados. 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las 
reparticiones o entes competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas 
mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección de Obras estime convenientes, y 
cuando esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas 
no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará el área aprobada, en 
qué nivel o sector de la obra se realizó, que Tipo de prueba se realizó, el resultado, y la firma del 
Contratista, el representante del producto y de la Inspección de Obras.Se firmará un protocolo por 
duplicado y el mismo formará parte de la documentación conforme a Obra.  
Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que 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 
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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. 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 Obras.  
Se realizarán también los ensayos y pruebas específicas exigidas en estructuras y en cada 
instalación. 
 
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. 
El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras. Este 
tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales tomadas 
con alambre y carteles indicadores de cada material. 
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los 
efectos de decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma 
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. 
Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la 
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 
quedará a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda 
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado 
de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista . 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que 
se promuevan por el uso indebido de patentes. 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos 
generales, en planos de detalle y/o en PET, deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
 
 
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 PCP art. 2.9.2.8) 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 la Contratista. 
Su revisión y aprobación será realizada por la Inspección de Obra.  
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Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias 
en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la 
construcción e instalaciones de la obra.  
El Contratista  elaborará todos los planos de detalle, las memorias de cálculo y demás estudios 
que permitan ejecutar en forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los 
lineamientos y criterios del proyecto y documentación de licitación y con los ajustes que imponga 
la verificación de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construcción en un todo 
conforme a las normas y reglamentos incluidos en estos 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. Se aclara que la Inspección de Obra tomará como máximo 
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras 
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá 

ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., 

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

 

 

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

PRESUPUESTARIO PRORRATEADOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA PLANILLA DE 

COTIZACIÓN QUE INTEGRA EL PCP. 

 

 

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 

3.1.0   GENERALIDADES 
 
AGUA PARA CONSTRUIR  
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por 
el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por 
ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello 
incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 
Estará a cargo del Contratista  la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento 
de vehículos afectados a las obras contratadas. 
 
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. 1.6.14 del 
PCG, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCABA y el 
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Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, 
vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para su personal como para 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 de Obra, 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 PCP exclusivo para el uso de la Inspección de 
Obra, los que deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del Contratista, que dispondrá de personal 
al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. 
Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 24449, Dto. Reg.779-95, en 
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos 
VER ANEXO CORRESPONDIENTE DEL PCP. 
 
 
CERCO DE OBRA 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del 
PCG 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 l as defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para 
seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la 
ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue 
oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas desde el 
inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al 
tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. 
Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, 
deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar 
con la aprobación de la Inspección de Obra.  
El vallado debe estar en cumplimiento conforme al manual de señalización vial transitoria 

aprobado en la última resolución del señalamiento de obras viales. 

 

3.1.1      LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN  
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio. 
 
Deberá realizar 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. 
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3.1.2      RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
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. 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. 
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.  
  
Nota: El corte de los planos  es indicativo, el Contratista tendrá a su cargo la verificación de 
niveles y tapadas existentes. 
 

 

3.2  DOCUMENTACIÓN 

3.2.0     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 una programación por camino crítico en concordancia con el PT definitivo aprobado. El 
mismo deberá ajustarse a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual.  
Deberá ser actualizado y entregado en cada entrega parcial, y ante cualquier modificación 
producida por imprevistos. 
 
La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado en cantidad y calidad, a 
los efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria.  
Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente. Los 
mismos se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD versión 2018, planillas en 
Excel, Programación en Project y textos escritos en Word, 3 copias ploteadas por cada entrega 
parcial de documentación. 
 

3.2.1  PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES (incluye trámites ante 

Empresas de Servicios y/u otros.) 
El ítem incluye :  
Los planos reglamentarios, ejecutivos y conforme a obra que deba confeccionar el Contratista 
para su aprobación ante las Empresas que correspondan y ante el GCABA. 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones públicas, 
relativos a presentación de planos, solicitudes de conexiones, realización de inspecciones 
reglamentarias, tramites de habilitación y obtención del certificado final y las respectivas tasas y 
derechos. 
Será su responsabilidad la ejecución de toda la documentación y/o Convenios que le pueda ser 
requerida a los efectos de efectivizar las presentaciones, y tendrá a su cargo los gastos que 
impliquen la supervisión de documentación y de obra exigida por la prestadora de servicio. 
 
Será condición para la Recepción Provisoria de Obra, la constancia de aprobación de planos 
conforme a obra por parte de las Empresas de Servicios. 
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3.2.2 DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA DE PROYECTO  
El Contratista  realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procederá a 
desarrollar el Proyecto Definitivo, Estructura e Instalaciones, complementando acabadamente la 
información emanada del Comitente en los presentes documentos que forman parte del Pliego 
Licitatorio, incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de la obra. 
Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, memorias técnicas, 
memorias de cálculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la 
Inspección de Obra, y los someterá a la aprobación de las Empresas que correspondan y del 
GCABA, hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las Tareas. En el caso de 
existir ajustes o modificaciones el Contratista deberá adecuar el layout siguiendo el criterio de lo 
indicado en este Proyecto. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo 
lograr la aprobación de cada revisión para su construcción. 
El Contratista deberá indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos 
superficiales o incluidos en el sustrato del área de trabajo a medida que avancen las tareas de 
demolición y retiro. Estos planos detallarán todos los elementos encontrados como 
construcciones, cañerías, cables y detalles de estructura y serán la base sobre la cual el 
Contratista 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. 
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 los Planos de Proyecto.  
Los mismos deberán rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto” y deberán ser firmados por el 
Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificados por la 
inspección de Obra lo que será comunicado oportunamente al Contratista por OS, a fin de 
proceder una vez notificada al inicio de los trabajos.  
 
La totalidad de la documentación anexa que forma parte del presente pliego deberá tomarse 
como Anteproyecto. 
 
Rótulos y presentación de los planos: El Comitente proveerá al Contratista su carátula, la que 
figurará en todos los planos de contrato. Los datos que figurarán en la carátula serán: 
- Comitente de la Obra 
- Nombre de la Obra. 
- Dirección 
- Área responsable de la encomienda 
- Responsables de proyecto, dibujo y aprobación 
- Fecha 
- Escala 
- Número de plano 
- Revisión de plano 
- Designación del plano o título del documento técnico. 
 
Anexo a esta carátula, La Empresa Contratista  agregará en la parte superior de la primera y 
manteniendo las mismas dimensiones, los siguientes datos: 
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- Empresa adjudicataria 
- Dirección - teléfono 
- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto. 
- Título del plano o documento técnico. 
 
Se deberá reservar sobre dicho rotulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las 
calificaciones. 
Se presentarán dos juegos completos de planos (original y copia) para cada presentación. 
Toda la documentación deberá ser realizada en AutoCAD compatible con versión 18, planillas en 
Excel y textos escritos en Word. 
Los entregará en CD, y la cantidad de copias opacas que le solicite 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 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.  
-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 Cronograma de las obras aprobado. 

 
 

3.2.3     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/sello  “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 
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(tres copias) además de tres juegos de originales en papel, en un todo de acuerdo con lo 
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares.  
Antes que se realice la recepción provisoria de las obras y como requisito indispensable para ésta, 
El Contratista deberá entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas. 
 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un informe encuadernado en tapas duras, e 
interior de papel fotográfico, con la siguiente documentación:  
-Memoria descriptiva del trabajo realizado. 
-Informe conteniendo Fotografías y planos de situación original antes de la intervención. 
-Fotografías del proceso de la obra, a la presentación de CAD Certificado de Obra, impresas y en 
soporte digital. 
-Planos conforme a obra 
-Fotografías del trabajo finalizado 
-Plan de Trabajo y Curva de inversiones vigentes 
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. 
 
Deberá tener realizada las gestiones y aprobaciones correspondientes antes las empresas 

prestatarias de servicios que fueran intervenidas en la obra.  
 
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. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra. Se considerarán 
las especificaciones del capítulo “Generalidades”. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original y tres copias según normativa 
vigente, todo ello en colores convencionales y en formato digital 3 copias completas. Juntamente 
con los planos "conforme a obra", El Contratista  presentará a la Inspección de Obra, la siguiente 
documentación: 
Memoria técnica de materiales y equipamiento utilizazdos, con la totalidad de sus características 
y marcas. Certificados de garantías extendidos por los fabricantes de cada uno. 
Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.  
 
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista . Su incumplimiento dejará 
al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  
Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (3 copias), dibujos en 
AutoCAD 2018 o versión más reciente. 
Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras. 

 

 

3.3 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan, de resultar estos 
necesarios,  
a) Limpieza del terreno general. 
b) Nivelación, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos. 
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 
d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes  
e) Retiro de los posibles excedentes. 
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El 
Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo 
con los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra.  



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 18 

 
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 incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las 
cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, 
pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de 
compactación no menor al del terreno adyacente. 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 
tolerancia en mas o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según 
se indica en planos . 
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.Remitirse al apartado “Transporte”. 
Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demás implementos necesarios para la ejecución de 
los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
 
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 inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia 
del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra 
podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por 
cuenta del Contratista. 
Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de 
cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los 
apuntalamientos metálicos y telescópicos necesarios, los que serán recorridos solamente una vez 
concluidas las submuraciones y cuando haya 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. 
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 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 19 

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 
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 del ensayo normal “Proctor”. 
El material de relleno será humedecido, para obtener la densidad especificada. 
Los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las 
distintas etapas que configuran el terraplenamiento. 
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando 
distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el 
recubrimiento último. 
Si la tierra proveniente de las excavaciones 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 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”. 
Para efectuar el control y seguimiento de la Compactación de los suelos se utilizará el FORO 059-
00, incluido como Anexo. 
 
COMPACTACIONES ESPECIALES  
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta 
obtener el peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso especifico 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. 
 
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. 
 
 

3.3.1    EXCAVACION DE TODO TIPO NO CLASIFICADA (incluye compactación, 

perfilado de rasante y carga con transporte) 
Se deberá excavar las áreas indicadas en planos para llegar al correcto nivel necesario para la 
ejecución de la obra. 
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El presente ítem incluye todos los medios manuales, maquinaria, limpieza, acopio, carga de los 
escombros sobre camión o contenedor y retiro de la obra. 
 La tierra sobrante producto de la excavación será tamizada y repuesta en el sector de los 
canteros que se requieran a fin de alcanzar la cota proyectada, en capas de 15 cm compactadas 
con aporte de humedad. 
 

3.3.2    DEMOLICION Y RETIRO DE PAQUETE DE VEREDA DE TODO TIPO (INCLUYE 

CONTRAPISO) 
El Contratista deberá demoler aceras existentes, cualquiera sea su materialidad, incluyendo piso y 
contrapiso, retiro de materiales, carga y transporte de material sobrante y limpieza del lugar, 
según planos de proyecto.  
 

3.3.3    DEMOLICION Y RETIRO DE CORDONES DE Hº Aº 
El Contratista deberá realizar la demolición de cordones de Hº Aº, según lo indicado en el plano 
de demolición adjunto y según lo indique la Inspección de Obra. 
El presente ítem incluye medios manuales, maquinaria, limpieza, acopio, carga de los escombros 
sobre camión o contenedor y retiro de la obra. 

 
3.3.4    FRESADO DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL EXISTENTE 
CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS 
El Contratista deberá disponer en obra de equipos ambuloperantes de fresado mecánico, en 
perfectas condiciones de uso. No se autorizará el empleo de equipos que produzcan vibraciones u 
otras acciones de magnitud tal, que puedan comprometer a la estructura del pavimento y a las 
instalaciones y edificaciones próximas a las zonas de trabajo. El Contratista dispondrá en el lugar 
de los trabajos, de equipos mecánicos y elementos manuales de limpieza de la superficie a fresar, 
que permitan una remoción de todo material suelto en forma inmediata del lugar de trabajo. 
Cuando las condiciones de operación del equipo de fresado se vean impedida o se evidencien 
dificultades operativas insalvables, la Inspección de Obra podrá autorizar el empleo de otros 
medios mecánicos o manuales para efectuar demoliciones de sectores con pintura, tales como los 
próximos a cordones, bocas de registro, sumideros, baches integrados por materiales diferentes a 
los que son objeto del fresado, etc. 
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Preparación de la superficie existente 
Inmediatamente antes de las operaciones de fresado, la superficie de pavimento se deberá 
encontrar limpia y, por lo tanto, el Contratista deberá adelantar las operaciones de barrido y/o 
soplado que se requieran para lograr tal condición. 
 
Fresado de la pintura termoplástica 
El fresado se efectuará sobre el área y espesor que apruebe la Inspección de Obra, a temperatura 
ambiente y sin adición de solventes u otros productos ablandadores que puedan afectar la 
granulometría de los agregados o las propiedades del asfalto existente. El material extraído como 
resultado del fresado, deberá ser transportado y acopiado en los lugares que indiquen los 
documentos del proyecto o que establezca la Inspección de Obra. Se exceptúan de esta 
disposición los materiales provenientes de las capas de una construcción nueva que deban ser 
fresadas por el Contratista como resultado de deficiencias en los trabajos de demarcación 
horizontal, que este ejecutando y cuyo retiro sea ordenado por la Inspección de Obras, sin medida 
ni pago por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En tal caso, el material fresado será 
de propiedad del Contratista quien, además, deberá realizar a su costa el cargue, transporte, 
descargue y disposición en vertedero de dichos materiales. Durante el manipuleo del material 
fresado, se deberá evitar su contaminación con suelos u otros materiales extraños. 
 
Condiciones de la superficie fresada 
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Deberá eliminarse la pintura totalmente de manera tal que no quede ningún resto de la misma. La 
superficie fresada deberá quedar completamente libre de restos de material suelto provenientes 
del material extraído. Debe evitarse que el tránsito que circule sobre dichos restos provoque el 
aglutinamientode los mismos, dificultando su remoción y limitando la adherencia con posteriores 
demarcaciones. A tales efectos el Contratista arbitrará los medios para limitar al máximo posible 
la circulación del tránsito de obra sobre superficies fresadas no limpias. 
 
Controles 
Durante la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra verificará el funcionamiento del equipo 
empleado y levantará los perfiles que considere necesarios. La Inspección de Obra se abstendrá 
de aceptaren el acopio cualquier material fresado que resulte contaminado como resultado de un 
manipuleoincorrecto por parte del Contratista. 
 
MEDIDA 
La unidad de medida del fresado será el metro cuadrado (m2), aproximado al entero, de 
superficie fresada de acuerdo con las exigencias de esta especificación y los alineamientos, cotas 
y espesores señalados en los documentos del proyecto y las instrucciones de la Inspección de 
Obra . El área tratada se determinará multiplicando la longitud fresada por el ancho tratado, el 
cual estará establecido en los planos del proyecto o será fijado por la Inspección de Obra. No se 
medirá ningún área por fuera de tales límites. Cuando el computo de la fracción decimal de la 
obra aceptada resulte mayor o igual a cinco décimas de metrocuadrado (≥0.5 m2), la 
aproximación al entero se realizará por exceso y si resulta menor de cinco décimas de metro 
cuadrado (<0.5 m2), la aproximación se realizará por defecto. 
 
 

3.4 PISOS Y PAVIMENTOS 

3.4.0    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 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 
 
MUESTRAS 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas 
especificadas para esta obra.  
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los 
efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que 
lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 
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. 
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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. 
 
HORMIGONES 
El hormigón a utilizar será del tipo elaborado para los elementos hormigonados in situ, el que será 
provisto por una empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección 
de Obra. 
Todo el hormigón de un determinado tipo tendrá calidad uniforme. El transporte, colocación, 
compactación, protección y curado, se realizarán de modo tal que, una vez retirados los 
encofrados, se obtengan estructuras compactas, de aspecto y textura uniformes, resistentes, 
impermeables, seguras y durables, y en un todo de acuerdo a lo que establecen los planos de 
proyecto, estas especificaciones, y las órdenes de la Inspección de Obra. 
En el caso en que los cordones de las veredas próximas al bulbo se encuentren en mal estado o 
desalineados, impidiendo el apoyo contínuo de la rejilla rebatible, los mismos deberán ser 
reemplazados por nuevos cordones de Hormigón Armado o, en su defecto, reparados, a criterio 
de la Inspección de Obra. Para efectuar el control y seguimiento del hormigón elaborado  se 
utilizará el FORO 058-00, incluido como Anexo. 
 
TOMA DE MUEST8AS 
A criterio de la Inspección de Obra, durante la hormigonada, se podrá solicitar muestras de 
cualquiera de los elementos a emplear en la obra. ensayos según lo indicado por el CIRSOC 201, 
capítulo 7.4., para verificar las características previstas, que definen la calidad del hormigón. Por 
cada camión se hará prueba de asentamiento con el cono de Abraham, en presencia de la 
Inspección de Obra antes del comienzo de la descarga en el lugar de colocación del hormigón en 
los encofrados. El asentamiento deberá ser de 7cm para bases y de 15cm para el resto de la 
estructura como mencionado anteriormente en el punto i) colocación. Luego se tomarán muestras 
del hormigón para construir como mínimo 1 (una) probeta por camión para ser ensayadas por 
laboratorio externo. Deberá tenerse el número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por 
día de trabajo. 
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. 
Cuando mediaren razones técnicas que aconsejen la realización de nuevos ensayos durante el 
periodo de garantía del material instalado, la Inspección de Obra dispondrá el estudio o ensayo 
correspondiente sin reclamo por parte del Contratista. 
La extracción de la muestra y los gastos que ellas demanden, como así también el costo de los 
traslados del material, corresponden por cuenta del Contratista, quien se obligara en todos los 
casos a acatar las órdenes impartidas por la Inspección sin derecho a reclamo o compensación 
alguna por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Las muestras extraídas serán analizadas en laboratorios a determinar en cada caso, según el tipo 
de ensayo a realizar, los cuales le serán indicados por la Inspección al Contratista con la debida 
antelación. 
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El incumplimiento por parte del Contratista de estas disposiciones contractuales será causa 
suficiente para el rechazo de los materiales correspondientes, no pudiendo continuar con la 
realización de la obra hasta dar plena satisfacción de los requerimientos que exija la Inspección 
de Obra. 
 

3.4.1     PROVISIÓN Y COLOCACION DE CORDON EMERGENTE H30 18X15CM 
El Contratista deberá construir los cordones indicados en los planos de hormigón armado como 
limite entre la calzada y la acera. 
El Contratista realizará a su cuenta y cargo el cálculo de la armadura necesaria y los presentará a 
la Inspección de Obra para su observación y/o aprobación, previamente a la ejecución de las 
tareas.  
La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere necesarias para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en 
caso de requerirlo, sin que ello incurriere en adicional alguno. 
 Según especificaciones de anexo: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y 
CORDONES DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS 
 

3.4.2     PROVISIÓN Y COLOCACION DE HORMIGON BASE H17 ESPESOR 15 CM PARA 

CALZADA 
El presente ítem comprende los trabajos que deberá realizar el Contratista para la ejecución de 
una base H17 espesor 15CM para la calzada nueva a ejecutar, según lo indicado en los planos. 
Según especificaciones de anexo: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y 
CORDONES DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS 
 

3.4.3     PROVISIÓN Y COLOCACION DE HORMIGON H30 ESPESOR 24 CM 
El presente ítem comprende los trabajos que deberá realizar el Contratista para la ejecución de 
una calzada H30 espesor 24CM nueva a ejecutar, según lo indicado en los planos. 
Según especificaciones de anexo: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y 
CORDONES DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS 
 

3.4.4     PROVISIÓN Y COLOCACION DE PISO H°A° H21 PARA RAMPA PEATONAL 
Se realizarán rampas en el sector de la bicisenda para alcanzar el nivel requerido en el proyecto, 
las características técnicas, las medidas y cantidades serán las indicadas en planos. 
Se utilizará hormigón H21 con malla tipo SIMA Q131. Sobre la sub base se colocará film de 
polietileno de 200 micrones superpuesto 50 cm. 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, sin superar cada paraño una superficie mayor a 10m2 entre juntas. El 
tiempo de fragüe para la ejecución del fratachado será variable, dependiendo del clima, estado 
del hormigón, etc.   
Al momento del fragüe adecuado se polveará cemento puro encima de la superficie ya nivelada 
se emparejará con cuchara plana; se procederá al rayado con escobillón adecuado a la 
profundidad deseada del peinado. Se mojará periódicamente las puntas del escobillón. 
Se deberán considerar la totalidad de la reparación de los caños de desagües pluviales existentes 
dentro de la zona de interevención, y según el criterio de la Inspección de Obra. Se deberá 
colocar un caño de PVC reforzado de diámetro 110 y de un espesor de 3,2mm. Estos caños 
terminarán en la cuneta o canaleta corta aguas con una apertura circular, dando continuidad al 
cordón. Una vez colocada la cañería, será sometida a la prueba hidráulica. Los caños de PVC 
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deben ser aprobados y responder a las dimensiones y características dadas por las Normas IRAM 
13.325 y 13.326. 
En los casos de unión por piezas de conexión (Espigas, Enchufes y Manguitos) deberán ser de 
PVC, moldeados por inyección y aprobados, respondiendo a la Norma IRAM 13.331. 
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 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  
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 esta 
Inspección de Obra, a fin de que, se dé intervención inmediata a la Concesionaria de las 
Instalaciones.  
 

3.4.5     PROVISIÓN Y COLOCACION DE PISO H°A° H21 PARA VEREDA  
Se considerarán las especificaciones del ítem 3.4.4. 
 

3.4.6     PROVISIÓN Y COLOCACION DE BALDOSA PODO TÁCTIL AMARILLA - 

40CMx40CMx4CM 
El Contratista deberá proveer y colocar baldosas alerta tipo “Blangino” o calidad equivalente, 
cementicias de hormigón microvibrado con componente granítico interior, superficie suave al 
tacto y resistente a la abrasión de primera calidad. La misma será de color amarillo y se colocará 
según lo indicado en los planos adjuntos. 
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. 
Dentro de este ítem se deberá considerar la ejecución de juntas de dilatación, según las 
especificaciones del fabricante y las reglas del buen arte, con el objeto de garantizar la durabilidad 
del solado y evitar deterioros en su calidad. Las mismas serán preconformadas del tipo nódulo o 
equivalente. 
 

3.4.7    RECALCE Y NIVELACION DE TAPAS Y REJAS (INCLUYE DEMOLICION) 
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. 
 

3.4.8   READECUACION DE NIVEL, PENDIENTES DE VADO PEATONAL Y ELEMENTOS 

PERIMETRALES A LA INTERVENCIÓN 
El Contratista deberá realizar la totalidad de los trabajos necesarios para asegurar la nivelación 
del vado peatonal, con su correspondiente cordón rebajado, hasta obtener el mismo nivel de 
proyecto de la calzada nueva a realizar en coincidencia con el acceso al Club Atlético River Plate. 
A fin de asegurar un plano continuo, sin desniveles, ni rebarbas, que representen un peligro para 
la segura circulación de los peatones que por allí transitan. 
El presente ítem incluye, demolición, retiro y re construcción en materialidad y acabado ídem a lo 
existente, de todo el entorno inmediato a intervenir en correpondencia a lo anteriormente 
descripto. 
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3.5     PINTURA 

3.5.0      GENERALIDADES 
El presente rubro tiene por objeto establecer las especificaciones en base a las cuales se deberán 
ejecutar los trabajos correspondientes a la adecuación de calles y avenidas en lo referente a 
demarcación horizontal, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 24.449 (B.O. del 10 de 
febrero de 1995) “Ley de Tránsito”, Título IV “La Vía Pública” Capítulo Único “Sistema Uniforme 
de Señalamiento” (arts. 22/27), y Anexo L de su Decreto Reglamentario Nº 779/PEN/95. También 
se indican las previsiones a las que deberán ajustarse la Contratista en lo que concierne a las 
características de los materiales que deberán ser utilizados en la ejecución de las obras. A los 
efectos de la calidad de los trabajos a efectuar y de las exigencias que al respecto tendrá la 
Inspección de Obra, el Contratista deberá analizar en todas sus partes el Pliego de 
Especificaciones Técnicas de tal forma de aplicar sus prescripciones a los trabajos mencionados. 

 

 

3.5.1 DEMARCACIÓN HORIZONTAL- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PINTURA 

TERMOPLÁSTICA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO  
El material de demarcación deberá cumplir con las siguientes condiciones de uso: El material 
termoplástico se proveerá listo para ser aplicado. Se evitarán los recalentamientos que produzcan 
alteraciones en el material, y se deberá mantener siempre la temperatura del depósito de material 
fundido dentro del rango de temperaturas a aplicar, deberá reunir las condiciones de uso en clima 
templado. Debe resultar igualmente apto para temperaturas de hasta -5ºC, sin quebrase ni 
desprenderse.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL IMPRIMADOR 
La aceptación del material con que se propone la realización de la obra licitada quedará 
condicionada a la presentación de los siguientes recaudos:  
I.Certificación del Fabricante donde se indique:  
a. El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial.  
b. Localización de la planta de producción el mismo. 
c. Posee instalaciones de Laboratorio adjuntas a la planta de producción, para efectuar el 
adecuado Control de Calidad.  
II.Antecedente: El oferente presentará al momento de ejecutar las tareas:  
a. Detalle de las obras de Demarcación realizadas en nuestro país.  
b. Constancias sobre su buen cumplimiento de Entes con responsabilidad de mantenimiento de 
calles y caminos bajo jurisdicciones nacionales, provinciales o municipales.  
c. En el caso que no tuviesen antecedentes, éstos podrán ser validados en forma provisoria por 
medio de la Evaluación de la Durabilidad de Materiales Nuevos para Señalización.  
III. Certificado de Calidad: Acompañar, asimismo, certificado extendido por un laboratorio 
oficialmente reconocido (recomendando a: Laboratorio de Ensayo de Materiales de la G.C.B.A. o, 
en su defecto, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, etc.), que avale la calidad de la 
pintura a aplicar.  
IV. Garantía de Durabilidad: El material termoplástico deberá estar garantizado por la firma 
Oferente, contra fallas debidas a una adhesión deficiente, ya sea por defectos del material o 
método de aplicación, por un plazo de doce (12) meses. La falta de presentación de uno o más de 
los recaudos solicitados más arriba, podrá ser causal de rechazo del material. El ente contratante 
se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la aceptación o 
rechazo del material termoplástico y/o esferas de vidrio (incorporadas a sembrar) en base a los 
mismos resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.  
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 
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El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad 
suficiente para realizar la obra en el período establecido que es el plazo contractual previsto para 
la culminación de los mismos. Debiendo contar con los equipos anteriormiente descriptos a 
disposición de la Inspección de Obra en forma permanente para la extrusión del material 
termoplástico o multicomponente con la posibilidad de agregar otro o más equipos cuando la 
administración lo disponga para la realización de trabajos específicos. Cada equipo de aplicación 
tendrá un rendimiento promedio de 400 m2 en ocho (8) horas de trabajo. Por otra parte, deberá 
contar con los equipos anteriormente descriptos permanente para la realización de trabajos con 
material preformado y/o el pintado de superficies con pintura en frío, con microesferas 
sembradas. Ningún sistema de generación de fuerza motriz de los equipos podrá producir humos 
molestos, ni ruidos excesivos que pudieran molestar al vecindario durante los trabajos nocturnos.  
 
El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del  Contratista en el momento de 
realizar las tareas, será el siguiente:  
a) Equipo mecánico para barrido y limpieza del pavimento: Estará constituido por cepilla 
mecánico rotativo de ancho mínimo 0,50 m. y por sistema de soplado de acción posterior al 
cepillo, de un caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no 
saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la 
dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada.  
b) Equipo para la fusión del material: Se utilizarán uno o más recipientes de calefacción indirecta 
agitados mecánicamente en forma continua, para mantener un fundido perfectamente 
homogéneo. Deberán poseer un vertedero lateral para el uso y aplicación del material. Poseerán 
termómetros para medir la temperatura del material termoplástico. El rango de medición de 
aquellos será tal que a la temperatura indiquen más allá de la media escala. La apreciación 
mínima será de un dos por ciento (2%) del rango. Se recomienda el uso de termostatos a los fines 
de mantener la temperatura de la masa termoplástica un nivel uniforme.  
c) Equipo manuales o autopropulsados para la aplicación de la pintura de demarcación y el 
sembrado de microesferas:  
Equipo manual: Compuesto por vehículo de carga con los elementos necesarios para la 
preparación de la masa termoplástica y zapatas de aplicación. Estos elementos podrán ser 
usados en forma independientes (manual) o adosados a recipientes intermediarios móviles 
(calderetas).  
Equipo autopropulsado: El que lleva las zapatas de aplicación incorporadas al vehículo. Deberá 
poseer un sistema de calentamiento indirecto para la aplicación del material termoplástico que 
mantenga el material a la temperatura correcta, provisto de agitador mecánico y dispositivos para 
el sembrado inmediatamente posterior de microesferas de vidrios, en anchos de franja y 
dosificaciones adecuadas. Deberá poseer un mecanismo de accionamiento que permita la 
aplicación de líneas continuas o intermitentes. Tendrá además indicador de temperatura de la 
masa termoplástico, de calidad similar a los descriptos en el punto b)  
d) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, conos, 
cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantizar la seguridad 
del personal de obra, de inspección y del público en general.  
e) Elemento de seguridad contra incendios y derrames de materiales a altas temperaturas: De su 
personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y botiquín provisto 
de elementos de primeros auxilios para atender quemadura. Los equipos b) y c) podrán 
indistintamente encontrarse montados en una sola unidad motriz en forma conjunta, bien en 
forma individual en unidad motriz, en forma conjunta o bien en forma individual en unidades 
separadas.  
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

CONDICIONES DE APLICACIÓN  
Sin la presencia de la totalidad del equipo, no se permitirá la realización de los trabajos; los 
mismos se continuarán cuando el equipo sea completado. Una vez comenzada la obra, cualquier 
equipo que en opinión fundada de la Inspección de Obra no llene los requisitos y las condiciones 
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mínimas (por razones de operación o de seguridad) para la ejecución normal de los trabajos será 
rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlos o ponerlo en condiciones, no permitiéndosele la 
prosecución de los trabajos hasta que se haya dado cumplimiento a lo estipulado 
precedentemente, pudiéndosele requerir el retiro de la obra de dicho equipo o material. La 
inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de 
su responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demás elementos en buen estado de 
conservación, con el fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado, y no 
causen daños y/o perjuicios a su personal o a terceros. El Contratista deberá hacer todos los 
arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al lugar de trabajo con la suficiente 
antelación al comienzo de cualquier operación el fin de asegurar la conclusión del mismo dentro 
del plazo fijado. Durante la ejecución de la obra se instalarán convenientemente elementos de 
señalización diurna y nocturna, según lo establecido en el Manual de Señalización vial Transitoria. 
 
FORMA DE APLICACIÓN  
Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas:  
1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa.  
2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra y 
polvo existente sobre la misma, empleando el equipo detallado.  
3) Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar 
previamente con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material.  
4) La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un sobre ancho de 5 cm. 
superior al establecido para el de demarcación termoplástica debiendo repartirse este excedente 
por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.  
5) El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten 
perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con la tolerancia exigida, sin presentar 
ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en su automóvil.  
6) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5% sobre los valores 
especificados.  
7) La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o húmedo.  
8) Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión presenta un aspecto 
uniforme, libre de zonas no reflectivas.  
9) No se admitirán deferencias de totalidades dentro de un mismo tramo. 
10) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá 
ser removida por el Contratista.  
11) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de 
fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento  
12) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una limpieza 
cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón.  
13) No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura termoplástica cuando la 
temperatura del pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo 
permitan (lluvias, humedad, nieblas, polvaredas, etc.)  
14) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectiva deberá ser liberada al tránsito 
en un tiempo no mayor a 30 minutos.  
15) Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados con un mismo equipo provisto 
de los picos necesarios en forma simultánea, y dado que no resulta posible de apreciar la 
colocación del imprimador en forma directa, se lo medirá en el depósito del equipo antes de 
comenzar el tramo y al finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada para la ejecución de 
ese ítem en caso de riesgo.  
 
SECUENCIA DE LOS TRABAJOS  
1) Seguridad. Previo a todo trabajo, el Contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad 
que indique el Ente Comitente, en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32.999 (B.M 15.322 
GCBA) y demás normativa vigente, y otros elementos que sean necesarios para la protección de 
áreas de trabajo, tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales deberán estar ubicados 
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a distancias lo suficientemente amplias para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el 
tránsito pasante y para la protección de personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la 
Inspección de la Obra Este señalamiento precaucional se deberá mantener en perfectas 
condiciones, y tanto este como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales, no 
recibirá pago directo alguno y los gastos que ellos originen se considerarán comprendidos dentro 
de los precios del ítem del contrato. Lo especificado precedentemente podrá ser mejorado por el  
Contratista por empleo o instalación de otros elementos que se estime sean más efectivos, el cual 
deberá contar con la conformidad previa de la Inspección de Obra. En todo caso, el cumplimiento 
en estas disposiciones no reserva al Contratista de su responsabilidad por accidentes o daños a 
las personas, o bienes de la empresa o de terceros. 
Todo lo anteriormente descripto deberá dar cumpimiento al Manual de Señalización Vial 
Transitoria.  
2) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u otro 
elemento fácilmente removible.  
3) El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda materia 
extraña a la imprimación. La Inspección de Obra controlará que este trabajo se ejecute en forma 
eficiente, o autorizando la aplicación de material termoplástico en las zonas preparadas en forma 
deficiente. Para la ejecución de estos trabajos se usarán equipos mecánicos.  
4) La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de una zapata y la superficie a obtener 
será de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, libre de burbujas, grietas, 
sucos, ondulaciones superficiales, alteraciones de color, o cualquier otra anormalidad proveniente 
del material. Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al 
sembrado de esferas de vidrio. Dicha operación se sincronizará de tal forma que las esferas no se 
sumerjan totalmente ni sufran falta de adherencia por una temperatura superficial incorrecta del 
material termoplástico. Además, se deberán dispersar uniformemente en toda la superficie de la 
marca. Si fuese necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada, se deberá 
incrementar la cantidad a sembrar mínima por m2 especificada. Si las esferas a sembrar están 
húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la Inspección de Obra podrá exigir su reemplazo.  
 
TOMA DE MUESTRAS E INSPECCIÓN  

TOMA DE MUESTRAS 
La Inspección de Obra podrá tomar muestras para su ensayo de cualquier material (en el estado 
que se encuentre) que se incorpore a la obra. En particular, deberá tomar muestras del material 
termoplástico listo y previo a su aplicación, con una frecuencia que surge de la siguiente tabla:  
 
Volumen de Obra                 Cantidad de Muestras 
100-500 m2                                          6 
501-2000m2                                        10 
2001-10000 m2                                   20 
10001-50000 m2                                 30 
 
La frecuencia de toma de muestra (una cada tantos metro), se calcula dividiendo la superficie 
total a demarcar, por la cantidad de muestras a tomar. En obras de mayor envergadura, se 
tomarán muestras de cada 3% de la superficie total. Las muestras se enviarán al laboratorio que 
se disponga para tal efecto, en caso que el resultado de los ensayos no sea satisfactorio se 
realizara un contra ensayo en el Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI). Si los 
resultados arrojados por dicho Instituto no fueran correctos deberán aplicarse las sanciones 
correspondientes.  
 
 

INSPECCIÓN  
Las operaciones que se llevaran a cabo para control de calidad de aplicación son las siguientes: 
a) Se constatará si el color del material a fundir para su instalación (blanco y amarillo) y se 
verificará el estado de conservación de las esferas.  
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b) Se tomarán las muestras del material termoplástico, imprimador y esferas de vidrio desde el 
recipiente donde serán aplicados.  
c) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar 
quede limpia de polvo gratitud y humedad.  
d) El imprimador deberá estar correctamente aplicado, en cuanto a su alineación respecto de las 
marcas a ejecutar, la uniformidad de su espesor y que esté totalmente seco antes de cubrirlo con 
material termoplástico.  
e) Se verificará periódicamente las temperaturas de la masa termoplástica en sus recipientes de 
fusión.  
f) Durante la aplicación de los materiales se controlará el ancho espesor y buena terminación de 
las marcas.  
g) Reflectancia: Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la 
reflexión, tanto en forma nocturna como diurna. A partir de las 48 hs. Se llevará a cabo la 
inspección con instrumental, utilizando un medidor portátil de retro-reflexión (tipo Mirolux o 
equivalente), el cual deberá ser aportado a la obra por el Contratista, y deberá estar calibrado de 
acuerdo a una muestra patrón.  
 
Observación Directa  
Verificación diurna:  
La Inspección de colocará de espaldas al sol haciendo coincidir la visual con la trayectoria de los 
rayos incidentes, deberá observarse que la distribución de las microesferas de vidrio sea uniforme 
en toda la superficie del material aplicado. Respecto al grado de inmersiones de las esferas, 
podrá constatarse haciendo uso de la lente de 20 aumentos en diversas zonas de material 
aplicado. Verificación Nocturna: Se comprobará por observación visual de noche y haciendo uso 
de la luz y alta y baja del vehículo. Se constatará que la distribución de las microesferas de vidrio 
sea uniforme en toda la superficie del material aplicado.  
 
Método Instrumental  
Mediante el uso de aparatos, tales como el “Reflectómetro” (p.ej. Mirolux, etc.). Este método 
permite una evaluación exacta del nivel de servicio de reflectividad (visibilidad nocturna) ofrecida 
por la demarcación.  
 
Criterio de rechazo de trabajos realizados 
Será rechazado, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el 
tramo donde existan las siguientes anomalías:  
a) En los ensayos de las muestras recogidas de materiales surgieron resultados que estuviesen 
fuera del rango de tolerancias indicadas en el presente P.E.T.  
b) En general en los tramos donde se hubiesen encontrado incumplimiento de los requisitos de 
calidad de los trabajos, bajos las condiciones de inspección descriptas más arriba.  
 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO  
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GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL LIBRE DE LIGANTE (MEDIDA SEGÚN NORMA IRAM 

1351) 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIOS A INCORPORAR EN LA MASA 

(“INNERMIX”) 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR 

EXTRUSIÓN  
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ALCANCE  
Establecer los requisitos que deben cumplir los recubrimientos termoplásticos reflectantes que se 
emplean para la demarcación de pavimentos viales o urbanos, sujetos a intenso tráfico de 
personas y vehículos. Estos materiales tienen ya adicionada una cantidad de microesferas de 
vidrio, sobre la que luego se siembra (driop-on) una segunda fracción de esferas reflectantes. 
Según el método de aplicación, estos productos serán caracterizados según distintos tipos:  
TIPO I: Material Termoplástico Reflectivo para Demarcación Horizontal para ser aplicado por 
extrusión; ésta consiste en la ejecución de "cebrados", líneas de carril urbanas, centros y bordes 
de vías de transito urbanas, isletas canalizadoras de tránsito, líneas de frenado, letras, números y 
otras marcas gráficas; por medio de una "zapata" u otro medio mecánico en un espesor de 3 mm.  
TIPO II: Material Termoplástico Reflectivo para Demarcación Horizontal para ser aplicado por 
proyección neumática; ésta consiste en la ejecución de los centros y bordes de vías de tránsito, 
de líneas separadoras de tránsito, continuas o interrumpidas, en un espesor de 1,5 mm.  
 
DOCUMENTOS PERTINENTES Y NORMAS PARA CONSULTAR  
Normas IRAM 115, 1005, 1022, 1045, 1211-1212/71, 1351, 113003  
AASHTO Standard M249 (EEUU)  
DERSA OP-06-02 y 03 (Brasil) 18  
DER/SP 3.13 (Edo. Sao Paulo, Brasil)  
Normas ASTM D-1155, D-2794-90, D-4541-85, D-4797-88, E-97-82.  
 
COMPOSICIÓN  
El material termoplástico consistirá en una composición de la cual participen en proporciones 
convenientes, ligantes sólidos (y/o líquidos), partículas granulares como elementos inertes, 
pigmentos, y microesferas de vidrio destinadas a transformar el material en reflectivo.  
 
LIGANTE 
El ligante debe estar constituido por resinas naturales y/o sintéticas, y plastificantes no volátiles y 
estables con el calor, la intemperie y los aceites y combustibles de uso automotor.  
 
PIGMENTOS 
Material Blanco:  
El pigmento debe ser Dióxido de Titanio, de calidad comprendida en la Norma IRAM 1005. 
Material Amarillo y otros colores:  
En los materiales de tipos I y II, los pigmentos constitutivos del color Amarillo y otros colores, tales 
como negro, rojo, azul, verde, gris, deberán poseer características que aseguren una calidad y 
resistencia a la luz y al calor, tales que la tonalidad de las marcas permanezca inalterada durante 
el periodo de garantía.  
Los colores de las señales, etc. del Tipo III podrán ser: blanco, amarillo, rojo, azul, verde 
(reflectivos) o negro (no reflectivo) y se podrán combinar a voluntad para formar las marcas o 
señales deseadas. El espesor será de 3 mm. +/-10%.  
 
MICROESFERAS DE VIDRIO 
Las microesferas deben ser incorporadas al material en dos etapas distintas: durante su 
elaboración; y su aplicación, sobre la superficie todavía plástica.  
 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  
NOTA 1: Se entenderá por FUSIÓN PROLONGADA el calentamiento del material durante 3 horas 
a 190 +/- 10ªC. 
NOTA 2: Salvo que se indique lo contrario, las características indicadas son comunes a los Tipos I 
y II.  
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TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO  
Antes y después de ser sometidos a FUSIÓN PROLONGADA, los materiales tendrán los 
siguientes rangos de temperatura de ablandamiento:  
Tipo I y II: 95 +/-10ºC  
Tipo III: 120 +/-10ºC 1.3.11.6.  
 
 FLUIDEZ DESPUÉS DE CALENTAMIENTO PROLONGADO 
El material termoplástico (a) sometido una vez a FUSIÓN PROLONGADA; y (b) luego de 4 ciclos 
de calentamiento hasta la temperatura de aplicación y enfriamiento a temperatura ambiente; y c) 
el ensayo permitirá obtener un espécimen que muestre buena nivelación superficial, y sea 
continuo en su forma y tenga dimensiones claras y uniformes (ausencia de "bigoteo").  
 
DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO A 60ºC 
Ensayada la muestra según no deberá deslizar más de lo siguiente: TIPO I: menos del 5% TIPO 
II: menos del 10%  
 
ESTABILIDAD EN EL ENVASE 
El material cumplirá todos los requisitos de esta Norma por un periodo mínimo de un año contado 
a partir de la fecha de entrega del fabricante. 20 El mismo se almacenará en lugar seco y cubierto 
de la luz solar directa, a temperaturas inferiores a 35º C. El termoplástico se fundirá 
uniformemente sin presencia de "pieles" o partículas no fundidas durante el período de garantía. 
Todo material que no cumpliera con estos requisitos será reemplazado por el fabricante.  
 
PROPIEDADES DURANTE Y LUEGO DE SU APLICACIÓN  
El material termoplástico podrá ser aplicado a la temperatura recomendada por el fabricante, que 
deberá estar comprendida dentro de un rango de temperaturas entre 180 y 220ºC, según los tipos 
y colores, a saber:  
Tipo I: Se podrá moldear a un espesor de 3mm. la que será continua y uniforme en sus formas 
teniendo bordes netos. En particular, los colores distintos del blanco no deberán superar 190 ºC.  
Tipo II: Se podrá aplicar por proyección neumática en equipos comerciales sin fallas tales como: 
"cáscara de naranja", hundimiento de las microesferas sembradas, salpicaduras excesivas, etc. 
En particular, los colores distintos del blanco no deberán superar 190 ºC.  
El material de cualquiera de los Tipos no exudará humos que sean tóxicos, molestos o 
desagradables para las personas u objetos cuando se lo calienta durante la aplicación.  
 
SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO 
La aplicación de microesferas sembradas por el método Drop-On será según la cantidad 
especificada más abajo: 
Tipo I: 300-500 g/m2  
Tipo II: 400-600 g/m2 
En algunos casos, si las condiciones ambientales así lo indicaran, (vientos cruzados, etc.), se 
deberá aumentar esta cantidad para garantizar la cobertura uniforme de la superficie.  
 
REFLECTANCIA NOCTURNA 
La reflectancia nocturna en condiciones secas y medida según el método indicado, a las 48 horas 
de aplicada la demarcación, será como mínimo de:  
TIPO I: 267 mcd/lux-m2  
TIPO II: 267 mcd/lux-m2  
Luego del periodo de garantía especificado por el comprador, estas cifras serán como mínimo del 
50% de lo anteriormente especificado. El material, luego de aplicado, perderá rápidamente sus 
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eventuales características pegajosas. Luego de esto, desaparecerá cualquier suciedad que 
hubiera quedado adherida, y no volverá a ensuciarse.  
 
CONDICIONES DE APLICACIÓN  

SUSTRATO 
La superficie del pavimento deberá estar limpia, seca, libre de polvo y barro seco adherido, 
impurezas, restos irregulares o sueltos de material termoplástico u otras pinturas, combustibles, 
grasas y demás sustancias nocivas y a una temperatura superficial entre 5ºC y 60ºC.  
 
LIMPIEZA  
Deberán eliminarse todos los restos de materiales indicados más arriba, por los medios más 
eficientes para ese fin.  
 
 IMPRIMACIÓN  
Si la superficie tuviese material pétreo al descubierto, ya sea por ser de concreto de cemento, o 
porque el pavimento asfáltico se encontrare con déficit de bitumen, o en caso de aplicar material 
tipo III, se deberá utilizar la imprimación recomendada por el proveedor. Este producto será de 
dos Tipos:  
Tipo A: Especial para sustratos asfáltico. Deberá ser transparente, o del color del sustrato.  
Tipo B: Especial para sustratos asfálticos. Deberá ser transparente, o del color del pavimento.  
 
Características del imprimador:  
 
Preferentemente será provisto por el mismo proveedor del material termoplástico (en el caso de 
las señales del Tipo III indefectiblemente será la recomendada por el Proveedor). En caso de no 
ser así se tendrá que asegurar la adecuada compatibilidad entre ambos productos. Tendrá 
máxima adherencia con el sustrato a tratar. Deberá secar rápidamente, permitiendo aplicar el 
material termoplástico en un plazo máximo de treinta (30) minutos. Dejará una capa de índole 
termoplástica, es decir, que permitirá la soldadura con el material termoplástico fundido. El 
imprimador, una vez seco, no impartirá color a la demarcación terminada.  
 
TOMA DE MUESTRAS  
La muestra se extraerá según se indica en la Norma IRAM 1022 para las materias primas sólidas 
y la masa que se tomará no será menor de 15 kg. La misma se fraccionará en tres porciones 
iguales, una para cada una de las partes interesadas en 22 la transacción, reservada para el 
comprador. La porción para los casos de discrepancias quedará en poder del comprador.  
 
MÉTODOS DE ENSAYO  

ADHERENCIA 
Este ensayo se realiza para determinar la tensión de adhesión o cohesión del material 
termoplástico en examen.  
 
Materiales para el ensayo:  
 
Para efectuar esta determinación es necesario disponer de los siguientes elementos:  
a) Un molde circular de 20 mm de diámetro interno y 3 mm de espesor, el que debe ser aceitado 
o engrasado antes de efectuar las correspondientes determinaciones.  
b) Un adoquín de cemento moldeado hexagonal para la ejecución de "pavimento articulado".  
c) Un medidor de la tensión de adhesión o cohesión como el descripto en la Norma ASTM-D-
4541-85 (El cometer 106 o similar).  
 
Ejecución:  
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a) Se aplica a pincel, sobre la cara lisa del adoquín, una capa de Imprimador a ser usado sobre 
Hormigón (Imprimador Tipo A). Se deja secar 8 horas a temperatura ambiente.  
b) Se moldean cinco (5) especímenes del material sometido a FUSIÓN PROLONGADA, se lo 
deja estacionar 24 horas a 22+/-3ºC y se los somete al ensayo de tracción dinamométrico 
descripto en la Norma ASTM-D-4541-85. Se descartarán los ensayos que difieran más de un 20% 
en más o menos de la media. Se promediarán nuevamente los resultados remanentes. 
 
RESISTENCIA AL IMPACTO 
Se preparan dos (2) especímenes en forma similar a lo especificado en “ADHERENCIA”. 
Luego de estabilizarse 24 horas a temperatura ambiente, se los somete, cada uno a dos (2) 
ensayos de impacto, indicado en la Norma ASTM D-2794-90. Se admitirá un cuarteo superficial 
en la zona de impacto, siempre que no se advierta perdida de adherencia. De los cuatro ensayos, 
no se admitirá más de una falla. 
 
TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO 
Esta se medirá según el método de "Anillo y Bola" descripto en la Norma IRAM Nº 115. 23  
 
FLUIDEZ 
Elementos 
 
Para determinar la capacidad del material de auto-nivelarse, se preparará una probeta en el 
molde sobre chapa de hojalata. Se coloca el molde metálico sobre el panel de hojalata y se vierte 
el producto dentro del marco, calentado a una temperatura no mayor en 10ºC a la de aplicación 
indicada por el fabricante. En caso de no conocerse esta temperatura, se lo calentará a 180ºC. 
Una vez vertido el producto dentro del molde, se deja enfriar. El mismo deberá nivelar 
autónomamente, sin desniveles superficiales acentuados.  
 
REFLECTANCIA 
Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la retroreflexión tanto 
en forma nocturna como diurna. A partir de las 48 horas se llevará a cabo la inspección con 
instrumental, utilizando un medidor portátil de retro reflexión tipo Mirolux 12 o equivalente, el que 
deberá estar calibrado de acuerdo a una muestra patrón.  
 
DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO  
Elementos 
 
a) Un panel de 20 por 20 cm de lado y unos 4 mm de espesor,  
b) Un marco metálico de 5 cm por 10 cm de lado interior y 3 mm de altura, el que debe ser 
aceitado o engrasado antes de efectuar las correspondientes determinaciones.  
 
Procedimiento 
 
a) Se coloca el molde metálico sobre el panel eliminando previamente todo posible polvo y se 
vierte el producto dentro del marco, calentado a una temperatura no mayor en 10ºC a la de 
aplicación indicada por el fabricante. En caso de no conocerse esta temperatura, se lo calentará a 
180ºC.  
 
b) Una vez vertido el producto dentro del molde, se deja enfriar. Luego se retira del molde y se 
mide la longitud del producto moldeado, empleando una regla milimetrada. Es conveniente 
realizar aplicaciones por duplicado sobre el mismo panel.  
 
c) Luego se coloca el panel correspondiente y el material moldeado durante 24 horas en una 
estufa a 60ºC y con una inclinación de 45º respecto de la horizontal. Se mide si se ha producido 
deslizamiento del material moldeado, tomando como referencia el punto de máximo avance. 24  
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Cálculo 
 
a) El deslizamiento por calentamiento se determina empleando la fórmula siguiente: lf - li D= ------
----- x 100 li siendo: D = el deslizamiento por calentamiento, en porciento li = Longitud antes del 
calentamiento, en milímetros lf= Longitud de máximo avance, después del calentamiento, en 
milímetros.  
 
Dureza 
 
La determinación de la dureza se efectúa siguiendo los lineamientos del método indicado en la 
Norma IRAM 113003, sobre probetas obtenidas. La dureza se determina dentro de la misma 
estufa.  
 
LUMINANCIA 
El elmento a ensayar se prepara para el mismo, moldeando o colando una muestra preparada (un 
molde de 60 por 90 mm de lado es preferible), dejándola enfriar como mínimo 30 minutos, y luego 
eligiendo su cara más plana. Sobre ella se medirá el Factor de Reflectancia Direccional Diurna 
45/0 (Luminancia), según Norma ASTM E 97-82. Se lo comparará con los valores mínimos. 
(Como referencia, se aclara que el blanco absoluto tiene una reflectancia diurna de 100, y el 
negro obtiene una medición de 0).  
 
ESFERAS INCORPORADAS Y PERFECTAS 
Ver las Normas IRAM 1212, Párrafos G-1 a G-9 y ASTM D 1155 ("Roundness Test").  
 
RESISTENCIA LAS BAJAS TEMPERATURAS 
El material termoplástico, después de ser sometido a FUSIÓN PROLONGADA, será aplicado a un 
bloque de cemento Portland, sumergido en agua durante 24 horas, y luego inmediatamente ser 
enfriado a 4ºC durante 24 horas, el material no mostrará rajaduras. 

 
Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados 

en el formulario 7. 

 
3.5.2 DEMARCACIÓN HORIZONTAL- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE IMAGEN 

PREFORMADA 
Serán ejecutadas en material termoplástico preformado reflectante, según lo detallado en los 
planos. 
 
Las imágenes para aplar son las que se detallan a continuación: 
IMAGEN PREFORMADA COLOR BLANCO Y ROJO -FLECHA PROHIBIDO EL GIRO 
IMAGEN PREFORMADA BLANCA EN BICISENDA (FLECHA) 
IMAGEN PREFORMADA BLANCA (BICICLETA) 

 

3.5 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
3.6.1    CARTEL R4 "NO GIRAR (izquierda)" A INCORPORAR EN PESCANTE DE 

SEMAFORO  
Se proveerá y colocará un cartel “NO GIRAR” en el pescante de semáforo indicado en plano y 
según lo especificado en el ANEXO -PE-RES-MDUYTGC-SECTRANS-13-19. 
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3.6.2    CARTEL "DARSENA DE GIRO" A INCORPORAR EN PORTICO BAJO NUEVO DE 

VEREDA - MEDIDAS 1,50M X 1M (INCLUYE PORTICO) 
Se proveerá y colocará un cartel “DARSENA DE GIRO” con su correspondiente pórtico indicado 
en plano y según lo especificado en el ANEXO -PE-RES-MDUYTGC-SECTRANS-13-19. 

 

3.6.3    CARTEL "A 200 M DARSENA DE GIRO" A REEMPLAZAR EN PESCANTE DE 

SEMAFORO - MEDIDAS 1,50M X 1M 
Se proveerá y colocará un cartel “A 200 M DARSENA DE GIRO” en el pescante de semáforo 
indicado en plano y según lo especificado en el ANEXO -PE-RES-MDUYTGC-SECTRANS-13-19. 
 

3.6 VARIOS 
3.7.1    INTERFERENCIAS  
El Contratista deberá solicitar las interferencias ante las diferentes empresas de servicios. 
Asimismo realizar todos los trabajos necesarios para la detección, previos a iniciar, de las posibles 
interferencias que se encuentren en el area a intervenir. Una vez desarrollados estos cateos, 
(certificados en el art. 3.1.2) deberá realizarse el corrimiento según las especificaciones de cada 
una de las instalaciones que resulten como interferencias de la obra, conforme a lo que indica la 
normativa y la Inspección de Obra. 
 

3.7.1.1   DESVIO Y RECONEXION DE RAMAL DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA 

POTABLE CAÑO DE PEAD Ø160MM (INCLUYE: PIEZAS ACCESORIAS DE 

DESVIO Y ADAPTADORES MAXI FIT, PARA HF Y PPL + BRIDAS) 
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) – Anexo 1 

 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Provisión de Agua (AySA) – Anexo 
2 

 

 Lista de Materiales/ Proveedores Aprobados por AySA – Anexo 3 
 

Excavación a cielo abierto 
E{ 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. 
Excavación a cielo abierto. 
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. 
Acarreo y colocación de la cañería, piezas especiales y válvulas esclusas. 
Ejecución de los anclajes de las piezas especiales y asientos de válvulas. 
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.  
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 “Especificaciones técnicas generales Agua y cloaca de Aysa" y los planos 
tipo. 
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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 en los presentes Anexos de 
AYSA 
 
Cañerías PEAD DN 160mm PN10 

Acarreo y colocación 
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 en el presente Anexo 1 de  
Aysa 
 
Cañería y piezas especiales 
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. 
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 en el presente Anexo   
 
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 en el presente Anexos  
  
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 en el presente Anexo   
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3.7.2     PROVISION Y COLOCACION DE TAPAS Y REJAS  

Se deberán proveer y colocar marcos y tapas/rejas nuevas aptas para tránsito vehicular en 
fundición de acero, de dimensiones ídem a las existentes, quedando perfectamente niveladas en 
correspondencia con el plano de la calzada, dando cumplimiento a la normativa vigente. 

Las mismas deberán cumplir con las siguientes características como mínimo: 

Resistencia: Tracción 400 N/mm2 

Flexión 250 N/mm2 

Dureza Brinell:150-200 HB 

Ensayo de carga: 400 KN 

La empresa contratista deberá presentar muestras a la inspección de obra, junto a los ensayos 
correspondientes en función a los esfuerzos de solicitación a los que se verá sometida una vez 
colocada. 

 

3.7.3    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. 

 

3.7.4   CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE 
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un 
cronograma detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas 
por mes dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar 
a cabo en todo el territorio o ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, 
pudiendo abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus empleados, sub-contratistas 
como así también de los espacios privados y comunes por el tiempo que el equipo considere 
necesario.  
 
 
El Contratista deberá contar con un profesional registrado ante el APRA para realizar las 

presentaciones de los informes mensuales ambientales de acuerdo a lo exigido en el CAA 

vigente. Asi mismo, debe concluir el cierre ambiental al finalizar la obra, conteniendo en el 

mismo lo exigido anteriormente. (CAA).  
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De la inspección practicada, se suscribirá la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El 
resultado plasmado será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de 
Obra al Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el 
equipo de inspección, según el siguiente detalle: 
 
0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 
 
La valoración de cada visita será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo 
(INSO 008-02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO 

DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION 

AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 2 % del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones 
del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance de la Obra. Dentro de un mismo 
período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que hubiese incurrido 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% 
 
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 a La Empresa Contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de 
condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del 
contrato. 
En lo referido a Gestión ambiental, se aplicará la multa por el no cumplimiento de la 

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

PCP 
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