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3.0 GENERALIDADES 
3.0.1      MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
Localización:  
Av. Costanera Rafael Obligado – veredas del lado Ciudad- entre calles La Pampa y Rotonda de acceso a Ciudad 
Universitaria. Comuna 13. 
 
Objetivos y características de la propuesta: 
Obra de Infraestructura, puesta en valor de veredas y espacio público y nueva Plazoleta. 
La puesta en valor de las veredas de la Av. Costanera en el tramos comprendido entre La Pampa y la Rotonda de acceso 
a Ciudad Universitaria incluirá la renovación de las veredas existentes – veredas de los  antiguos “carritos”, lado opuesta al 
Río-  con un nuevo tendido de infraestructura que renueve y contemple los consumos de los futuros emprendimientos a 
instalarse durante el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto.  
Se contempla el completamiento del arbolado y la renovación del alumbrado con la incorporación de nuevas luminarias 
para iluminación dual, tanto vial como para los peatones. 
La infraestructura a realizarse prevé intervenciones en tendidos de gas, electricidad, agua y cloaca, fibra óptica, hidráulica 
y el mencionado alumbrado público.  
La Plazoleta contará con sistema innovador de drenajes sostenibles –SUDS- , incorporará el monitoreo con incorporación 
de cámaras de seguridad y contará además con puntos de acceso de WIFI. Se incorpora equipamiento conformando 
amplios “sectores de estar” con mobiliario compuesto por mesas y bancos. 
 
Finalidad: 
La realización de este proyecto permitirá potenciar la relación de la Ciudad con el Río de la Plata, complementa los 
proyectos y obras en curso en el área, buscando su revitalización y jerarquización, incorporando espacios verdes de uso 
público, de valor histórico cultural y ambiental, en un marco de sostenibilidad, aportando también una imagen identitaria; 
se realizará la adecuación de las redes de infraestructura y la incorporación de equipamiento, enlazando los valores 
ambientales, paisajísticos y urbanos, impactando positivamente y brindando mayor diversidad y dinamismo a la zona . 
 
Beneficiarios de la obra: 
Serán beneficiarios los vecinos de la Comuna 13 y todos los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales 
contarán con espacios públicos revalorizados, ambiental y espacialmente. 
 
 
Terminología 

GCBA, significa Gobierno de la Ciudad 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. 

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. 

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. 
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Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación 
del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de 
ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y 
marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la 
Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA   
Complementa lo establecido en el PCP  
 
CALIDAD DE LA OBRA 

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

conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte.  
Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los 
materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los 
más apropiados para esas finalidades.  
 
CONCEPTO DE OBRA COMPLETA 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el 
Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente.  
El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo 
necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.  
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho 
quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, 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 Adjudicatario debe considerarse 
incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser 
efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada fuera 
aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.  
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos elementos que, aunque no se 
detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o sean necesarios para su correcta terminación. 
Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, y 
tendrá que asumir también, todos los gastos que se originen en concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demás 
erogaciones. 
 
CONOCIMIENTO DE LA OBRA  
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. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por vicios ocultos solo se tendrán en cuenta a 
través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se 
expongan. 
El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se 
presente en su propuesta licitatoria. 
 
ERRORES U OMISIONES 
El Contratista deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y tendrá la obligación de señalarlos al 
Comitente para que sean corregidos, si correspondiera. Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo 
los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de 
plazo. 
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá por los 
defectos que pudieren producirse durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la recepción definitiva. 
Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, deberá comunicarlo al Comitente por 
escrito, antes de iniciar el trabajo. 
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REGLAMENTOS 
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: 

1.  Pliego de Especificaciones Técnicas del GCBA. 
2.  Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
3.  Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 
4.  Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
5.  Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o especialidad: 
6.  ASTM – American Society for Testing Material (USA). 
7.  Norma CIRSOC 201 
8.  NFPA – National Fire Protection Association (USA). 
9.  ANSI – American National Standards Institute (USA). 
10.  Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones de los componentes ante el 

GCBA y toda norma en vigencia que manifieste características sobre los materiales a utilizarse en ascensores y 
montacargas. 

11.  Edilicios, Construcciones e Instalaciones. 
12.  Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en inmuebles. 
13.  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 Obras. En caso de contradicción entre dos 
o más disposiciones se adoptarán las más exigentes. 
 
TRAMITACIONES Y FIRMAS, PAGO DE DERECHOS, IMPUESTOS Y OTROS CARGOS 
El Contratista deberá gestionar ante las empresas de servicios públicos o los Entes dependientes del GCBA, la solicitud 
no solo de la reparación de aquellas instalaciones que provocan deterioros en el sector, sino también de las tareas de 
modificación, reubicación y protección de todos los componentes de la misma. En caso de interferir con el tránsito 
vehicular, 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 y cloacas, realizar inspecciones 
reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener los certificados finales expedidos por las Empresas 
correspondientes y por el GCBA. 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las 
especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de 
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por 
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

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

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

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

d) 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” 

e) Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de Mampostería” y CIRSOC 
501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería de Bajo Compromiso Estructural. 

f) Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio” y CIRSOC 704-2010 
“Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Aluminio”  

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

Edilicias: Código de Planeamiento Urbano de GCBA. 

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

Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM de la R.A.Inspección 
de Obra de Bomberos de Buenos Aires. 
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Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociación Argentina 
de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. Compañía Proveedora de Energía Eléctrica 
(EDESUR S.A. – EDENOR S.A.). Asociación Electrotécnica Argentina. 

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

Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2148 – 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. 
 

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 GCBA, 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 GCBA. Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los diferentes 

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

 
COORDINACIÓN DEL TRABAJO 
El 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. 
El 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 del Contratista causados por su negligencia, serán efectuados por el mismo a 
su propia costa. 
El Contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todas las tareas de 
acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e 
indica en los planos, completara todo el trabajo a satisfacción de la Inspección de Obras, sin costo adicional. Los planos 
contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales, no necesariamente 
muestran todos los detalles y accesorios y equipos.  
El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento contractual será incluido en el 
Contrato. 
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 Obras 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. 
La ubicación de tuberías, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias anticipadas y producidas. El 
Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada tubería y conductos antes de la instalación. Las líneas con 
declive tendrán derecho de paso sobre aquellas que no lo tienen. Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas 
tendrán derecho de paso sobre las líneas cuyas elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios 
de dirección en las tuberías y cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios y 
grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los planos. 
El Contratista proveerá, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sean necesarios por estas 
reducciones, transiciones y cambios de dirección. 
Cabe destacar que en el tramo de calle existente de Costa Rica entre Godoy Cruz y Atacalco hay entradas vehiculares 
pertenecientes a unos galpones existentes.  
No se deberá interrumpir el normal funcionamiento de los accesos y demás usos existentes durante la obra. 

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

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

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

complementaria para aprobación de la Inspección de Obra.  

 
AYUDA DE GREMIOS 
Estarán a cargo de la Contratista y se considerarán incluidos en la cotización presente todos los trabajos de apoyo de obra 
civil que sean necesarios para la correcta ejecución de las especialidades de instalaciones por parte de empresas 
subcontratistas. 
 
INSPECCIONES Y PRUEBAS 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, equipos o 
trabajos realizados. 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las reparticiones o entes competentes, 
el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección de 
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. 
Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una 
prueba general. 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última generación y serán provistos por el 
Contratista. 

 
MATERIALES Y ENSAYOS 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales 
deberán llegar a la obra en su envase de fábrica, cerrado, provisto del sello de garantía correspondiente y en perfecto 
estado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente 
acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones del presente pliego. El retiro y reemplazo del material 
rechazado será por cuenta del Contratista. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado 
oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la 
Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las 
personas referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el 
costo de los ensayos será a cargo de la Contratista. 
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. 
Se establece que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles a contar de la fecha en que 
la Inspección de Obra las solicite o como mínimo veinte (20) días hábiles antes de que esos materiales o elementos deban 
ser empleados en la obra, de ambas fechas la que resulte cronológicamente anterior, se deja constancia que los plazos 
establecidos precedentemente pueden ser modificados a criterio de la Inspección de Obra El incumplimiento de esta 
prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el PCP. La Inspección de 
Obra, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación 
de las muestras. 
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. 
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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. 

 
Planilla de Mezclas 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 

 
2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos, umbrales, solias:  
            
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
3)   Para colocación de revestimientos interiores (azulejos, etc.)       
        
      1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
4)  Para mampostería de ladrillos comunes en cimientos. 
 
      1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
 
      1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
6) Para Toma de Juntas 
 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 
 
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. 

 

 
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. 
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REGISTRO DE LOS TRABAJOS 
El Contratista llevará a cabo un adecuado registro semanal de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos 
realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos. El Contratista se compromete a entregar 
copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obras, al solicitar la 
aprobación de los trabajos. 
En cuanto a las características técnicas de las fotografías estas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
  
-Tipo de encuadre:   
*Técnico: Estas imágenes deberán incluir tomas donde se vean los avances del mes, como así también detalles 
particulares de cada etapa de la obra. Estas imágenes no deben ser generales ni panorámicas, al contrario, deben mostrar 
detalles técnicos lo mejor que se pueda. 
*Generales: Estas imágenes son para uso comunicacional. Pueden ser panorámicas o vistas diferentes de la obra en 
general. 
-Resolución: Las fotografías deberán tener un mínimo de 8mpx en imágenes de 3264x2448 px (Esc: 4:3). 
-Sistema de color: RGB. 
-Formatos de archivos: JPG, TIF, PNG. 
-Protocolo de nombre de archivo: Las imágenes deberán ser nombradas de las siguiente manera: SIGLAS DE LA OBRA + 
DESCRIPCION RESUMIDA DEL ENCUADRE + FECHA 
Ejemplo: EF-Fachada 01-220617.JPG 

 
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.  
Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los ámbitos civil y 
profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones de la obra.  
El contratista elaborará todos los planos de detalle, las memorias de cálculo y demás estudios que permitan ejecutar en 
forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y documentación 
de licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la 
construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los pliegos de especificaciones Técnicas. 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, 
con una anticipación mínima de 10 días hábiles, 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 NO TIENEN REFLEJO PRESUPUESTARIO EN LA 

PLANILLA DE COTIZACIÓN QUE INTEGRA EL PCP. 

 

 

3.0 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. 

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y 
requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para 
los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas 
nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o 
al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, 
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la 
provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para 
el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
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ENERGÍA ELÉCTRICA 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que trata el 
inciso anterior, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las 
exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, considerándose 
todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

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 CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad 
de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como 
para el de la Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo contenedores metálicos 
de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación previa a la Inspección de Obra permitirá 
abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras 
provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la Inspección, etc.   

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran para el 
correcto funcionamiento de los mismos.  
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 Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que el GCBA se reserva el derecho de disponer que el contratista 
comparta el o los obradores con otros contratistas de las restantes obras que integrarán el proyecto en ejecución. En caso 
que así lo disponga el GCBA, el o los contratistas indicados deberán disponer las correspondientes economías según los 

precios indicados en su cotización de Gastos Generales. VER ANEXO CORRESPONDIENTE DEL PCP. 

CARTEL DE OBRA 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, los carteles de obra que se indiquen en 
los planos y pliegos. 
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores según 
especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio 
cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de obra. 
Estará prohibido colocar publicidad. 
 
CARTELES DE OBRA: 

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

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

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

 

Cubre vallas: Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al 
público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 

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

tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
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Obradores: Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán cubrir como mínimo 
el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra.) 

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

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

 

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 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 VALLADO 

Cartel de publicidad GCBA 

En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del GCBA, de acuerdo a 

planos de detalle y según lo establecido en el PCP, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

Limpieza del terreno 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio, 
que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, malezas, mampostería, cascotes, escombros y 
retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así que se mezcle con el suelo. 
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se consideran incluidos los ubicados en la Vía 
Pública), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la 
Inspección de Obra pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Por cada árbol que se 
extraiga deberán reponerse dos especies similares. 
Asimismo deberá contemplarse la facultad de la Inspección de Obra de disponer el desplazamiento de algunas 
construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno, 
asimismo y aún cuando ello no surja específicamente de la documentación, la Inspección de Obra podrá ordenar la 
conservación parcial o total de la vegetación existente en el lugar, debiendo la Contratista adoptar las precauciones del 
caso para su mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, la Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla de los límites 
de la obra o destruirla por su cuenta. 
 

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN  
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa y 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. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio, 
que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de 
residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará 
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
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. 
 

3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
Asimismo, la Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la 
obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y 
aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al término de los ensayos y estudio de suelo, el Contratista presentará 
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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. 
 

 

 

3.1  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 iniciación de los trabajos, un listado completo de la documentación a presentar. La misma comprenderá planos, 
planillas, memorias de cálculo y descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de 
orden técnico a presentar.  
 
Incluirá el plan de trabajos definitivo, en forma de gráfico Gantt confeccionado por el método de Camino Crítico. El mismo 
deberá ajustarse a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual. El documento mencionado deberá 
concordar con el presentado en la oferta. Deberá ser actualizado y entregado en cada entrega parcial, y ante cualquier 
modificación producida por imprevistos. 
 
La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado en cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el 
contenido de la documentación necesaria.  
Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente. Los mismos se entregarán en 
archivos digitales formato. DWG de AutoCAD versión 2018, planillas en Excel, Programación en Project y textos escritos 
en Word, 3 copias ploteadas por cada entrega parcial de documentación. 
 

3.2.1 PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES 
Incluyen los planos reglamentarios que deba confeccionar el Contratista para su aprobación ante las Empresas que 
correspondan y ante el GCBA. 
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.  
Será su responsabilidad la ejecución de toda la documentación que le pueda ser requerida a los efectos de efectivizar las 
presentaciones. 

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

Aprobación de Planos e instalaciones. 
El instalador dentro de los 15 días de la adjudicación, y mucho antes de solicitar el suministro definitivo de obra, entregará 
a la Inspección de Obra la constancia de inicio de los trámites ante las compañías distribuidoras de los servicios a 
habilitar. 

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

Final de obra 
Eléctricos: Una vez terminadas las instalaciones, la Contratista tramitará y obtendrá los Conforme Finales de Obra y las 
habilitaciones de los entes correspondientes. Deberá estar presente en cada Inspección realizada por cualquier organismo 
en cualquiera de las instancias. 
Electromecánicos. Realizará además la presentación y gestión correspondiente a este sector. 

-ENRE 
El Representante Técnico de la cCntratista deberá estar Matriculado con Categoría primera ante el Instituto de Habilitación 
y Acreditación (I.H.A.). Antes de la Recepción Provisoria y pago del saldo final de Contrato, deberá entregar a la 
Inspección de Obra la “Certificación de Conformidad con la Res. ENRE Nº 207/95, original y primera copia, con la 
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Documentación Técnica anexa", debidamente sellados y firmados, según instrucciones de alcance y contenido establecido 
por el IHA correspondiente  

 Empresas prestatarias de servicio Eléctrico 
El contratista realizará la totalidad de gestiones que sean necesarias ante la empresa prestataria hasta la obtención final 
del suministro eléctrico. 
 

3.2.2 DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES 
El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procederá a desarrollar el Proyecto Definitivo 
de Arquitectura, Estructura e Instalaciones, complementando acabadamente la información emanada del Comitente en los 
presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definición de cada una de las partes 
componentes de la obra. 
Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, memorias técnicas, memorias de cálculo 
estructurales y cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la Inspección de Obra, y los someterá a la 
aprobación de las Empresas que correspondan y del GCBA, 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 de cada Etapa, los Planos de Proyecto.  
Los mismos deberán rotularse con la leyenda ”Planos de Proyecto” y deberán ser firmados por el Representante Técnico 
del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificados por la inspección de Obra lo que será comunicado 
oportunamente a la Empresa Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos.  
Como mínimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:  
- Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los bloques constructivos en los que sea dividida la obra, en escala 
1:250, 1:100 Y 1:50 
- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50 
- Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la documentación.  
- Planos generales y de detalle de todas las instalaciones 1:100/1:50/1:5 (Plantas, Cortes y Detalles constructivos)  
 
Rótulos y presentación de los planos: El Comitente proveerá al Contratista su carátula, la que figurará en todos los planos 
de contrato. Los datos que figurarán en la carátula serán: 
- Comitente de la Obra 
- Nombre de la Obra. 
- Dirección 
- Área responsable de la encomienda 
- Responsables de proyecto, dibujo y aprobación 
- Fecha 
- Escala 
- Número de plano 
- Revisión de plano 
- Designación del plano o título del documento técnico. 
 
Anexo a esta carátula, el Contratista agregará en la parte superior de la primera y manteniendo las mismas dimensiones, 
los siguientes datos: 
- Empresa adjudicataria 
- Dirección - teléfono 
- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto. 
- Título del plano o documento técnico. 
 
Se deberá reservar sobre dicho 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 14, planillas en Excel y textos escritos en 
Word. 
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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 Programa de las obras aprobado pero como mínimo quince (15) días antes de la adquisición de los materiales para 
la colocación de cada parte en la Obra.  
Contenido de la Documentación ejecutiva Arquitectura: Como mínimo los planos deben estar formados por: 
• Plano de proyecto de cada uno de los sectores y replanteo de las plantas de toda la obra, en escala 1:100 Y 1:50 
• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los sectores que presenten diferencias en cuanto a 
terminaciones especiales 
• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los locales sanitarios, salas de máquinas, etc.  
• Planos de detalle en escala 1:20, 1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la documentación a juicio de la 
INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

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 “Conforme a Obra” y 
firmados por el Representante Técnico del Contratista.  
Esta Documentación será ejecutada por el Contratista y luego será aprobada por el Comitente, una vez verificado que 
reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al Contratista. Se entregarán en 
archivos digitales formato. DWG de AutoCAD 2018 (tres copias) además de tres juegos de originales en papel, en un todo 
de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares. 
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá 
entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas. 
El Contratista 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 obras y Curva de inversiones  

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. 
 
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: 
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a. Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas. Certificados 
de garantías extendidos por los fabricantes de los distintos equipos. 
b. Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c. 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.  
d. 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. 

 
Gestiones instalación eléctrica 
Se cotizan en ítem 3.2.1 planos Municipales, gestiones y trámites 
 
 

3.2.4 MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El Contratista preparará un Manual de Operación y Mantenimiento con todas las instrucciones que fueren necesarias y 
detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al personal del Comitente encargado de la operación y el 
mantenimiento de las instalaciones. Dicho manual contendrá una sección separada con la descripción de los 
procedimientos de operación normal y de emergencia de todos los equipos y dispositivos que integren el suministro del 
presente Contrato, e incluirá diagramas fáciles de interpretar para mejor comprensión de la información descripta. Se 
describirá e ilustrará el procedimiento de montaje, ajuste, operación y desarmado de cada componente y sistema. 
El manual incluirá: 
0  Introducción:  
- Índice y alcance del Manual 
- Descripción de los Sistemas 
- Alcance y limitaciones de los Sistemas 
 
1  Sistemas: 
- Descripción de cada Sistema componente 
- Planos de ubicación de los componentes, de las alimentaciones y vínculos. 
- Planillas de marcas, modelos y datos técnicos de cada componente 
 
2  Operaciones: 
-Descripción detallada secuencial y completa de todas las fases de operación de los Sistemas (en Castellano). 
- Certificación de puestos Categoría 6A.     
- Certificación de F/O. 
 
3  Mantenimiento: 
-Diagrama de mantenimiento preventivo (tiempos y tareas recomendados, cantidad y partes a reemplazar). 
- Recomendaciones del fabricante. 
- Instrucciones de pruebas 
- Listado de repuestos recomendados 
 
4  Complementarios: 
-Listado de nombres y direcciones de proveedores y servicios de mantenimiento autorizados. 
- Catálogos de los componentes. 
- Datos de Garantía. 
- Entrega de Certificado de Garantía Extendida sobre Productos y Aplicaciones de Cableado Estructurado. 
 
Con una antelación no menor de 10 (diez) días antes de la fecha de puesta en funcionamiento de algún equipo se 
presentarán a la Inspección de Obra tres ejemplares del borrador encarpetado del manual, en castellano, para su 
aprobación. Si como resultado de la información reunida durante el montaje y la operación inicial se advirtiera la necesidad 
de revisar el manual, el Contratista introducirá las correcciones necesarias, que deberán ser aprobadas por la Inspección 
de Obra y suministrará tres ejemplares de las secciones corregidas. 
 
A los 10 (diez) días a más tardar de su aprobación se entregarán a la Inspección de Obra cuatro ejemplares del Manual en 
su versión final. Esta presentación será previa a la solicitud para la emisión del Certificado de Recepción Definitiva de las 
Obras, e incluirá copias reducidas de los principales Planos Conformes a Obra de conjunto. 
El Contratista está obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano aprobado y un ejemplar del 
borrador del Manual en la obra. 
 
El Contratista deberá capacitar al personal que se designe, en el uso y mantenimiento de los equipos instalados, previo 
acuerdo con la Inspección de Obra sobre la fecha a realizar esta tarea.  

Manual Conforme a Obra - Instalación Eléctrica: 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 20 

A continuación se detalla los aspectos específicos de la Instalación Eléctrica. Se deberá entregar un manual en idioma 
español, donde se indiquen las características técnicas de todos y cada uno de los elementos y/o equipos instalados, 
según el siguiente detalle: 
a. Marca y Modelo. 
b. Características técnicas. 
c. Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle: 

c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones (indicar que tareas se deben realizar).  
c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se deben realizar). 
c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes (indicar que partes deben reemplazarse). 
c.4. Indicar la cantidad y el Tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el mantenimiento 
durante un año. 

d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle: 
d.1. Indicar claramente cómo se realizan las tareas de reemplazo y/o reparación de todas y cada una de las partes de 
los elementos y/o equipos instalados. 
d.2. Indicar la cantidad y el Tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el mantenimiento 
durante un año. 

 

Manual del Usuario Instalaciones Eléctricas: 

Se deberá indicar paso a paso en idioma Español con gráficos y/o dibujos, las secuencias operativas de la totalidad de las 
funciones que se podrán realizar de acuerdo con el siguiente detalle: 
a) Indicar maniobras manuales posibles para transferencias de cargas. 
b) Indicar las operaciones recomendadas para cada Tipo de alarma. 
c) Indicar las fallas más comunes del sistema y sus correspondientes secuencias de verificación y reparación. 
d) Indicar todos los enclavamientos. 

 

3.2  MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 

3.3.0 GENERALIDADES 
 

Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan, de resultar estos necesarios: 
 
a) Limpieza del terreno.  
b) Nivelación, desmontes y excavaciones. 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.  
 
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 Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Desmonte y retiro de tierra – Nivelación 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las cotas 
necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este relleno deberá hacerse 
con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación no menor al del terreno adyacente. 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en más o menos 3 
cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en planos y planilla de cómputo y 
presupuesto oficial. 
El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el área de solados nuevos. 
La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en las zonas no construidas, 
cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 
El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en toda su 
superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 
El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de la misma será 
retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los trabajos de demolición. 
Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demás implementos necesarios para la ejecución de los trabajos, correrán por 
exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
 
 
Excavaciones y Desmontes 
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Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutarán de acuerdo a los planos, 
conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento de estructuras 
y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias. 
Cuando por imprevisión del Contratista se 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 posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su exclusiva 
cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, 
provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargarán sobre 
camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires 

donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra. 

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

 
Sub-bases 
Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" según ítem anterior. 
La "Tosca" tendrá un limite liquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 95% de la densidad máxima 
del ensayo normal "Proctor". 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado 
oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la 
Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las 
personas referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el 
costo de los ensayos será a cargo de la Contratista. 
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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. 
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% de contenido 
óptimo de humedad. 
Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con manguera, 
debiendo medirse el agua incorporada. 

 
Nivelación final 
Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas afectadas en un todo de acuerdo con 
lo establecido en el ítem "Rellenos y terraplenamientos" del presente capítulo, según lo indique la Inspección de Obra. 
Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal, la que se distribuirá en capas de 0,15 m de 
espesor y que deberán ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelación adecuada. 
 
Depresión de Napas 
Se deberá contar con un sistema de perforaciones a la zona a deprimir con el objeto de bajar el nivel freático por debajo de 
las excavaciones a ejecutar, perforando con el diámetro adecuado con camisas de PVC. 
Se puede optar por un sistema Wellpoint, Wellpoint por Inyección o Método de Pozo Profundo según corresponda a cada 
edificio. 
Toda la documentación deberá ser presentada para aprobación de la Inspección de Obra con visado del Responsable en 
Higiene y Seguridad, especialmente lo relacionado con los tendidos eléctricos, tendido de tuberías, medidas de seguridad 
y plan de contingencia 
Descripción técnica de las perforaciones 

•         Replanteo y ubicación de las perforaciones repartidas según diámetro de proyecto entre las mismas. 
Indicar posición y características de las mismas 
•         Estudio previo, para conocer el nivel y potencia del acuífero. 
•         Colocación del encamisado junto con la parte filtrante. 
•         Instalación de la bomba y el tablero correspondiente 
•         Conexión eléctrica de las bombas. 
•         Conexión de las bombas a una fuente alternativa (grupo electrógeno) 
•         Conexión a red de descarga de agua.  
•         Monitoreo periódico del sistema. 
•         Colocación de Freatimetros. 
Recomendaciones: 
•         Estudiar las características geotécnicas y naturaleza del terreno. 
•         Determinar las características hidrogeológicas de la o las capas freáticas afectadas. 
•         Contemplar la red de conexión eléctrica trifásica 380 Volt. al momento de comenzar la obra. 
•         Diseñar la tubería de descarga hasta un sumidero existente teniendo en cuenta la gran cantidad de agua 
que se verterá las 24 horas del día. 
•         La tubería de descarga serán proyectada de antemano, teniendo en cuenta las áreas de trabajo 
posteriores, del personal así como el movimiento de máquinas viales. 
•         Enmarcar la ejecución del trabajo según ordenanzas locales para napas freáticas. 
•         Medidas de seguridad y plan de contingencia. 

 
 

3.3.1 RELLENO CON APORTE DE TOSCA E:20cm 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y terraplenamientos¨ y, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.3.2 RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO -SIN APORTE DE MATERIAL- 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y terraplenamientos¨ y, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  La tierra, producto de la excavación, se 
reutilizará para el relleno. 

3.3.3 EXCAVACIONES MANUALES VARIAS 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y terraplenamientos¨ y, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.3.4 DEMOLICIÓN DE MUROS Hº 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y terraplenamientos¨ y, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.3.5 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E:20CM  
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y terraplenamientos¨  y, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.3.6 DEMOLICION CORDON CUNETA DE HºAº 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y terraplenamientos¨  y, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.3.7 DEMOLICIÓN DE PISO Y CONTRAPISO 

El Contratista procederá a levantar: 

a)-Los pisos indicados en el plano de demolición de la superficie afectada a la presente licitación.      
b)-La totalidad de la carpeta asfáltica y/o pavimento de hormigón, en el sector donde se materializará ensanche de vereda 
y la nueva traza (curvas según plano a verificar en obra). 
c)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado. 
d)-Se tendrá en cuenta que el espesor nominal de contrapisos deberá ser indefectiblemente de 12 cm. El Contratista 
procederá, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfáltica y/o pavimento de hormigón, y los gálibos y 
pendientes correspondientes. 
e)-Los cordones existentes en el sector de intervención solo deberán ser removidos y reemplazados, y /o restaurados y 
reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de detalle.  
Se respetarán y conservarán los cordones existentes cuando así quede expresado en los planos. 
Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes a movimiento de suelo y desmonte 
de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los 
niveles de proyecto.  
Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del proyecto.  
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin excepción, incluyendo 
las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de 
todos aquellos que indique la Inspección de Obra. 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no podrá dar 
inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía Pública al organismo 
correspondiente. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que 
le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como 
policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los 
trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá 
personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en 
veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las 
excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido 
en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo 
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las 
compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  
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 GCBA; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del 
Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo 
de la Inspección de Obra lo indique.  
Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o profesionales 
especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al término de los ensayos y 
estudio del terreno, 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. 
Se considerarán las especificaciones generales de este capítulo, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 
 

3.3.8 DEMOLICIÓN DE PISOS DE HORMIGÓN 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y terraplenamientos¨y, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.3.9 DEMOLICIÓN MOBILIARIO DE HORMIGÓN 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y terraplenamientos¨ y, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.3.10 EXCAVACIÓN MECÁNICA  
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Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y terraplenamientos¨ y, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.3.11 RETIRO DE EXCEDENTES DE DEMOLICIÓN 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y terraplenamientos¨  y, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

3.3.12 RETIRO Y TRASLADO DE EXEDENTES DE EXCAVACION  
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y terraplenamientos¨ y, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
 

3.3.13 RETIRO DE COLUMNAS ALUMBRADO VÍA PÚBLICA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y terraplenamientos¨ y, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 

3.3.14 RETIRO, ACOPIO Y RECOLOCACIÓN DE CARTELERIA EN VÍA PUBLICA ADOSADA A COLUMNAS DE 

ALUMBRAO A RETIRAR 
Se deberá realizar un relevamiento fotográfico a toda la cartelería a retirar y un registro de los mismos para luego ser 
acopiados correctamente, evitando su deterioro en el lugar que la Inspección de Obra lo indique. Serán recolocados según 
se indique en la obra.  
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y terraplenamientos¨ y, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
 
 

3.3.15 RETIRO DE SUMIDERO 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Rellenos y terraplenamientos¨ y, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
 
 

3.3 HORMIGON ARMADO 

3.4.0 GENERALIDADES 

Objeto 

La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar los requerimientos 
mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado 
 
Alcance 
Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y métodos de ejecución de 
estructuras de hormigón. 
 
Normas y códigos a aplicarse 
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas reglas del arte y al conjunto 
de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas allí indicadas. 
 

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

 
Diseño 

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas en los siguientes ítems: 

 

Calidad de los materiales 

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

para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de la Inspección de Obra.  
 

Agregados Finos 

a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de sales solubles, lo 

que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. 

b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
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c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 6.3.2 del CIRSOC 

201. 

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

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

 
Aceros 
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 

 
Carga de Diseño 
Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse al CIRSOC 101.En 
cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 500kg/m2. 
Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV. 

 

Características del suelo para fundar 

Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo de fundación a 
adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir de tal estudio se diseñarán las 
fundaciones definitivas. 
 
Ejecución 
Encofrados 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las cargas que deberán 
soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. Los apuntalamientos se materializarán con 
puntales metálicos telescópicos 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en los planos (Ver 
CIRSOC 201, cap.12). 
 
Colocación de Armaduras 
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en CIRSOC 201, cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total adherencia del 
hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posición dentro del 
hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podrán ser metálicos ni materiales 
porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, será de aplicación lo 
especificado en CIRSOC 201, cap. 18. 

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

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

Condiciones Generales 

Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los elementos así especificados, 
requerirá extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo satisfagan la condición de adecuada 
resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo 
especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201. 

 
Suministro de hormigón en obra. 
Alcance 
 
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el CIRSOC 201 en su 
última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para la obra, ya sea en 
planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 
 
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general: 
 
TIPOS  
 
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 
 

A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases). 
Hormigón H-21 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45 
Asentamiento máximo 6 cm. 

 

B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 
Hormigón H-8  
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos. 

 

C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados (pavimentos). 
Hormigón H-30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45.  
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual. 

 
TRANSPORTE 
El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de transporte provistos de 
dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta los tiempos de transporte especificados en el 
CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d. 
 
 
EXTRACCION DE MUESTRAS 
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los encofrados. Deberá tenerse 
en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, los que indica el cuadro 
siguiente. 
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de transporte, si es provisto de 
planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador  
De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días y una para ser 
ensayada a siete días. 
Para el seguimiento y control del hormigonado se deberá realizar mediante la implementación del FORO 058-00, incluido 
como Anexo 

 

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

Número de muestras Observaciones 
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1 
2 a 3 
3  a 6 
7 a 10 
Por cada 5 pastones adicionales o 
fracción 

2 
3 
4 
5 
1 
 

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d 
Tabla num 12 

 
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 estará a cargo de la Contratista. 
 

 
Elementos premoldeados de hormigón armado 
 
Los materiales, el hormigón y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos premoldeados, cumplirán 
todas las condiciones establecidas en este PET, que no se opongan a las contenidas en este capítulo. 
Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipación, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, los métodos y procedimientos que se propone emplear para su 
fabricación, transporte y colocación en los lugares de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no 
serán modificados sin aprobación escrita previa de aquella. También pondrá en su conocimiento la fecha de iniciación de 
las operaciones de moldeo. 
Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no serán levantados ni trasladados hasta que los resultados de 
los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que la resistencia media del 
hormigón ha alcanzado el valor especificado por el proyectista para realizar dichas operaciones. 
Los elementos se levantarán mediante grúas y otros equipos, tomándolos únicamente de los puntos, lugares, ganchos o 
elementos empotrados indicados en los planos. 
Los apoyos durante el acopio, estarán nivelados y no inducirían esfuerzos de torsión en los elementos. Se prohíbe la 
acumulación de agua, desperdicios y de toda materia extraña en contacto con los mismos. Se evitará su manchado con 
óxido y la aparición de eflorescencias. 
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 estará a cargo de la Contratista. 

 
MOLDES 
Los moldes podrán ser metálicos, de madera u otros suficientemente robustos y rígidos como para poder soportar los 
efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones. 

 
MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON 
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos. La 
aplicación de los vibradores no deberá afectar la correcta posición de las armaduras dentro de la masa del hormigón. 
En ningún caso se permitirán juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta. 

 
INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS 
En cada elemento prefabricado deberá consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del mismo, así 
como el número o señal particular que permita, mediante el registro antes mencionado, conocer la fecha de fabricación y 
las particularidades de los materiales empleados para su elaboración. 

 
ELEMENTOS PREMOLDEADOS  
Se vaciarán en moldes metálicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para que las caras 
exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido. 
No deben presentar porosidades para lo cual serán suficientemente vibrados con elementos apropiados que no provoquen 
el segregado de la mezcla. 
El hormigón será rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado será de arcilla expandida de 
granulometría adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso específico 1.600 kg/m3) se utilizará exclusivamente arena 
gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin manchas. 
Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 días protegidas de variaciones fuertes de 
temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 días. 
Las armaduras serán de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas según el destino y forma de cada 
pieza, y llevarán un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm. 
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Los pelos o piezas de engrape serán galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidación. 
Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocación para lo cual los moldes deben asentarse sobre 
superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las mismas   condiciones al ser 
almacenados y transportados. 
Las caras interiores se terminarán fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las rebabas producidas en 
las uniones de molde deberán ser devastadas con piedra apropiada y empastinado. Finalmente se le darán dos manos de 
silistón o equivalente, la segunda mano antes de que termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten 
fisuras motivadas por deficiente fabricación o manipuleo, serán descartadas. 
La Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala apropiada, y 
deberán obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su producción. 
 

3.4.1 BASES DE HORMIGÓN PARA EQUIPAMIENTO 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

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

3.4.3 S3 - CORDÓN DE CONFINAMIENTO  H17 TERMINACIÓN ANTIDESLIZANTE CON ENDURECEDOR NO 

METÁLICO SELLADO CON POLÍMERO 10 X 20CM 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 

3.5 CONTRAPISOS  

3.5.0 GENERALIDADES 
 

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

3.5.1 CONTRAPISO DE HORMIGÓN H17 ESP. VARIABLE MIN.:12CM CON MALLA 

Trabajos incluidos 
En este rubro se considera la ejecución de todas las tareas necesarias para la ejecución y provisión de contrapisos de 
hormigón H17, armado con malla R92, de 15x25 de separación y diámetro 4.2mm, según se indica en planos de proyecto, 
sobre terreno natural. 

Normas de ejecución 
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Este contrapiso estará compuesto por una capa de hormigón de cascote de espesor promedio 0,12 m, y se utilizará 
Hormigón para contrapisos de relleno, mezcla de Hormigón H17 (Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de 
agresión del suelo y normal en otros usos). 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
 

3.6 PISOS Y PAVIMENTOS 

3.6.0 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 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutarán de acuerdo a los dosajes indicados en el capítulo 
Cláusulas Generales, ítem correspondiente de “Planilla de Mezclas”. 

 
Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a la Inspección de Obra, que 
conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podrá aprobarles o rechazarles, 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. 

 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem Cláusulas 

Generales, especialmente ítem” Muestras”. 

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

 
Tapas de los servicios públicos y otros 
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. 

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

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

 

 

3.6.1 S1 - LOSETA GRANÍTCAS 0,20 X 0,40M Y 0,20 X 0,20M COLOR GRIS BISÓN TERMINACIÓN ESLOVADA 
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Según lo indicado en planos, se colocarán losetas graníticas de 20 x 40 cm de lados y 20 x 20 cm color gris bisón 
terminación eslovada y 3,8 cm de espesor, de primera calidad, sobre un contrapiso de 10 cm de espesor. Será obligación 
del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspección piezas de solado a fin de proceder a la 
elección de color y tonalidad correspondiente.  
Se fabricarán con cemento de 1ra.calidad. 
Estarán compuestas por 2 capas vibradas y prensadas. 
El material se entregará pulido fino en fábrica. 
La Empresa se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Dorry y flexión del material ante el I.N.T.I., que deberán 
ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que fueron solicitados por la Empresa como ensayo de 
muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la ubicación de la Obra donde serán 
colocados. 
Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, suaves al tacto en su parte superior, aristas rectilíneas. 
Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522. 
La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
La colocación se hará “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procederá a un espolvoreado de cemento, 
una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintarán en su reverso con una lechada de 
cemento puro. 
Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica en polvo, 4 
partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, sobre un contrapiso de 10 cm de espesor, 
debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatación. 
Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenándose las mismas con mortero líquido de 
igual constitución que el de la capa superficial de la loseta. 
Todos los recortes serán realizados a máquina.  
El tramado de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocación. 
Las losetas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza natural. 
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda 
pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   

 

3.6.2 S2 - LOSETA GRANÍTCAS 0,20 X 0,60M Y 0,40 X 0,60M COLOR GRIS PERLA TERMINACIÓN ESLOVADA 
Según lo indicado en planos, se colocarán losetas graníticas de 20 x 60 cm de lados y 40 x 60 cm color gris perla 
terminación eslovada y 3,8 cm de espesor, de primera calidad, sobre un contrapiso de 10 cm de espesor. Será obligación 
del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspección piezas de solado a fin de proceder a la 
elección de color y tonalidad correspondiente.  
Se fabricarán con cemento de 1ra.calidad. 
Estarán compuestas por 2 capas vibradas y prensadas. 
El material se entregará pulido fino en fábrica. 
La Empresa se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Dorry y flexión del material ante el I.N.T.I., que deberán 
ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que fueron solicitados por la Empresa como ensayo de 
muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la ubicación de la Obra donde serán 
colocados. 
Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, suaves al tacto en su parte superior, aristas rectilíneas. 
Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522. 
La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
La colocación se hará “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procederá a un espolvoreado de cemento, 
una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintarán en su reverso con una lechada de 
cemento puro. 
Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica en polvo, 4 
partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, sobre un contrapiso de 10 cm de espesor, 
debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatación. 
Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenándose las mismas con mortero líquido de 
igual constitución que el de la capa superficial de la loseta. 
Todos los recortes serán realizados a máquina.  
El tramado de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocación. 
Las losetas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza natural. 
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda 
pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   

 

3.6.3 S4 - LOSETA GRANITICA 0.40 X 0.40 M -8 BASTONES- COLOR GRIS PERLA 
Según lo indicado en planos, se colocarán losetas graníticas de 40 x 40 cm de lados y 3,3 cm de espesor, de primera 
calidad, modelo táctil guiadora, 8 bastones, de color gris, sobre un contrapiso de 12 cm de espesor. Será obligación del 
Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspección piezas de solado a fin de proceder a la elección 
de color y tonalidad correspondiente.  
Se fabricarán con cemento de 1ra.calidad. 
Estarán compuestas por 2 capas vibradas y prensadas. 
El material se entregará pulido fino en fábrica. 
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La Empresa se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Dorry y flexión del material ante el I.N.T.I., que deberán 
ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que fueron solicitados por la Empresa como ensayo de 
muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la ubicación de la Obra donde serán 
colocados. 
Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, suaves al tacto en su parte superior, aristas rectilíneas. 
Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522. 
La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
La colocación se hará “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procederá a un espolvoreado de cemento, 
una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintarán en su reverso con una lechada de 
cemento puro.  
Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica en polvo, 4 
partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, sobre un contrapiso de 12 cm de espesor, 
debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatación. 
Las losetas a emplear no serán armadas y llevarán sus bordes biselados a 45º, presentando el bisel un ancho de 6 mm. 
Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenándose las mismas con mortero líquido de 
igual constitución que el de la capa superficial de la loseta. 
Todos los recortes serán realizados a máquina.  
El tramado de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocación. 
Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm, en paños no superiores a 10 x 10 m. 
Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento colocado no los 
otros revestimientos que lo rodean. 
Las losetas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza natural. 
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda 
pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   

 

3.6.4 S5 - LOSETA TÁCTIL AVISADORA 0.40 X 0.40 M COLOR GRIS 
Según lo indicado en planos, se colocarán losetas graníticas de 40 x 40 cm de lados y 3,3 cm de espesor, de primera 

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

 

3.6.5 S6 - PISO DE HORMIGON PEINADO H21 CON MALLA R92 ESP. 9CM TERMINACIÓN ANTIDESLIZANTE 

CON ENDURECEDOR NO METÁLICO SELLADO CON POLÍMERO - RAMPA PEATONAL 
Según documentación adjunta, se realizarán rampas en acera-calzada para alcanzar el nivel requerido en el proyecto, las 
características técnicas, las medidas y cantidades serán las indicadas en planos. 
Los trabajos se ajustarán en un todo a lo establecido en la Ordenanza en vigor o las instrucciones de la Inspección. 
Se considerarán además las especificaciones para hormigones del capítulo “Hormigón Armado”. 
Tipo de Hormigón a utilizar: 
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El dosaje y materiales a emplear se describen a continuación debiendo presentar los resultados de ensayos a compresión 
simple del hormigón propuesto, ajustándose a especificaciones 5 días antes del comienzo de los trabajos. 
Resistencia a la compresión: como mínimo, se utilizará un hormigón con las características siguientes: T’bk = 210 kg/cm2 
a 28 días // Contenido mínimo de cemento = 350 kg/m3 // Asentamiento = 8 cm. (con la fibra plástica incluida) 
Agregado grueso: Cumplirá con granulometría 53 a 4,75 según CIRSOC 201. 
Agregado fino: Arena con granulometría continúa comprendida dentro de los límites de las curvas A y B del CIRSOC 201 y 
demás especificaciones del mismo. 
Aditivos. 
Fluidificantes: para mantener la relación agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizarán fluidificantes tipo SP11, SP10 o 
SP101, en cantidades especificadas por el fabricante. 
Fibras plásticas: el hormigón será fibrado con fibras plásticas tipo Fibrofiller de multifilamento de nylon o equivalente, 
debiendo cumplir: Espesor máximo de filamento = 42  
     Dosificación sugerida = 1kg/m3. 
Nota: la dosificación de las fibras plásticas deberá ser óptima para el reemplazo de la malla de acero necesaria para 
soportar las solicitaciones del tránsito peatonal intensivo, siendo responsabilidad del Contratista la presentación de 
documentación especializada que avale la propuesta de la misma, quedando a criterio de la Inspección de Obra la 
aceptación o no de dichas condiciones. 
Endurecedor de superficie: se utilizará un endurecedor no metálico CB-30Q o equivalente, cuyo color será definido en obra 
para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor será de 3 kg/m2. 
Curado del hormigón: se aplicará inmediatamente después de la ejecución del solado y se utilizará una membrana incolora 
de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con las normas IRAM 1673 y ASTM 309. 
Colocación del hormigón. 
Se cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. 
Como filo de arranque y/o encofrado se utilizarán según las combinaciones de piso proyectadas, en un caso las fajas de 
hormigón texturado, especificados en los ítems anteriores y en otros las losetas especificadas que eviten paños sin cortes 
de éste último material.     
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcará el hormigón, siendo su espesor mínimo de 10 cm.  
Juntas. 
Se construirán dos tipos de juntas a saber: 
Juntas de dilatación: Se materializarán en todos los encuentros con los cordones de hormigón pétreo y en los encuentros 
con cualquier elemento existente, incluidos mobiliario urbano y cazoletas. 
Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm se espesor, prensado y/o aserrado a las 
24 h de endurecido el material, una vez desparramado manualmente y vibrado. 
Posteriormente se deberá tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, tomando todos los recaudos 
para una prolija terminación. 
Juntas de contracción: Son las que se producen en el interior de los paños, siguiendo el diseño especificado en el plano. 
El tamaño de los paños no deberá sobrepasar, para cada lado del paño, los 44 espesores del solado (para un espesor de 
0.09 m=3.96m). así mismo la relación entre los lados de los paños no debe ser mayor a 1,50. 
Estas juntas serán aserradas mecánicamente mediante máquina con disco circular diamantado, aprobado por la 
Inspección de Obra. 
El espesor y la profundidad de la junta será según planos, siendo el mínimo 1,5 cm y 1/3 espesor del solado, 
respectivamente. 
La ejecución de las juntas aserradas se hará cuando el hormigón está lo suficientemente endurecido para poder realizar 
un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. El hormigón no deberá estar tan endurecido para que se hayan 
formado fisuras erráticas de retracción y el corte resulte demasiado costoso por la edad del hormigón. 
Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico incorporado a la masa fresca, 
usando el mínimo de 3 kg/m2. Luego se aplicará la impronta antideslizante sobre la superficie del hormigón. Por último, 
una vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico, con consumo mínimo de 5 m2 por 
litro. En las guardas de borde no se realizará la impronta antideslizante, dejándose una superficie alisada. 

 

3.6.6  S7 - PISO DE HORMIGON H21 CON MALLA R92 ESP. 8CM TERMINACIÓN LISA ANTIDESLIZANTE CON 

FERRITE Y CUARZOS DE COLOR NEGRO, COLOR NEGRO  
Sobre la sub base se ejecutará un pavimento de Hormigón H21 con malla R92 coloreado con ferrite y cuarzos de color 
negro, según consta en planos generales y de detalle. Se deberá prever que los espesores sean los necesarios para llegar 
a los niveles de proyecto, considerando un espesor promedio de 8 cm. terminación lisa antideslizante color negro. 
Se incluye al presente pliego, como Anexo, la especificación técnica general (de la ex. Dirección General de Obras 
Públicas). 

 

 

3.6.7 S8 - PISO DE HORMIGON H21 CON MALLA R92 ESP. 8CM TERMINACIÓN LISA ANTIDESLIZANTE CON 

FERRITE Y CUARZOS DE COLOR NEGRO, COLOR GRIS OSCURO  
Sobre la sub base se ejecutará un pavimento de Hormigón H21 con malla R92 coloreado con ferrite y cuarzos de color 
negro, según consta en planos generales y de detalle. Se deberá prever que los espesores sean los necesarios para llegar 
a los niveles de proyecto, considerando un espesor promedio de 8 cm.terminacion lisa antideslizante color gris oscuro. 
Se incluye al presente pliego, como Anexo, la especificación técnica general (de la ex. Dirección General de Obras 
Públicas). 
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3.6.8 S9 - PISO DE HORMIGON H21 CON MALLA R92 ESP. 8CM TERMINACIÓN LISA ANTIDESLIZANTE CON 

FERRITE Y CUARZOS DE COLOR NEGRO, COLOR GRIS CLARO  
Sobre la sub base se ejecutará un pavimento de Hormigón H21 con malla R92 coloreado con ferrite y cuarzos de color 
negro, según consta en planos generales y de detalle. Se deberá prever que los espesores sean los necesarios para llegar 
a los niveles de proyecto, considerando un espesor promedio de 8 cm.terminacion lisa antideslizante color gris claro. 
Se incluye al presente pliego, como Anexo, la especificación técnica general (de la ex. Dirección General de Obras 
Públicas). 
 

3.6.9 SOLIA DE HORMIGÓN ANCHO 0.30M.  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se considerarán además las especificaciones para hormigones del capítulo “Hormigón Armado”. 

 

3.6.10 JUNTA DE EXPANSIÓN, POLIESTIRENO EXPANDIDO 20 MM + SELLADOR ELÁSTICO TIPO NÓDULO 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.6.11 IDENTIFICACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO 
Se realizará identificación con pavimento asfaltico en las áreas afectadas de la calzada, al colocarse el nuevo cordón 
cuneta. 
Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los retiros de los 
componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón, sub-rasantes). Implica tareas de corrección, 
mejoras, redefinición y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del área afectada, incluyéndose el 
aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.6.12 SOLIA DE HORMIGÓN ANCHO 0.60M 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se considerarán además las especificaciones para hormigones del capítulo “Hormigón Armado”. 
 
 

3.7 EQUIPAMIENTO  

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

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

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

 
MUESTRAS 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para su 
aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la Inspección de Obra. 

 
HERRERÍAS 
El total de los elementos que constituyen la herrería se ejecutará de acuerdo con las especificaciones técnicas, el plano de 
herrerías, detalles y planillas del presente pliego. 
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Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sólo indicativas y serán definitivas cuando las haya 
verificado en obra por su cuenta y riesgo la Contratista. 
La Contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los 
detalles de lo que propone utilizar, para su aprobación o rechazo. 
Cualquier variante que la Inspección de Obra considerará conveniente o necesario introducir a los planos generales o de 
detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará 
derecho a la Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo 
necesario. 
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y manuable, a entera satisfacción 
de la Inspección. 
Todas chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro elemento que forme parte de las 
herrerías, se ejecutarán con los materiales que en cada caso se indiquen en los planos o planillas respectivas, 
entendiéndose que ese costo se haya incluido en el precio establecido. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o estructuras, 
ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición. 
Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las herrerías durante el plazo de garantía serán por 
cuenta y cargo de la Contratista. 
Las barras, planchuelas y tubos a utilizar tendrán las medidas mínimas que indiquen los planos pero nunca serán menores 
a las necesarias para obtener la rigidez y la resistencia requerida por cálculo según su función.  
Las piezas que deban curvarse tendrán perfecta correspondencia y uniformidad.  Las uniones sean por remache o por 
soldaduras serán terminadas con suma prolijidad.  
Todos los detalles serán indicados en los planos de taller antes de su ejecución. 
Las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras así como las uniones serán alisadas con 
esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas. 
Serán rechazados por la Inspección todas las herrerías que presenten en sus partes vistas salpicaduras de soldadura, 
soldaduras sin pulir o daños y marcas derivadas de un inadecuado uso de máquinas amoladoras. Igualmente se 
rechazarán las piezas que presenten un exceso de masillado, efectuado con intención de ocultar este tipo de 
imperfecciones.  
Cuando se soliciten, deberán ejecutarse sin cargo muestras o prototipos parciales de partes de las herrerías, para obtener 
la aprobación de soluciones, materiales, soldaduras, detalles constructivos, etc.  
El precio ofertado por el Contratista incluirá las grapas, insertos, brocas, bulones, arandelas, tornillos, etc., necesarios para 
su construcción, amurado y/o colocación. 

 
Planos constructivos de taller 
El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a emplear es responsabilidad de la 
Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de las distintas herrerías, deberá: 
Presentar para su aprobación a la Inspección de Obra, el proyecto desarrollado completo. La presentación deberá hacerse 
con la suficiente antelación para dar cumplimiento al Plan Maestro de Trabajo.  
Los detalles serán ejecutados en escala que permita una correcta interpretación, incluyendo espesores de los elementos 
que la constituyen, herrajes, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de 
sellado, acabado de superficie, resistencia y toda otra información pertinente. 
Presentar una muestra a la Inspección de cada tipo de herrería a colocar (de acuerdo al plano visado), las cuales 
quedarán depositadas, utilizándose en la obra como último tipo a instalar. Cada muestra indicará su peso total en Kg. 
Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearán en cada herrería, fijados en dos 
tableros para su aprobación por la Inspección correspondiente. Una vez aprobados, uno de los tableros quedará en la 
oficina de la Inspección hasta la recepción definitiva. 
 
 Mano de Obra 
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas de armado, como así 
mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificación del cálculo estructural del sistema a utilizar. 
 
Inspecciones y controles 
Control en el Taller 
La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, la 
Inspección de la Obra, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad 
de los materiales empleados, realizando un control: 
De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio termocontraíble. 
Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. 
De la terminación superficial, mediante un muestreo. 
De la mano de obra empleada. 
De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.  
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la Inspección hará los tests, pruebas o ensayos que 
sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.  
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra revisación verificando especialmente 
su colocación y funcionamiento. 
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la Inspección de éstos en taller. 
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En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los gastos de traslado de la Insp
 ección. 
Control en Obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será devuelto a taller para su 
corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller. 
Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista el ensayo de un ejemplar de 
herrería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial conforme a las pautas y normas de ensayo 
establecidas en la Normas: 
IRAM 11507-1 de julio del 2001 
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia 
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento 
IRAM 11592 resistencia al alabeo 
IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal  
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación por giro 
IRAM 11589 resistencia a la flexión, resistencia a la deformación diagonal de la hojas deslizantes, resistencia a la torsión. 
 
Protecciones 
En todos los casos, las herrerías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros durante su 
traslado y permanencia en obra. 
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la intemperie. 
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como así también contacto 
con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos 
 
Colocación en obra 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura en obra, los que deberán 
ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de las herrerias. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase de trabajos. 
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Inspección de la colocación exacta 
de las herrerías y de la terminación del montaje. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las herrerías previendo los 
movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de temperatura vientos, etc. 
 
Limpieza y ajuste 
La Contratista efectuará el ajuste final al terminar la obra, entregando las herrerías en perfecto estado de funcionamiento y 
limpieza. 

 
Barandas y defensas 
Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán capaces de soportar sin roturas, 
deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal aplicada en el extremo 
opuesto a la línea de fijación. 
Para su dimensionado se cumplirán las exigencias del CIRSOC, que establece considerar un esfuerzo horizontal en 
barandas de escaleras y balcones, de 100 Kg. por metro lineal. 
Los soportes para pasamanos de escaleras serán construidos con hierro redondo liso de 16 mm. de diámetro y 
aproximadamente 22 cm. de desarrollo, en forma de “L” con ángulo redondeado y con roseta de 50 mm. Cuando se 
empotren a una pared, deberán dejar libres cuatro (4) cm. entre el paramento terminado y el pasamanos. Se amurarán en 
la pared no menos de 8 cm., formando grapa tipo “cola de golondrina”. 
Los extremos de los pasamanos en los arranques y llegadas de escaleras cumplirán las indicaciones del Art. 4.6.3.4 del 
Código de la Edificación.  
Parantes de Barandas:  
 Los parantes de barandas se amurarán a los parapetos o losas no menos de 20 cm. Las planchuelas en su extremo 
inferior formarán grapa abierta.  
Las planchuelas a emplear dependerán de la distancia que exista entre los parantes y de la altura desde el pasamano, 
hasta su empotramiento en la losa o parapeto. 
Los parantes en su encuentro de contacto con los parapetos o piso, deberán llevar una “roseta” de terminación redonda, 
cuadrada o rectangular biselada, confeccionada con planchuela de 6.3 mm de espesor sobresaliendo de 15 a 20 mm., 
respecto de los perfiles que formen el parante. 

 
 Rejas 
El diseño de las rejas y protecciones, deberá en todos los casos cumplimentar los siguientes requerimientos: 

1). La ubicación que se proyecte para las rejas o protecciones, o sus componentes y/o soportes, no deberán impedir o 
dificultar la completa apertura de las hojas de puertas o ventanas donde se instalen. 

2). Las rejas o protecciones, fijas o de abrir, no deberán sobresalir de los paramentos más de ocho (8) cm., en el caso de 
ventanas, por debajo de los 2,00 m. respecto del piso, para evitar accidentes. 

3). Soporte:  
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Las grapas de amurado a las mochetas, serán preferentemente de hierro redondo de 12 mm y deberán empotrarse no 
menos de 10 cm en las mamposterías. El extremo de las grapas será abierto, formando cola de golondrina.  
El amurado de estas rejas se efectuará únicamente después de completados revoques gruesos y antes de terminar 
enlucidos o revestimientos. 
Cuando la colocación de rejas o protecciones pudiera convertirse en obstáculo para el posterior acabado de las mochetas, 
deberá planearse su fijación mediante el empleo de separadores y brocas, las que convenientemente colocadas y 
plantilladas, admitan culminar aquellos acabados, antes de su definitiva incorporación.  
Cuando para estos casos las paredes fueran además de ladrillo hueco, se deberá prever anticipadamente el empleo de 
ladrillos macizos o tacos sólidos de hormigón en los sitios que deban ubicarse las brocas.  
Los Planos del Proyecto Ejecutivo deberán explicitar claramente estas soluciones, mediante la incorporación de detalles 
claros y completos. 

4). Los bastidores o piezas estructurales, tendrán las dimensiones aptas para resistir las cargas y exigencias a que estén 
sometidas.  

5). Todo bastidor, parante o elemento metálico de las rejas con un ancho de hasta diez (10) cm. deberá quedar separado 
de mochetas, dinteles, estructuras o paramentos de mamposterías terminadas, o de otras piezas de hierro, por una 
distancia no menor a la mitad de su ancho y no menor a los 2,5 cm., para posibilitar el necesario pintado y posterior 
mantenimiento de ambas superficies.  

a) Rejas y Protecciones ejecutadas con Tubos de Hierro: 
Cuando sea imperioso recurrir a su empleo, por tratarse de herrerías a ubicar en interiores protegidos o cuando deban 
cumplir condiciones de liviandad para su manipuleo y/o retiro, se diseñarán siguiendo los lineamientos de la 
documentación licitatoria y respetando en todos los casos las siguientes especificaciones: 

Bastidores de tubos: Los bastidores que deban formarse con tubos de chapa, sean estos de sección redonda, cuadrada o 
rectangular y cuando sean de iguales dimensiones, se deberán unir a inglete en las esquinas de encuentro. En los demás 
casos se unirán a tope. 
Es condición a cumplimentar para este tipo de material que los extremos de las partes a soldar sean biselados, con el 
objeto de aumentar el contacto de la soldadura. 
Otra condición a ser contemplada obligatoriamente, es que todas las soldaduras sean perfectamente continuas para 
impedir condensación de agua en las paredes interiores de los tubos, razón por la cual en corto tiempo se oxidan las 
esquinas inferiores de los bastidores y los apoyos de los parantes.  
En las uniones a tope también deberán cumplirse estas condiciones de continuidad de las soldaduras, proporcionando 
además a aquellos tubos que puedan quedar abiertos en sus extremos libres, tapas adecuadas de chapa o planchuela 
bien ajustadas y soldadas de modo continuo. 
Se insiste muy especialmente en la condición que deberá cumplir todo tubo cerrado, de no tener discontinuidades de 
soldadura, agujeros o perforaciones de ningún tipo, que consiguieran destruir su estanqueidad. 
Los encuentros sobrepuestos con otros tubos o planchuelas, deberán soldarse también de modo continuo, de manera de 
no juntar agua en sus contactos. 

Importante: Este tipo de rejas y protecciones construidas con tubos cerrados no son aptas para ser protegidas por 
galvanizados en caliente. Por consiguiente se deberán tratar con antióxidos aprobados y con los esmaltes de calidades y 
colores que se especifiquen en los planos o planillas respectivas. 
Cuando exigencias muy particulares demanden el galvanizado de piezas tubulares, el Contratista solicitará a la empresa 
galvanizadora, instrucciones sobre previsión y tamaño de orificios para ventilar y/o drenar el interior de estas estructuras, 
los cuales posteriormente deberán cerrarse adecuadamente. 

b) Rejas y Protecciones de Barrotes Macizos: 
Las rejas o protecciones que empleen planchuelas y barras macizas, deberán seguir los lineamientos generales que 
indique la documentación licitatoria y deberán dimensionarse de conformidad al servicio de protección que deban prestar.  
Según el emplazamiento que les corresponda dentro del edificio, no deberán proyectarse con barras horizontales que 
faciliten o permitan el trepado. 
La distancia entre ejes de barras verticales no deberá superar los trece (13) cm. Se emplearán para su construcción 
cuando resulte conveniente, planchuelas perforadas. 
Las planchuelas y barras a soldar se deberán biselar previamente en sus extremos para proporcionar uniones prolijas y sin 
costurones. Todas las soldaduras se terminarán repasadas a lima. 

c) Rejas y Protecciones de Metal desplegado, Malla Electrosoldada o Alambre Artístico: 
Bastidores de Soporte: Los bastidores, el tipo de malla y el sistema de amurado, responderá a lo que se enuncie en los 
documentos licitatorios y se perfeccione en los Planos del Proyecto Ejecutivo aprobado.  
Las medidas de sus lados deberán determinarse a partir de las dimensiones previstas para los vanos terminados en el 
proyecto definitivo, la propia conformación de las mallas y los huelgos para pintado.  
Las planchuelas y barras a soldar se deberán biselar previamente en sus extremos más accesibles para su soldado y 
pulido, de modo de proporcionar uniones correctamente rellenas, prolijas y sin costurones. Todas las soldaduras se 
terminarán repasadas a lima. 

Importante: No será permitida en ningún caso la fijación de mallas o metal desplegado, recurriendo a ángulos o 

planchuelas de sujeción sobrepuestas (“contramallas”), que retengan agua o que imposibiliten el total y correcto 

pintado de todas las partes metálicas.  
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Metales Desplegados: Los metales desplegados se deberán cortar coincidentes con las diagonales de los rombos, pero 
manteniendo parte del ancho de los nervios, para facilitar su soldado con los bastidores. Estas posibilidades de corte, 
determinarán en consecuencia, las dimensiones internas de los bastidores y los juegos con las mochetas y/o distintos 
paños componentes.  
Para la construcción de los bastidores se utilizarán planchuelas de 3/16” (4,8 mm.) o de ¼” (6,3 mm.) de espesor, con 
anchos apropiados al vano y a su distancia de amurado, dispuestas perpendicularmente al paramento del frente (o sea 
paralelas a las mochetas del vano). 
Únicamente cuando se especifique taxativamente, se emplearán hierros ángulo para construir los bastidores. 
Los paños de metal desplegado, cuando presentaran alguna deformación o curvatura derivada de su transporte o 
manipuleo, deberán ser aplanados perfectamente sobre una mesa metálica, controlándolos con reglas derechas, en 
ambos sentidos.  
El metal desplegado se deberá soldar por la cara menos vista, retirándolo ½” respecto al frente, para que el bastidor quede 
ligeramente resaltado y permitir además cuando sea necesario, ubicar por detrás planchuelas verticales de refuerzo 
menores en tal medida al ancho del bastidor principal.  
La malla deberá ir soldada en todos los encuentros con los bastidores. La Inspección de Obra rechazará las protecciones 
si advirtiera algún incumplimiento al respecto.  
Se presentará una muestra a aprobación, antes del comienzo de los trabajos. 

Calidades Mínimas: Salvo otra especificación modificatoria enunciada en los Planos licitatorios, para metales desplegados 
pesados se emplearán las siguientes calidades: 
* Protecciones anti-vandalismo para aberturas ubicadas en Planta Baja o fácilmente accesibles: 
Rombo c/ diagonales de 50x22 mm., espesor 3,2 mm., nervio de 3,3 mm., peso: 7,5 Kg/m2 
* Protecciones para vidrios, en Plantas Altas o lugares sin mayor riesgo de vandalismo:  
Rombo c/ diagonales de 43x17 mm., espesor 1,6 mm., nervio de 1,9 mm., peso: 2,8 Kg/m2 

Mallas Electrosoldadas: Las protecciones confeccionadas con mallas electro soldadas de alambre, también deberán ser 
proyectadas atendiendo las consideraciones enunciadas para las de metal desplegado, en lo concerniente a tamaños y 
paños. 
Las mallas cuando no se hallen expuestas a vandalismo, podrán ser sostenidas con pitones cerrados, soldados al bastidor 
a distancias no mayores de 25 cm., con el método empleado para cercos de alambre artístico.  
En los demás casos y para lograr un encuentro que admita la soldadura de las mallas con los bastidores, sin formar 
espacios retenedores de agua, se las cortará paralelamente en todos sus lados, dejando puntas de alambres con un largo 
aproximado de 5 a 8 mm.  
Los paños de malla así obtenidos, serán soldados en cada encuentro de los alambres con el bastidor. 
Otra solución admitida será creando un perfil de sección “T”, partiendo del soldado de una planchuela de 3/16 x ½”, la que 
soldada sobre el bastidor (de canto y de atrás, cada 10 cm.), proporcione un mayor apoyo a las mallas.  
Para todas estas soluciones el Contratista deberá previamente solicitar la aprobación de los Detalles Constructivos a 
escala 1:1 y una muestra prototípica de un ángulo de esquina de la protección, con una dimensión mínima de 40 x 40 cm., 
antes de iniciar la fabricación en taller.  
 
MATERIALES 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser de primera calidad, 
de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM. 
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc.,  deberán responder al uso y exigencias a que serán  sometidas, 
reservándose la Inspección de Obra el derecho de  modificar y/o determinar oportunamente las medidas, espesores, de 
todos los materiales intervinientes en la fabricación y construcción del equipamiento. 
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, elementos premoldeados de 
hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que complementen a los indicados en este 
capítulo. 
 
Maderas 
Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberán contener 
sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras longitudinales ni ningún 
otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble. 
La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 
Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos  de rozamiento. No se admitirán 
nudos sueltos en ningún caso. 
Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un radio de 25 mm 
incluso los correspondientes a cortes transversales.  
Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.  
Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 
Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación por el sistema de 
vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera. 
El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último elemento pentóxido de 
arsénico inorgánico.  
Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en contacto con el suelo una 
retención mínima del preservante de 6,5 kg por m3 de madera. En las piezas que se utilicen para funciones sin contacto 
con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg por m3 de madera.  
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El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las regulaciones 
establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para proporcionar la máxima 
seguridad de protección ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM Nº 9 505 sobre Preservación de las 
maderas.  
Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la madera. Este certificado 
establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la intemperie, en contacto con el suelo sin ser 
atacada por hongos ni insectos.  Este tiempo no podrá ser menor de 30 años.   
Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección para maderas, con base 
acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes para no ocultar la veta color a elección. 
Será aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos 
dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano. 
 
Herrajes 
La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida anticipación a la aprobación 
de la Inspección de Obra. 
 
Metales 
Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos como móviles, deberán 
cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminación superficial. 
En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni marcas de matriz. Según 
se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará cumpliendo las especificaciones de dureza y 
resistencia a la luz que se determinen. 
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
 
Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberán poseer una 
protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi y terminación en esmalte poliuretánico 
acrílico. 
 
Bulones. 
Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva. 
Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas emergentes. 
 
Tirafondos-Tornillos. 
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 
El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de sujeción de 
las piezas a fijar.  
Premoldeados  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y colocación de elementos 
premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala apropiada, y 
deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su ejecución. 

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

 

3.7.1 PROVISION Y COLOCACION DE BEBEDERO DE H°A° CON GRIFERIA ANTIVANDALICA CON REJILLA - 

MODELO RECTANGULAR DE DURBAN O EQUIVALENTE 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los bebederos con sus respectivas rejillas, de acuerdo a planos de 
detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Griferia FV en su línea PRESSMATIC-0342 o 
equivalente con especificaciones necesarias para el correcto funcionamiento. 

 

3.7.2 PROVISION Y COLOCACION DE CESTO DE H°A° CON ARO Y DRENAJE - TERMINACIÓN PIEDRA 

EXPUESTA 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los cestos, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.7.3 PROVISION Y COLOCACION DE MESA DE H°A° MODELO ENCUENTRO DE DURBAN O EQUIVALENTE 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán las mesas, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.7.4 PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS DE H°A° MODELO ENCUENTRO DE DURBAN O EQUIVALENTE 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los bancos, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.7.5 PROVISION Y COLOCACION DE MESA DE H°A° MODELO LIVING GAONA DE DURBAN O EQUIVALENTE 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán las mesas, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.7.6 PROVISION Y COLOCACION DE ASIENTOS BAJOS DE H°A° MODELO LIVING GAONA DE DURBAN O 

EQUIVALENTE 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los asientos, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.7.7 PROVISION Y COLOCACION DE BANCO DE H°A° 1,6M X 0,60M H:0,45M COLOR GRIS HORMIGÓN - 

MODELO GAONA DE DURBAN O EQUIVALENTE 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los bancos, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.7.8 PROVISION Y COLOCACION DE BICICLETERO MODELO VELO DE DURBAN O EQUIVALENTE 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los bicicleteros, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.7.9 PROVISION Y COLOCACION DE REJA DE BORDE H:2,45M x 50M 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán la reja, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

 

3.7.10 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOLARDO 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los bolardos, de acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 

 

 

3.8   INSTALACION SANITARIA  

3.8.0  GENERALIDADES 

 

MEMORIA 
 
Se realizó el pedido de factibilidad formal a AYSA en base a los usos y constructibilidad previstos, en base a los caudales 
de consumo de agua potable y vuelco cloacal estimados según las dotaciones por habitante/usuario establecidas en la 
normativa vigente por el ENOHSA, resultando en un consumo total de 350 m3/día de agua potable y 280 m3/día de vuelco 
cloacal, ambos para la totalidad de los nuevos consumos previstos.  
Ante dicha solicitud se obtuvo como respuesta la factibilidad de provisión de agua potable desde un punto de toma 
definido mediante una conexión a cañería de diámetro 500mm bajo Av. Int. Cantilo y La Pampa.  
En lo que respecta a la red de desagües cloacales, dicha factibilidad se encuentra condicionada a la ejecucion y puesta en 
marcha del Aliviador “Colector Baja Costanera”.  
Se establecen dos puntos de vuelco a la red existente, en las intersecciones de Av. Int. Cantilo e Int. Guiraldes; y Av. La 
Pampa entre Av. Lugones y Av. Figueroa Alcorta. La conexión a este último punto de vuelco cloacal implica además la 
necesidad de realizar la ampliación del cruce de cañería existente por debajo de Av. Lugones y las vías del FFCC 
Belgrano Norte, a la altura de calle La Pampa. 
Por lo tanto, resulta necesaria la ejecucion de las siguientes obras para dar factibilidad a dichas redes: 

 Extensiones de redes de agua y cloaca desde los límites de la zona de intervención hasta los puntos de vuelco/toma 

definidos por AYSA, incluyendo el Cruce bajo Av. Lugones al segundo punto de vuelco cloacal: 

o Conexión a Toma de agua potable (Av. Int. Cantilo y La Pampa):  

o Conexión a Vuelco Cloacal 1 (Av. Int. Cantilo e Int. Guiraldes): 

o Conexión a Vuelco Cloacal 2 (Av. La Pampa entre Av. Lugones y Av. F. Alcorta):  

 Redes de distribución internas de agua y cloaca  

 Conexiones domiciliarias de Agua y Cloaca de cada pabellón 

El proyecto ejecutivo de redes de agua y cloaca deberá contemplar todas las especificaciones y requisitos establecidos en 
el convenio definitivo a celebrar con AySA, y todos los materiales y accesorios responderán a las especificaciones 
indicadas en los pliegos técnicos de AySA 

 
 

ESPECIFICACIONES 
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Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de las autoridades competentes, nacionales, 
provinciales, municipales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la 
Inspección de Obra, en linea con el proyecto suministrado por Aysa generado a partir del Convenio pertinente. 
La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que sean necesarios para 
realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la previsión de cualquier trabajo accesorio, o 
complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminación 
de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de manera 
general las características mínimas exigibles para las respectivas instalaciones y la ubicación de cada uno de los 
elementos principales y accesorios los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra 
una mejor ubicación o una mayor eficiencia; estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin 
cobro de adicional alguno hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. 
En caso de surgir discrepancias reglamentarias, de diseño, capacidades, dimensionamiento, etc, con lo indicado en los 
planos de licitación, deberá consultarlo en la etapa de llamado a licitación, en caso contrario se interpretará que hace suyo 
el proyecto con las responsabilidades emergentes. 
El Contratista deberá solicitar la aprobación escrita de la Inspección de Obra y la Empresa AySA S.A., antes de cubrir 
cualquier cañería. 
 

NOTA: La Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra. 
 

Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las siguientes leyes, reglamentaciones normas y disposiciones 
vigentes: 

Instalación Sanitaria: 

 Código de Edificación de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires  

 Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de empresa Obras sanitarias de la 

Nación. 

 Disposiciones de empresa prestadora del servicio de agua y cloaca AYSA 

 Reglamento para las Instalaciones Sanitarias Internas y Perforaciones de O.S.N., 

 Disposiciones del ETOSS. 

 Especificaciones técnicas, aprobaciones y limitaciones propias de los materiales a emplear. 

Se deberá considerar complementarias a las normas mencionadas toda disposición, norma reglamento o ley de 
autoridades locales competentes, municipales, y nacionales, etc. 
 

Trámites y Aprobaciones: 

La Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones y/o empresas de servicios que 
correspondan para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua y cloaca, extensiones de red y 
volcamiento, realizar inspecciones reglamentarias, y cuanta gestión sea menester hasta obtener los certificados de 
aprobación y/o habilitación de cada instalación, expedidos por las autoridades que correspondan; y bajo la responsabilidad 
de su empresa, de su representante técnico y matriculado interviniente.  
 

Muestras 

La Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse; los elementos que 
por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán con exactitud a través de folletos y 
memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se deberá completar antes del inicio de la obra.  Todos los 
materiales a ser empleados serán aprobados por Obras Sanitarias de la Nación, IRAM y AYSA. 
 

Inspecciones y Ensayos 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el Contratista deberá 
practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra solicite, aún en los casos en que estas 
pruebas ya se hubieran realizado con anterioridad. 
Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
Todas las cañerías cloacales y pluviales serán sometidas a la prueba de pasaje de tapón, y a la de hermeticidad mediante 
el llenado con agua de las mismas con la presión que la Inspección de Obra indique. Como mínimo se someterán durante 
2 horas a una carga hidráulica mínima de 0,20 m sobre nivel de piso terminado. Es importante asegurar la provisión de 
agua y la capacidad de desagote necesarias para la prueba. Para ello, se debe considerar una provisión y un desagote de 
aproximadamente 12 litros de agua por cada metro de tubo de 110 comprometido en la prueba. 
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Las cañerías de agua fría se mantendrán cargadas con agua a 1.5 veces la presión normal de trabajo, ambas durante tres 
días y antes de rellenarse las canaletas.  
 

Alcance de los Trabajos  

Además de los trabajos específicos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan incluidos: 

 Soportes de caños según detalles que se soliciten, o necesidad de la obra. 

 Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o provistos por otros.    

 Excavación y relleno de zanjas, cámaras, apoyos de caños y equipos, etc. 

 Demolición, excavación y relleno de contrapisos y/o apoyos de caños y equipos. 

 Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques. 

 Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso, bocas de registro y de desagüe, canaletas 

impermeables, etc. incluso la provisión de marcos y rejas o tapas que correspondan. 

 Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos que forman la 

instalación. 

 Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente indicados, resulten 

necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, construidas de acuerdo con las reglas del 

arte, y correctamente vinculadas al punto de conexión o vuelco necesario para su uso pleno. 

 Andamios para todos los trabajos que demande la instalación, incluso su transporte, armado y desarmado. 

Reuniones de Coordinación 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de sus técnicos responsables a 
reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra a los efectos de obtener la necesaria coordinación de las 
tareas de la obra. 
 

Garantía General 

Cada Pieza de Equipo y todos los materiales serán garantizados por un período de doce (12) meses de uso a partir de la 
Recepción definitiva de los trabajos. 
Esta garantía cubrirá fallas de operación provenientes del diseño, fallas eléctricas o mecánicas provenientes de la 
manufactura del fabricante y siempre y cuando el equipo o material se opere o use de acuerdo a las instrucciones de 
operación y mantenimiento y a las especificaciones de origen. 
Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosas dentro del plazo y condiciones estipuladas serán 

reemplazadas por el Contratista sin costo adicional alguno. 
Las garantías de fábrica de equipos provistos se considerarán vigentes sólo a partir de la fecha de su habilitación. 
 

Materiales 

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por O.S.N., IRAM y Aysa. La calidad de los mismos 
será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se detallan. 
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el contratista antes de su utilización a fin de detectar cualquier falla 
de fabricación o por mal trato, etc. antes de ser instalados. Si se instalaran elementos fallados o rotos, serán repuestos y 
cambiados a costa del Contratista.  
 

Replanteo 

El Contratista efectuará los planos de replanteo de las obras, que aprobará la Inspección de Obra. Esta aprobación no lo 
exime de la responsabilidad por los errores que pudieran contener. 
Una vez establecidos los puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupará de su conservación inalterable. 
 

Zanjas y Excavaciones 

Los fondos de éstas se terminarán exactamente en los niveles requeridos, perfectamente nivelados y compactados. Su 
relleno posterior se efectuará con tierra seleccionada, por capas de no más de 0.20 m de espesor, bien apisonada y 
humedecida. Para las cañerías en terreno abierto se efectuara un contrapiso de apoyo y se rellenara la zanja de acuerdo a 
lo expresado anteriormente con barro cemento de acuerdo al detalle descripto en planos. 
No se impondrán en general restricciones a los métodos y sistemas de trabajo, pero ellos deberán ajustarse a las 
características propias del terreno de la zona, y demás circunstancias locales. 
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El Contratista adoptará precauciones para evitar el desmoronamiento de zanjas procediendo a su apuntalamiento cuando 
la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan necesario. Asímismo correrá por su cuenta el achique de 
zanjas y excavaciones que se inundarán por cualquier circunstancia posible; y el saneamiento de las mismas si fuera 
necesario, mediante limpieza y relleno con suelo-cal o suelo-cemento. 
El Contratista será el único responsable por cualquier daño, desperfecto o perjuicio, directo o indirecto que se ocasione a 
personas o cosas, y a las obras mismas, o edificaciones vecinas derivadas del empleo de sistemas de trabajo 
inadecuados y/o falta de previsión de su parte, siendo por su exclusiva cuenta la reparación de los daños y/o los trabajos 
necesarios para subsanarlos. 
Si fuera necesario transportar material sobrante de las excavaciones de un lugar a otro para efectuar rellenos, retirarlo de 
la obra una vez concluida ésta tarea, y en general la carga y descarga de tierra; estas tareas deberán ser incluidas en los 
presupuestos correspondientes. 
 

Colocación de Cañerías  

Para las cañerías enterradas, posteriormente a los trabajos de movimiento de suelos, se excavarán las zanjas para la 
colocación de las cañerías en su nivel definitivo, las cañerías se presentaran y calzarán sobre pilares de mampostería para 
ajustar su nivel, y posteriormente se rellenarán las zanjas con mortero de suelo seleccionado y cemento al 8% en peso; el 
barro-cemento cubrirá 0.30m el lomo de los caños, posteriormente se rellenarán las zanjas en forma minuciosa y por 
capas, reconstruyendo las características de compactación original, previas a la excavación. 
Si la capacidad portante del terreno resultare insuficiente el Contratista implementará el método más apropiado de 
instalación, previa aprobación por la Inspección de Obra. 
Cualquier trabajo de tendido de cañerías enterradas se realizará luego de finalizados los trabajos de movimiento de suelos 
destinados a nivelaciones, compactaciones, pavimentos, etc. con el objeto de proteger las instalaciones del paso de 
maquinarias y equipo pesado. Las cañerías de cualquier material que crucen bajo pavimentos lo harán por caño camisa de 
PVC.  Los cruces bajo calles y caminos externos se realizarán de acuerdo a los pliegos y condiciones del ente público o 
privado a cargo de las mismas. 
Cañerías de distribución por contrapisos se cubrirán con mortero de cemento como protección. 
Los caños con poca tapada y los que desagüen a cordón o cuneta serán protegidos mecánicamente con hormigón colado 
sobre los mismos cubriéndolos y rellenando el volumen circundante en forma total y minuciosa.  
No se permite el empleo de cañerías plásticas de cualquier tipo a la intemperie, por lo que serán reemplazadas por las 
metálicas que correspondan.  
 

Identificación 

La totalidad de las cañerías enterradas llevarán en su parte superior y a mas de 0.40 m por encima de las mismas, mallas 
de localización y advertencia de rápida visualización.  
  
 

Discrepancias y Omisiones  
En caso de surgir discrepancias reglamentarias, de diseño, capacidades, dimensionamiento, etc, con lo indicado en el 
proyecto de licitación, se trate de errores, técnicos, reglamentarios u omisión de partes o elementos necesarios, el 

Contratista deberá consultarlo en la etapa de llamado a licitación. En caso contrario, se interpretará que hace suyo el 
proyecto con las responsabilidades emergentes. 

Caño de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 

Estas tuberías para uso cloacal a gravedad serán de Polietileno de Alta Densidad, o Polipropileno de superficie interna lisa 
y externa conformada con anillos o espiral hueco (“Open Profile”), a modo de costillas, dispuestos en forma de helicoide a 
lo largo de su eje longitudinal. 
La fabricación del tubo deberá realizarse por extrusión y post formado sobre mandril, a temperatura controlada y en un 
solo paso de conformación, resultando en un producto final monolítico, con superficie interior lisa co-extruida en color claro 
y extremos espiga-enchufe preparados para unión por electrofusión incorporada. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación, con suficiente antelación, las correspondientes 
memorias de cálculo basadas en las normas aquí indicadas para cada diámetro y presión con los correspondientes datos 
garantizados. 
Deberá verificar: 

 Clase. 

 Presión de trabajo equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la cañería y no menor de dos 
(2) m.c.a. (desborde por boca de registro). 

 Deflexión. 

 Cargas combinadas (estáticas y dinámicas). 

 Pandeo o inestabilidad del equilibrio. 
El valor de la deflexión máxima a largo plazo no deberá superar el 5% para uniones por aro de goma y el 7,5% para el 
caso de uniones por electrofusión o el valor indicado por el fabricante si es menor. La deflexión inicial no deberá superar el 
3%. 
Se utilizará como material constitutivo de los tubos, resinas de Polietileno de Alta Densidad (PE 80) según clasificación de 
la Norma IRAM 13.486 “Tubos y accesorios de Polietileno de alta densidad para desagües cloacales” u otra Norma 
Nacional existente en la actualidad, en caso de ser más exigente, en referencia a tuberías de material termoplástico para 
su aplicación en obras de desagües cloacales y pluviales. En la certificación de partida se controlará el tipo de resina 
utilizada, que responderá a los comprobantes de ensayos de calidad de la resina realizados por el fabricante. 
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La fabricación de las tuberías se realizará en conformidad con la Norma IRAM 13.414:2012 “Tubos Plásticos de Pared 
Estructural y Superficie Interna Lisa Para Redes de Desagües Pluviales y Cloacales Enterrados Sin Presión Interna”, la 
cual además establece las tolerancias en cuanto a las dimensiones de cada producto (con respecto a las dimensiones 
establecidas en el cálculo). 
Para el Control de Calidad de las tuberías en planta, serán exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma 
IRAM 13.414:2012. 
Las dimensiones y espesores del perfil de las paredes de las tuberías serán determinados en función del cálculo 
estructural de las mismas, para conducciones sin presión interna, de acuerdo al Manual AWWA M55 (“PE Pipe – Design 
and Installation”). 
Para la verificación hidráulica de los colectores, debido a que los tubos de paredes perfiladas poseen mayor sección útil 
que los tubos de pared lisa, se adopta como denominación la serie (DN/ID) correspondiente a DN (diámetro nominal) que 
será en todos los casos coincidente con el diámetro interno o hidráulico (ID). 
La rigidez de diseño de los tubos se calculará en función de las condiciones de servicio a que estén sometidos y de las 
características de fabricación del material, sobre la base del concepto de “Rigidez Anular” ó “Ring Stiffness” (RS), de 
acuerdo a las especificaciones de la Norma IRAM 13.414. La rigidez anular de la tubería deberá ser determinada, para 
cada proyecto particular, en función de las condiciones de borde del mismo y siguiendo las verificaciones estructurales 
especificadas por el Manual AWWA M55. 
Las juntas de los tubos deberán ser del tipo espiga-enchufe. El enchufe, además, deberá estar preparado para realizar una 
unión por electrofusión, para lo que tendrá adosada, en su parte interna, una espira metálica con dos bornes salientes 
listos para conectarse al equipo de electrofusión correspondiente. También podrán utilizarse uniones con doble aro de 
goma del tipo doble labio, insertados en la espiga del tubo. 
Todos los tubos serán marcados en la manera que lo especifica la Norma IRAM 13.414:2012. Además, cada tubo 
contendrá un código de barras (especial para cada uno) que permita seguir la trazabilidad del producto, desde la 
elaboración de la materia prima hasta la unión por electrofusión del producto final instalado en zanja. 
Las piezas especiales y/o accesorios a utilizar en conjunto con estas tuberías se fabricarán mediante la soldadura por 
extrusión de segmentos de tubos en conformidad con la misma norma de fabricación de los mismos. 
La Rigidez Anular de estas Piezas Especiales y Accesorios deberá ser, como mínimo, igual a la Rigidez Anular de las 
tuberías a las que irán unidas. En el caso de piezas con extremo en enchufe, esto será aplicable al conjunto del enchufe 
con la espiga del tubo adyacente inserta dentro del mismo. 
La instalación de las tuberías y los controles de las mismas en obra se realizarán de acuerdo a los lineamientos de la 
Norma Norma ASTM D-2321 “Deflection-plastics underground installation of thermo-plastic pipe (for sewers / other gravity 
flow applications)” 
El Contratista será el único responsable del adecuado almacenaje de los caños y accesorios. Cuando se depositen los 
tubos directamente en el suelo se deberá asegurar que la zona sea plana y que esté exenta de piedras u otros escombros 
que puedan dañar el tubo. 
Si los tubos fueren apilados se deberán separar las camadas mediante tablas de madera con cuñas en los extremos. La 
altura máxima para apilar tubos será de dos metros. Para el manipuleo de los tubos y accesorios se deberán utilizar sogas 
de nylon o fajas teladas. No se permitirá el uso de eslingas metálicas. 
El Contratista será el único responsable del adecuado ensamblado de las cañerías. Deberá alinear tanto vertical como 
horizontalmente los dos tubos a ser ensamblados y realizar la fuerza de montaje en forma gradual con tiracables o 
aparejos de palanca; no se permitirá realizar dicha fuerza mediante el balde de retroexcavadoras o equipos similares. 
Para el Control de Calidad de las tuberías en planta, serán exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma 
IRAM 13.414:2012. 

Bocas de Registro 

Se construirán de acuerdo a normas de OSN y detalles, permitiéndose la ejecución con caños de 1.20m de diámetro. 
Marcos y tapas serán de hormigón armado tipo OSBA o de hierro fundido para alojar solado. 

Las bocas de registro de mayor profundidad que 1.50m tendrán escalerilla de acceso de hierro redondo 16 macizo y 
galvanizado por inmersión, con peldaños cada 0.30/0.35m empotrados en la masa del hormigón. 

Cámaras y sumideros 

Para profundidades de hasta 0.90 m., se construirán hormigón moldeado in situ de 0.10 m.; para profundidades mayores, 
serán armadas, de 0.15 m. respectivamente; siempre sobre base de hormigón pobre de 0.15 m. de espesor. Sus paredes 
se completarán luego de la primera prueba hidráulica. El interior tendrá revoque impermeable con terminación de cemento 
puro alisado "al cucharín" y llana metálica hasta 1.50 m de altura. En el fondo se construirán cojinetes de hormigón simple 
siguiendo el perfil de los caños para reducir las pérdidas de carga; se terminarán con revoque como el ya descripto. La 
tapa o reja superior se especifica por separado. 
Todo elemento metálico que deba empotrarse se limpiará escrupulosamente para luego ser pintado con esmalte asfáltico 
en caliente. En general las dimensiones se indican en planos, no obstante cuando no se indicasen, o los fondos resulten 
profundos, se modificará su ancho para que la relación profundidad-ancho en estas cámaras no sea superior a 2:1 
Se ajustarán a detalles en plano civil. El Contratista podrá presentar variantes en relación a la ejecución, métodos 
constructivos y materiales, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.   

Cámaras de inspección 

Se construirán de hormigón simple de 0.15 m de espesor, sobre base de hormigón pobre de 0.25 m de espesor, -No se 
permite el empleo de elementos premoldeados de hormigón-. Sus paredes se completarán luego de la primera prueba 
hidráulica. El interior tendrá revoque impermeable con terminación de cemento puro alisado "al cucharín" y llana metálica. 
En el fondo se construirán los cojinetes con hormigón simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las que serán bien 
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profundas con pendiente hacia la salida; se terminarán con revoque como el ya descripto. La contratapa interior ser de 
hormigón, armada en dos direcciones, y con asas de hierro de 10 mm de diámetro. La tapa superior se especifica por 
separado. Serán de 0.60x0.60 de lado hasta 1.20m de profundidad, las mayores serán de 1.00x0.60m. 
Las cámaras de mayor profundidad que 1.50m tendrán escalerilla de acceso de hierro redondo Ø16 cada 0.30m 
empotrados en la masa del hormigón. 
El Contratista podrá presentar variantes en relación a la ejecución, métodos constructivos y materiales, los que deberán 
ser aprobados por la Inspección de Obra. Esta aprobación no implicará el reconocimiento de adicional alguno. 
Todo elemento metálico que deba empotrarse se limpiará escrupulosamente para luego ser pintado con esmalte asfáltico 
de secado rápido. 
No se permite el empleo de elementos premoldeados de hormigón de fabricación estándar. 

Bocas de Acceso, de Desagüe y Rejillas de Piso 

Sobre terreno o en losas, se ejecutarán de hormigón de 0.10 m; con revoque interior impermeable con terminación de 
cemento puro aplicado “a cucharín”. 
Las canaletas serán con rejas como las especificadas más adelante o abiertas sin reja según se indique. 

Marcos Tapas y Rejas 

Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas serán de 0.20 m de lado. 
Las cámaras de inspección y cámaras en general ubicadas en sectores externos tendrán tapas de acero inoxidable de 2 
mm de espesor reforzadas con perfiles en la cara interna y la profundidad suficiente para alojar solado, con asas; los 
marcos serán de perfil ángulo de 4 mm de espesor. No se admitirán elementos de fabricación estándar. 

El contratista presentará un listado de tapas y rejas por tipo y sector de obra, para coordinar con la Inspección de Obra su 

fabricación, provisión y colocación. 

El nivel de las rejillas será siempre coordinado con el colocador del piso respectivo para determinar las pendientes 
correspondientes al mismo. 
Para las tapas de acceso de cámaras que alojan elementos o equipos, como tanques, válvulas, etc. serán abisagradas, de 
chapa BWG 14 reforzadas, con bordes que solapen sobre los marcos de modo de lograr estanqueidad. Marco y tapas 
serán galvanizados por inmersión. Las especificaciones de rejas para canaletas son complementarias a las 
especificaciones que figuran en el capítulo de herrería de obra civil. 
Se presentarán detalles constructivos a la Inspección de Obra. 

Canaletas 

Las obras civiles serán ejecutadas por otros; el contratista deberá coordinar los niveles y posiciones con las cañerías de 
desagüe; proveer las rejas y marcos, o las canaletas completas según corresponda y proceder a la terminación con 
revoques impermeables. Las planchuelas se dispondrán a lo ancho y no a lo largo de la canaleta, las soldaduras en todos 
los casos serán por costura continua y no por “punteado”. Se colocarán separadores de planchuela soldados a los marcos 
entre los tramos removibles para facilitar el acomodamiento de los mismos 
Serán en tramos modulados de no más de 1.00 m de longitud, de planchuela de hierro sobre marcos de hierro ángulo 
amurados con grapas cada 0.60 m. Planchuelas de 38 x 7.9 mm cada 24 mm y marcos de 50 x 9.52 mm para tránsito de 
vehículos; Planchuelas de 32 x 6 mm cada 24 mm y marcos de 38 x 6 mm para peatonales. 
Los tramos de reja exterior se asegurarán a los marcos de modo efectivo para prevenir sustracciones. 
 

Se considerará incluido en la oferta todos los trabajos correspondientes a la instalación completa. 

 

• La contratista deberá prever los estudios y cateos correspondientes para verificar la factibilidad de instalación de 

las redes propuestas.  

 

• El proyecto ejecutivo de cada red de infraestructura deberá contemplar todos los elementos y observaciones 

necesarias para su aprobación por parte de la empresa de servicios correspondiente, así como las modificaciones 

que resulten necesarias. 

 

• El proyecto ejecutivo de redes de agua y cloaca deberá contemplar todas las especificaciones y requisitos 

establecidos en el convenio definitivo a celebrar con AySA, y todos los materiales y accesorios responderán a las 

especificaciones indicadas en los pliegos técnicos de AySA 

 

• Deberán contemplarse en el proyecto ejecutivo las roturas y posteriores reparaciones de solados o calzada que 

resulten necesarias para la ejecución de las obras de infraestructura en aquellos casos en que dichas tareas se 

extiendan más allá del área donde el proyecto arquitectónico contemple la ejecución de solados nuevos.  

 

• La conexión de servicios a cada parcela será gestionada y ejecutada por cada privado, incluyendo la reparación  

de cualquier rotura o afectación al espacio público y las demás instalaciones que la ejecucion de dichas 

conexiones genere. 
 

3.8.1 INFRAESTRUCTURA CLOACAL  

 
Instalación de colectora cloacal a lo largo de toda la zona de intervención, y hasta los puntos de empalme indicados en la 
respuesta de factibilidad (Boca de Registro sobre Av. Int. Cantilo e Int. Guiraldes; y Boca de Registro sobre Av. La Pampa 
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entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Lugones), con sus correspondientes bocas de registro. Deberá contemplarse además la 
ejecucion de las bocas de registro y demás elementos necesarios según AYSA.  

 

 
La totalidad de las tareas incluyen los tramites necesarios, la mano de obra y la provision de los materiales necesarios 
para garantizar la materialización del proyecto según asi lo solicite la empresa proveedora del servicio, para proveer de la 
infraestructura de referencia a cualquier punto de conexión (ubicados donde la empresa prestadora del servicio lo 
disponga), incluyendo el tendido propiamente dicho y las camaras que requiera por proyecto dentro del área de 
intervención. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

Todo lo anteriormente descripto en 3.8.0 Generalidades y 3.8.1 Infraestructura Cloacal, aplica para los sub-items 

correspondientes mencionados en el Formulario 7. 

 

 

3.8.2 RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA 
 
Instalación de cañería de agua potable a lo largo de toda la zona de intervención, y hasta el punto de empalme indicado en 
la respuesta de factibilidad (Cañería de agua potable DN 500mm en Int. Cantilo y Av. La Pampa), con sus 
correspondientes empalmes, válvulas esclusas, hidrantes y accesorios. 
Todas las piezas especiales, ramales, codos, curvas, reducciones, válvulas, etc., serán de hierro dúctil bridadas. 
Deberá contemplarse además la ejecucion de las accesorios, cámaras y demás elementos necesarios según AYSA. 

 
La totalidad de las tareas incluyen los tramites necesarios, la mano de obra y la provision de los materiales necesarios 
para garantizar la materialización del proyecto según asi lo solicite la empresa proveedora del servicio, para proveer de la 
infraestructura de referencia a cualquier punto de conexión (ubicados donde la empresa prestadora del servicio lo 
disponga), incluyendo el tendido propiamente dicho y las camaras que requiera por proyecto dentro del área de 
intervención. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

Todo lo anteriormente descripto en 3.8.0 Generalidades y 3.8.2 Infraestructura Cloacal, aplica para los sub-items 

correspondientes mencionados en el Formulario 7. 

Se deberá  verificar con AYSA el diámetro de cañeria de tendido para distribución de agua. 

 

3.9 INSTALACION DE GAS 

 

 

3.9.0 GENERALIDADES 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de las autoridades competentes, nacionales, 
provinciales, municipales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la 
Inspección de Obra, en un todo de acuerdo con el proyecto de red suministrado por Metrogas. 
La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que sean necesarios para 
realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la previsión de cualquier trabajo accesorio, o 
complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminación 
de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de manera 
general las características mínimas exigibles para las respectivas instalaciones y la ubicación de cada uno de los 
elementos principales y accesorios los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra 
una mejor ubicación o una mayor eficiencia; estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin 
cobro de adicional alguno hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. 
En caso de surgir discrepancias reglamentarias, de diseño, capacidades, dimensionamiento, etc, con lo indicado en los 
planos de licitación, deberá consultarlo en la etapa de llamado a licitación, en caso contrario se interpretará que hace suyo 
el proyecto con las responsabilidades emergentes. 
La Contratista que se haga cargo de la ejecución de las redes de gas natural incluidas en esta licitación, debe estar 
autorizado para ello por Metrogas e inscripto en su Registro de Constructores. 
El Contratista deberá solicitar la aprobación escrita de la Inspección de Obra y Metrogas., antes de cubrir cualquier 
cañería. 
 

NOTA: La Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra. 
 

Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las siguientes leyes, reglamentaciones normas y disposiciones 
vigentes: 
 

 Pliego tipo de especificaciones técnicas generales para la construcción de gasoductos, ramales, proparoductos, 
estaciones reductoras de presión y redes de distribución de gas a media presión - Gas del Estado. 
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  Anexo al pliego tipo de especificaciones técnicas generales DI de GDE Nº 1950, 2297, 1751 y 2062 - Gas del 
Estado. 

 

  N.A.G.100 – Normas argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de gas natural y otros gases 
por cañería -  Enargas 

 

  Norma GE-N1-129:1990 - Redes de polietileno para la distribución hasta cuatro (4) bar de gases de petróleo 
manufacturado - Tubos diversos diámetros hasta 250 mm - Gas del Estado. 

 

  Norma GE-N1-130:1990 - Redes de polietileno para la distribución hasta cuatro (4) bar de gases de petróleo y 
manufacturado -Accesorios unidos por termofusión - Gas del Estado. 

 

  Norma GE-N1-131:1990 - Redes de polietileno para la distribución hasta  cuatro (4) bar de gases de petróleo y 
manufacturados - Accesorios unidos por electrofusión - Gas del Estado. 

 

  Norma GE-N1-132:1990 - Redes de polietileno para la distribución hasta  cuatro (4) bar de gases de petróleo y 
manufacturados - Accesorios de transición - Gas del Estado. 

 

 Norma GE-N1-133: 1990 - Redes de polietileno para la distribución   hasta cuatro (4) bar de gases de petróleo y 
manufacturado - Válvulas de polietileno - Gas del Estado. 

 

 Norma GE-N1-134: 1990 - Redes de polietileno para la distribución hasta cuatro (4) bar de gases de petróleo y 
manufacturado - Herramientas y equipo auxiliar para termofusión - Gas del Estado. 

 Norma GE-N1-136: 1990 - Redes de polietileno para la distribución   hasta cuatro (4) bar de gases de petróleo y 
manufacturado - Instrucciones para la instalación - Gas del Estado. 

 

 Norma GE-N1-140: 1990 - Redes de polietileno para la distribución hasta cuatro (4) bar de gases de petróleo y 
manufacturado - Tubería plástica: medición de las dimensiones - Gas del Estado. 

 

 Norma GE-R2-105/81 - Normas mínimas de seguridad para obras y trabajos - Gas del Estado. 
 

 Norma IRAM 13465/91 - Tubos de polietileno para la conducción de gases de petróleo. 
 

 Ley Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo - Decreto Nº 911/96 - Reglamento para la Industria de la 
Construcción. 

 

 SIREA (Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) - 
Resoluciones 55/87 y 69/87 (ex Cirsoc - Recomendaciones - Disposiciones). 

 

Ejecución de sondeos previos: 
 
La Contratista debe realizar, a su cargo, todos los sondeos necesarios para determinar la ubicación y cotas exactas de 
todas las instalaciones y/o construcciones subterráneas que puedan interferir con las cañerías a instalar. 
Con los datos obtenidos, se deberá confeccionar un plano donde se representen las instalaciones y/o construcciones 
subterráneas antes mencionadas y se indiquen los siguientes elementos: 
 
a) Cotas altimétricas de las cañerías en los puntos de posibles intersecciones con la red de gas a construir. 
 
b) Distancia entre las cañerías existentes y los cordones de vereda y/o líneas municipales de las manzanas. 
 
Las cotas altimétricas deben estar referidas al plano de nivelación general de la Ciudad de Buenos Aires, no permitiéndose 
utilizar planos de nivelación arbitrarios. 
 

Solicitud de Inspección técnica de obra: 
 
La contratista debe solicitar a Metrogas, en tiempo y forma la designación de la inspección técnica de la obra. 
 

Materiales: 
 
Tubos: 
 
Los caños a utilizar en la obra serán de polietileno (PE) para la distribución de gases de petróleo y manufacturado hasta 
una presión de cuatro (4) bar. 
Deben cumplir con lo indicado en la Norma GE-N1-129: 1990 de ENARGAS y contar con la correspondiente certificación 
extendida por ENARGAS. 
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Accesorios: 
 
Los accesorios a utilizar serán de Polietileno (PE) aptos para la distribución de gases de petróleo y manufacturados hasta 
una presión de cuatro (4) bar. 
Deben contar con la correspondiente certificación extendida por ENARGAS y cumplir con las siguientes normas: 
 
a) GE-N1-131: 1990 para los accesorios unidos por electrofusión. 
 
b) GE-N1-132: 1990 para los accesorios de transición. 
 

Uniones: 
 
Las uniones de las cañerías entre sí y con los accesorios se efectuarán mediante soldaduras por electrofusión. 
Los trabajos deben realizarse de acuerdo a lo estipulado en la Norma GE N1- 136: 1990 de ENARGAS. 
 

Pruebas de Hermeticidad: 
 
 Prueba neumática de fuga de la tubería a instalar: 
 
Deberá cumplirse con lo establecido en la Norma GE-N1-136: 1990 de ENARGAS. 
La presión de prueba será de cuatro (4) bar. 
 
 Prueba neumática final de hermeticidad: 
 
Deberá cumplirse con lo establecido en la Norma GE-N1-136:1990 de ENARGAS. 
La presión de prueba será de cuatro (4) bar. 
 

Tapadas de las cañerías: 
 
Las tapadas mínimas de las cañerías, cuando éstas estén ubicadas en veredas y/o calzadas, serán las establecidas en la 
Norma GE-N1-136: 1990 - Redes de Polietileno para la distribución hasta cuatro (4) bar de gases de petróleo y 
manufacturado - instrucciones para la instalación. 
 

Separación entre las cañerías de gas y las de otros servicios públicos: 
 
Se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Parte G, Sección 325 de las "Normas Argentinas mínimas de seguridad 
para el transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías - N.A.G. 100 de ENARGAS. 
 

Distancia entre las cañerías de gas y la línea municipal: 
  
Se debe dar cumplimiento a lo establecido en la parte G Secciones 325/327 de las "Normas Argentinas mínimas de 
seguridad para el transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías - N.A.G 100 de ENARGAS. 
 

Asiento de las cañerías: 
 
Se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Parte G - Secciones 301/327 de las "Normas Argentinas de seguridad 
para el transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías - N.A.G 100 de ENARGAS. 
 

Deficiencia de caños y accesorios: 
 
La utilización de caños y accesorios certificados de cualquier tipo que sean, no exime a la Contratista de la obligación de 
efectuar las reparaciones o cambios de los caños y/o accesorios que acusaran fallas o pérdidas, al efectuar las pruebas de 
hermeticidad de la cañería colocada, corriendo los gastos que ello demandara por su exclusiva cuenta. 
 

Cruces de calles, avenidas y entradas de vehículos: 
 
Se debe dar cumplimiento a lo establecido en las "Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y 
distribución de gas natural y otros gases por cañerías - N.A.G 100” de ENARGAS y en la “Norma GE-N1-136:1990 - Redes 
de polietileno para la distribución hasta cuatro (4) bar de gases de petróleo y manufacturado - Instrucciones para la 
instalación” de Gas del Estado. 
 

Medios y sistemas de trabajo a emplear en la ejecución de las excavaciones: 
 
Se debe dar cumplimiento a lo establecido en las "Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y 
distribución de gas natural y otros gases por cañerías - N.A.G. 100” de ENARGAS y la "Norma GE-N1-136:1990 - Redes 
de polietileno para la distribución hasta cuatro (4) bar de gases de petróleo y manufacturado - Instrucciones para la 
instalación" de Gas del Estado. 
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Restricciones en la ejecución de excavaciones en zanjas: 
 
Se dará cumplimiento a lo establecido en la "Norma GE-N1-136:1990 -Redes de polietileno para la distribución hasta 
cuatro (4) bar de gases de petróleo y manufacturado - Instrucciones para la instalación" de Gas del Estado. 
 

Relleno y terraplenamiento: 
 
Se dará cumplimiento a lo establecido en el Cap IV del “Pliego tipo de especificaciones técnicas generales” y en la "Norma 
GE-N1-136:1990 – Redes de polietileno para la distribución hasta cuatro (4) bar de gases de petróleo y manufacturado - 
Instrucciones para la instalación", ambas de Gas del Estado. 
 

Eliminación del agua en las excavaciones: 
 
Las instalaciones se construirán con las excavaciones en seco. 
Para defensa de las zanjas o de los pozos de trabajo contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, 
tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga la Contratista y apruebe la Inspección de Obra. 
Para la eliminación del agua subterránea, si fuera necesario, el método utilizado deberá adaptarse a los tipos de suelo que 
atraviesen las cañerías, teniendo en cuenta que deberán reducirse al mínimo los asentamientos, pudiendo ser necesario 
en algún tramo la utilización del método de depresión por puntas coladoras (Well-Point). 
El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freática, será limpia, sin arrastre de 
material fino. 
Los drenes que se construyan a lo largo de la excavación, serán diseñados especialmente para tal finalidad. 
Los drenajes, si fueran necesarios, se construirán en el fondo de la excavación, tendrán la sección suficiente para lograr 
las condiciones enunciadas en el párrafo primero. 
Estarán constituidos por caños de cemento comprimido perforados, colocados a junta seca y rodeados de una capa de 
canto rodado o por cualquier otro procedimiento eficaz que proponga la contratista y sea aceptado por la Inspección de 
Obra. 
Si en el estudio de suelos que realice la contratista, se propusiera otro sistema diferente para drenar los suelos, ésta 
deberá utilizar este último método sin que ello diera lugar a adicionales ni ampliación de plazos. 
 

Empalme de la nueva red con las cañerías existentes de Metrogas: 

 
Los trabajos de empalme de la nueva red con las cañerías en servicio de Metrogas, estarán a cargo de esa Empresa. 
Para ello, la Contratista deberá efectuar el pertinente pedido en tiempo y forma. 
Los gastos que se produzcan por la ejecución de los trabajos, los materiales a utilizar y las tasas y/o aranceles que cobre 
al respecto Metrogas, estarán a cargo de la Contratista. 

 

Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos: 
 
El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos y terraplenamientos, quedará a disposición de 
la Contratista, quien deberá alejarlo del lugar de las obras, salvo indicación en contrario por parte de la Inspección de 
Obra. 
La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante será por cuenta del Contratista y su costo se 
considerará incluido dentro del precio contractual. 
La Contratista deberá alejar dicho material al mismo ritmo que el de la ejecución de las excavaciones, de manera que en 
ningún momento se produzcan acumulaciones injustificadas. 
La Inspección de Obra fijará el plazo para el alejamiento y la Contratista se hará pasible de la aplicación de una multa por 
cada atraso, sin perjuicio del derecho del comitente de disponer el retiro del material por cuenta de aquél. 
Asimismo, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 85 del “Pliego tipo de especificaciones técnicas 
generales” de Gas del Estado. 
 

Inexistencia de materiales: 
 
Si no se pudiera conseguir en plaza, alguno de los materiales requeridos en la obra, la Contratista lo hará saber a la 
Inspección de Obra con suficiente anticipación, con el fin de salvar el inconveniente, sin afectar en lo posible el ritmo de 
los trabajos. 
Al mismo tiempo se propondrá en forma fundada, el reemplazo de esos materiales y/o las modificaciones que hubiera que 
introducir en las obras proyectadas. 
Por estos motivos, el comitente no reconocerá ampliación de plazo, debiendo el Contratista presentar el análisis 
económico correspondiente a la diferencia entre el material presupuestado originalmente y el que lo va a reemplazar. 
 

Disposiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
 
Además de cumplir con las restantes disposiciones del GCBA, la Contratista debe dar estricto cumplimiento a las 
reglamentaciones vigentes respecto a la señalización y vallado de las obras, abonando los aranceles que correspondan. 
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Cuando se deba interrumpir el tránsito en las arterias que afectan las obras, se señalizarán con toda claridad los desvíos 
para canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas y nocturnas. 
A los fines antes indicados, se deberán efectuar las averiguaciones del caso, ya que con posterioridad no se reconocerá 
adicional alguno por este motivo, salvo las diferencias que surgieran por modificaciones de las reglamentaciones vigentes 
a la fecha de apertura de la licitación. 
 

Disposiciones para la protección ambiental: 
 
La contratista debe dar estricto cumplimiento a las normativas de protección ambiental vigentes, del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y / o del Ente Nacional regulador del Gas. 
 

Tareas complementarias: 
 
Estarán a cargo de la Contratista todas las tareas y gastos complementarios necesarios para la ejecución de las obras que 
se licitan, como ser equipos, consumo de energía, accesorios para las pruebas neumáticas, depresión de napa, desagote 
de zanjas, consolidación del fondo de zanjas y cualquier otro trabajo necesario. 

 

3.9.1 RED DE DISTRIBUCIÓN GAS 

 
Según lo informado por METROGAS en respuesta a la solicitud de factibilidad de servicio presentada, no resultan 
necesarias obras troncales externas para la entrega del caudal de gas natural estimado, alimentándose los nuevos 
desarrollos directamente de la red de alimentación en media presión (MP) existente en la zona. 
Deberá ejecutarse la obra definida por METROGAS en el plano CF-003780-Rev.00, la cual consiste en las siguientes 
tareas:  
Ejecucion de Cañería PE Diámetro 63mm, desde su conexión con conducto D:125mm existente frente al restaurante 
existente “Los Platitos” y su conexión al conducto existente de D:63mm antes del acceso a Parque Norte.  
Retiro de tramo de caño de gas anulado AC D:51mm.  
Como es habitual será necesaria en cada construcción la disposición de un espacio acorde para la instalación de los 
equipos de medición. Ambos elementos deberán ser gestionados por los privados ante METROGAS.  
Posteriormente, cada privado gestionara la ejecucion de conexiones domiciliarias al conducto existente de PE D: 125 mm 
bajo la vereda a intervenir.  

 
La totalidad de las tareas incluyen los tramites necesarios, la mano de obra y la provision de los materiales necesarios 
para garantizar la materialización del proyecto según asi lo solicite la empresa proveedora del servicio, para proveer de la 
infraestructura de referencia a cualquier punto de conexión (ubicados donde la empresa prestadora del servicio lo 
disponga), incluyendo el tendido propiamente dicho y las camaras que requiera por proyecto dentro del área de 
intervención.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

Todo lo anteriormente descripto en 3.9, aplica para los sub-items correspondientes mencionados en el Formulario 

7. 

 

 

3.10   INSTALACIÓN ELECTRICA 

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

Para la ejecución de las tareas descriptas se deberán considerar las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE: 

OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO y Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad 

de Buenos Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. Compañía 

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

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

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

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

NOTA: La Empresa Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra, en un todo de acuerdo con el proyecto suministrado por EDENOR y Pliegos técnicos de 

ALUMBRADO PUBLICO. 

 
PROYECTO DE INSTALACIÓN AP 
El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta documentación, los que deberán ser 
aprobados por la Inspección de Obra.  
La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC reglamentario de protección del cableado, 
colocación de cajas, tendido de cableado (Subterráneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentación y a artefactos, según el 
cálculo lumínico que la empresa elaborará, de acuerdo a la ubicación tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posición 
definitiva será definida por la Inspección de Obra para cada caso. 
Se instalarán circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada convenientemente ubicada y 
orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.  
La bajada de la alimentación eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hará con caño de hierro galvanizado o PVC de 
acuerdo a Normas. El tendido en veredas deberá realizarse a una profundidad mínima de 70 cm. Bajo nivel de piso. El tramo 
longitudinal en veredas se efectuará con una protección de ladrillos sobre cama de arena. Las raíces de árboles y otros 
obstáculos semejantes se sortearán haciendo pasar el cable por un túnel próximo o bajo los mismos.  

 
ENSAYOS Y AJUSTES 
El Contratista ensayará la instalación complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la aceptación final del 
trabajo, todas las lecturas estarán de acuerdo con las especificaciones, códigos y reglamentos locales. Se ajustarán las 
instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. Los ensayos de materiales correspondientes 
se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista 
o su Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos 
se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se 
darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a cargo de la Contratista. 
 
Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no 
estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberán corregirse sin costo adicional. El Contratista conservará un 
informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la Inspección de Obra.  
Cada tramo de la cañería, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la instalación deba 
taparse deberá pedirse su inspección para la aprobación correspondiente por nota. El Contratista solicitará estas inspecciones 
con la debida antelación y para los siguientes casos: 
 

 Cuando se haya instalado la cañería 

 Al pasar los conductores 

 Al instalarse las luminarias 

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterá a la Inspección de Obra, un muestreo 
de los elementos a utilizarse en la instalación, de acuerdo al detalle que aquella solicite.  

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 

“Cláusulas Generales”, especialmente item” Muestras”. 

 
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES 
Las columnas de iluminación y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente proyecto, quedarán en su 
posición original. 
Los artefactos existentes dentro del área de proyecto, deberán ser revisados, repararados y/o repuestos los elementos 
faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector 

 

3.10.1 ALUMBRADO PUBLICO 
 
Se agregarán luminarias para reforzar las instalaciones de alumbrado público actuales en las vialidades del sector, lo que 
sumado a las nuevas instalaciones a ejecutarse en los distintos espacios públicos entre carritos y en el parque lineal frente 
al rio, darán calidad y confort al nuevo espacio público y privado y las actividades que estos proponen, tanto durante los 
horarios diurnos como nocturnos.  
Según el anteproyecto recibido de DGALUM, se contempla la instalación de luminarias cada 25m, cuya instalación se 
dividirá según su conexión a los tres buzones existentes en la zona, que habrá que reemplazar e instalar en altura.  
 
Bajo la vereda a intervenir se ejecutaran cañeros de PVC, diámetro 63mm para el tendido de cables de alumbrado y se 
desarrollara a lo largo de toda la zona de intervención. Dicho cañero incluirá a su vez las cámaras de conexión ante cada 
artefacto.  
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Se utilizaran conductores subterráneos de formación bipolar conforme a cálculo a realizar, repartidos en fases alternadas 
R, S y T. 
En el frente de cada plaza/espacio público, se dejara ejecutada una cámara subterránea para evitar la rotura posterior. 
 
 
 
Se deberá cumplir con lo establecido en el Pliego  de especificaciones técnicas: Servicio integral de mejora y 
mantenimiento del alumbrado público, y su sistema integral de telegestion de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
• Las luminarias a colocar deberán contar con sistema de telegestion 
 
• Deberá preverse que las columnas de luminarias a designar por el área de seguridad cuenten con una vinculación a la red 
de tritubos para el acceso a la columna con fibra óptica y posterior conexión de las cámaras de seguridad.  
Además, deben preverse cámaras de acceso a dichos tubos contemplando el espacio suficiente para la realización de 
empalmes de fibra óptica, tanto para la conexión de la cámara, como para la conexión de su tubo con la red de tritubos si 
fuera necesario. 

 
3.10.1.1 CONEXIONADO ELECTRICO ALUMBRADO (INC. TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS) 
Los planos indican la ubicación aproximada de los artefactos de iluminación a colocar. En base a esta información, el 
Contratista deberá desarrollar el proyecto y cálculo de eléctrico de toda la instalación, entregando a la Inspección de Obra 
para su aprobación y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentación: 
Planos de la instalación eléctrica en general 1:200 
Memoria y planillas de cálculo. 
Especificación técnica de materiales y artefactos de iluminación, incluyendo marcas y modelos. 
 
El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red eléctrica.  
Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el sistema o calculo que rige para las instalaciones de 
Alumbrado Público. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.10.1.2 IL1 - PROV. Y COLOCACIÓN LUMINARIA - 24 LED H:5M MODELO KAZU DE SCHRÉDER O EQUIVALENTE  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra, Las tareas comprenden la ejecución de zanjas, pases con cañeros y cámaras, de 
acuerdo a los planos suministrados.  
 
Kazu:  
Descripción: Luminaria circular convexa con acople para poste central, sin brazos laterales, protector Acrílico transparente, 
plano conformado, con protección UV.  
Cuerpo de aluminio inyección alta presión. Led de bajo brillo.  
 
• Clase Eléctrica 1- Driver dimerizable – Zócalo Nema 7 pines 
• Hermeticidad IP66 
• Resistencia al Impacto IK09 (Versión Standard) 
• DLOR 70,1% - ULOR 0,5% - Apertura 90° - 270° 
• Diámetro 525mm – Alto 162mm- Peso 8,50 kg 
• Color K° 4000 
• Color gris AKZO 900 
 

 
3.10.1.3 IL2 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNA, PESCANTES Y LUMINARIAS 32 LED H:5M MODELO 

TECEO 1 Y 120 LED H:8M MODELO TECEO 2 DE SCHRÉDER O EQUIVALENTE  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra, Las tareas comprenden la ejecución de zanjas, pases con cañeros y cámaras, de 
acuerdo a los planos suministrados.  

 
Teceo 
Descripción: Cuerpo aluminio inyección, liso sin estrías superiores, protector vidrio liso transparente, con mango para 
selección de inclinación in situ, regulación 5°. 
 
• Clase Eléctrica 1- Driver dimerizable - Zócalo Nema 7 pines 
• Hermeticidad IP66 
• Resistencia al Impacto IK10 (Versión Standard) 
• Teceo 1- DLOR 84 % - ULOR 0 % - Apertura 90° -270° 
• Teceo 2 - DLOR 81,8 % - ULOR 0 % - Apertura 90° -270° 
• Teceo 1- Largo 601 mm - Ancho 318 mm – Peso 9,6 kg 
• Teceo 2 – Largo 788 mm - Ancho 439 mm – Peso 17,5 kg 
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• Color K° 4000 
• Color gris AKZO 900 
 
3.10.1.4 IL3 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LUMINARIA 360 H:5M MODELO SHUFLE DE SCHRÉDER O 

EQUIVALENTE 
Se deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
De acuerdo con el plano de detalle correspondiente, se proveerán y colocarán (con su respectivo tendido y conexión) 
columna de iluminación según plano de detalle, con luminaria tipo 360 POSTOP H:5M MODELO SHUFLE DE SCHRÉDER  
o equivalente.  
Se colocará una jabalina de cobre reglamentaria por cada una. Esta será de cobre tipo semi pesado de 1.50m de longitud 
mínimo. El caño camisa podrá ser de fibrocemento de un diámetro de 76 mm y su terminación en la boca de entrada en 
una caja de 20x20x20 cm. con tapa desmontable.  Preferiblemente esta perforación no deberá estar alejada del tablero 
más de 1,50 mts. El conductor de cobre no deberá ser menor de 35 mm2 de sección, tipo desnudo. 
El dimensionado de las bases de columnas será verificado por el oferente, debiendo ser el coeficiente de seguridad mayor 
de 1,5 y deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los mismos reunirán las características especificadas en planos adjuntos. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, la Empresa 
adjudicataria deberá verificar el cálculo estructural de la luminaria y presentar planos constructivos definitivos para la 
aprobación de la Inspección de Obra. 

 
Shuffle 
Módulo lumínico, aluminio de inyección, segmento lumínico 861mm. Tipo Post top para poste standard, protector Acrílico 
transparente. 

 
• Clase Eléctrica 1- Zócalo Nema 7 pines 
• Hermeticidad IP66 
• Resistencia al Impacto IK10 (Versión Standard ) 
• DLOR 70,3% - ULOR 0,2 % - Apertura 90° -270° 
• Cilindro diámetro 194mm – Alto 816 mm- Peso 6,7 kg 
• Color K° 4000 
• Color gris AKZO 900 

 
3.10.1.5 IL4 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LUMINARIA 360 H:5M CON WLAN MODELO SHUFLE DE SCHRÉDER O 

EQUIVALENTE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra, Las tareas comprenden la ejecución de zanjas, pases con cañeros y cámaras, de 
acuerdo a los planos suministrados.  

 
3.10.1.6 CAMARA SUBTERRANEA DE CONEXIÓN – ALUMBRADO PUBLICO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra, Las tareas comprenden la ejecución de zanjas, pases con cañeros y cámaras, de 
acuerdo a los planos suministrados. 

 
3.10.1.7 CAÑO PVC  Ø 63 MM - ALUMBRADO PUBLICO 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, la Empresa 
adjudicataria deberá verificar el cálculo estructural de la luminaria y presentar planos constructivos definitivos para la 
aprobación de la Inspección de Obra 
 
 

3.10.2 PROVISIÓN ELECTRICA 

 
Según lo informado por EDENOR en respuesta a la solicitud de factibilidad de servicio presentada, no resultan necesarias 
obras troncales externas (a ejecutar por el GCBA) para la entrega de la potencia electrica estimada, alimentándose los nuevos 
desarrollos directamente de la red de media tensión (MT) existente en la zona.  
 
Dado que la provisión a las nuevas construcciones se realizará en MT, resulta necesario disponer de cámaras transformadoras 
para entregar energía en baja tensión a los distintos consumos privados.  
 
Dichas cámaras serán ejecutadas en espacio privado cedido de lote privado, con acceso libre para el personal de EDENOR, 
que a su vez podrá utilizarlas para entregar potencia electrica a los demás emprendimientos.  
A su vez, como es habitual será necesaria en cada construcción la disposición de un espacio acorde para la instalación de los 
equipos de medición. Ambos elementos deberán ser gestionados por cada privado ante EDENOR.  
A fin de evitar futuras roturas una vez finalizada la obra, se prevé la ejecucion de cañeros, a fin de facilitar el futuro tendido de 
los cables de MT que EDENOR instalara ante la solicitud de los privados.  
Dichos cañeros consistirán en 3 caños de PVC de 160mm de diámetro, embebidos en un bloque de hormigón, con cámaras 
de acceso cada 50m. Dicha traza se ejecutara a la profundidad y distancia a línea municipal habitual en redes de media 
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tensión (a confirmar con el área técnica correspondiente de EDENOR), y se desarrollara a lo largo de toda la zona de 
intervención. 
 

 
 
3.10.2.1 CAÑO 3 X PVC  Ø 160 MM CON PROTECCIÓN MECÁNICA DE Hº - INST. ELECTRICA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, la Empresa 
adjudicataria deberá verificar el cálculo estructural de la luminaria y presentar planos constructivos definitivos para la 
aprobación de la Inspección de Obra 

 
3.10.2.2 CAMARA SUBTERRÁNEA DE ACCESO - INST. ELECTRICA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, la Empresa 
adjudicataria deberá verificar el cálculo estructural de la luminaria y presentar planos constructivos definitivos para la 
aprobación de la Inspección de Obra 

 

3.10.3 CONEXIÓN SEMAFOROS 
 
Bajo la vereda a intervenir se ejecutaran cañeros de PVC, diámetro 75mm para el tendido de la infraestructura de 
semaforización. El mismo se desarrollara a lo largo de toda la zona de intervención e incluirá cámaras subterráneas frente 
a cada cruce peatonal, previendo la posterior ejecucion de cruces de cañeros bajo calzada.  

 
3.10.3.1 REEMPLAZO DE BUZÓN EXISTENTE POR BUZÓN EN ALTURA  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra, Las tareas comprenden la ejecución de zanjas, pases con cañeros y cámaras, de 
acuerdo a los planos suministrados.  

 
3.10.3.2 CAMARA SUBTERRÁNEA – SEMAFOROS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra, Las tareas comprenden la ejecución de zanjas, pases con cañeros y cámaras, de 
acuerdo a los planos suministrados.  

 
3.10.3.3 CAÑO PVC  Ø 75 MM – SEMAFOROS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra, Las tareas comprenden la ejecución de zanjas, pases con cañeros y cámaras, de 
acuerdo a los planos suministrados.  

 
 

3.11 INSTALACION HIDRAULICA 

3.11.0 GENERALIDADES 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, se considerará 
además el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente. 
 
Será aplicable en forma supletoria respecto de éste Pliego, lo siguiente: 
1.- "Normas de materiales aprobados y normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la 
Administración General de Aguas Argentinas" (actual AySA S.A.). 
2.- Pliego de Especificaciones Técnicas “Ampliación de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la ex Dirección 
General de Hidráulica, de la Dirección Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ciudad de 
Buenos Aires.  
 
Los trabajos a realizarse incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y dirección técnica necesaria para 
la ejecución de los trabajos, incluyendo además los elementos y accesorios que sean necesarios para el correcto 
funcionamiento.  
Cuando así corresponda, los materiales a utilizar serán aprobados por AySA S.A. Forma parte del presente pliego, y será 
aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales aprobados y normas gráficas para el cálculo de 
instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de AySA S.A. (ex-Obras Sanitarias ex Aguas 
Argentinas). También tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante AySA S.A. para obtener aprobación de 
planos, solicitar conexiones de agua, practicar las inspecciones necesarias y cuanta gestión sea necesaria para obtener el 
certificado final que expide Aguas Argentinas S.A.  
El Contratista deberá solicitar la aprobación escrita de la Inspección de Obra y la Empresa AySA S.A., antes de cubrir 
cualquier cañería.  
La ubicación de las instalaciones deberá ser convenida por el Contratista y deberá contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta última imparta.  
Ante el caso que se presentaran desviaciones y/o interferencias con otras instalaciones, deberá consultarse con la 
Inspección de Obra los cambios necesarios, los que no significarán costo adicional alguno ya que se entiende que el 
Contratista las habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de su propuesta. Las pruebas hidráulicas se 
ejecutarán inmediatamente después de terminada la conexión de las canalizaciones a las bocas de tormenta.  
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Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem “Cláusulas 
Generales”, especialmente ítem” Muestras”. 
 
 Alcance 
Los trabajos comprenden la provisión de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las instalaciones 
necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo además aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente 
especificados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el 
Comitente. 
La Contratista realizará el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
 
Condiciones generales 
Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a lo establecido en 
estas especificaciones técnicas y se ajustarán a los reglamentos de la empresa AySA S.A. debiendo ser ejecutadas a 
completa satisfac¬ción de la Inspección de Obra. 
 
Los valores característicos, tolerancia, análisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así 
como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas IRAM, siempre y cuando no se opongan a las 
especificaciones contenidas en este capítulo del Pliego de Especificaciones Técni¬cas, ni se contradigan o sean 
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 
 
Planos y tramitaciones 
El Contratista deberá realizar la documentación y los trámites necesarios para su aprobación por la Empresa AySA S.A., 
como así solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar las inspecciones y pruebas reglamentarias y cuanta gestión sea 
necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas Argenti¬nas S.A. 
Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse regla¬mentariamente para AySA S.A., no exime al Contratista de su 
responsabilidad por el buen funciona¬miento posterior de las instalaciones. 
La Inspección de Obra podrá solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que estime conve-nientes. 
El Contratista confeccionará en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa conformidad de la Inspección de 
Obra, someterá a la aprobación de AySA S.A. 
Además el Contratista confeccionará sobre los replanteo de Arquitectura, los planos donde se le marca¬rá el recorrido de 
cañerías y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes en la realización de la obra. 
También marcará la instalación en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de la Inspección de Obra 
para luego poder iniciar los trabajos. 
 
Inspecciones y pruebas 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa AySA S.A., el Contratista 
deberá practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y pruebas y aquellas otras que la Inspección de Obras 
estime conveniente, aún en los casos en que se hubieran realizado con anteriori¬dad. 
 
Especificaciones técnicas 
Zanjas y excavaciones. 
La remoción de elementos existentes, ejecución de zanjas y excavaciones para la coloca¬ción de cañerías y/o 
canalizaciones, construcción de cámaras etc, se realizará con los anchos y profundidades necesarios para alcanzar los 
niveles requeridos. Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados. 
El relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20 cm de 
espesor, bien humedecidas y compactadas. 
El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apunta-lamiento 
cuando la profundidad de las mismas o la cali¬dad del terreno lo hagan necesario. Asimismo correrá por su cuenta el 
achique por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier otra tarea de sanea¬miento de zanjas y 
excavaciones. 
El Contratista será responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, cañerías e instalaciones 
existentes o los hundimientos producidos por la excavación y demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o 
trabajos necesa¬rios para subsanarlos. 
 
Trazado de canalizaciones de desagüe 
Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta empalmar en los puntos 
previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo esta¬blecido en las reglamentaciones vigentes, siendo el 
Contratista responsable de su correcta colocación, quedando además facultada la Inspección de Obra para ordenar su 
remoción cuando los mismos no presenten óptimas condiciones de colocación. 
 
Canaletas 
TRABAJOS INCLUIDOS 
Quedan incluidos en el presente ítem la totalidad de los trabajos, material, equipos y enseres necesarios para la 
materialización de las canaletas de desagüe, cualquiera sea su ubicación, lugar o destino. 
En los sectores indicados en planos y el presente pliego, se ejecutarán canaletas de hormigón armado con aditivos 
hidrófugos. 
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En la ejecución de estas canaletas se evitarán los ángulos vivos, las asperezas en sus caras y se buscará en las 
canaletas paralelas al cordón la pendiente constante hacia el punto de desagüe (sumideros existentes), y/o favoreciendo el 
normal escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a fin de evitar 
acumulaciones o estancamientos de agua. 
En su parte superior las canaletas albergarán las rejillas modulares de evacuación. 
TAREAS A EJECUTAR 
-Remoción de la totalidad de los cordones pétreos existentes en los sectores donde se materializará la canaleta (es decir, 
exclusivamente en áreas adyacentes al enrase de vereda con calzada). Los mismos serán recolocados donde lo indique la 
Inspección de Obra. 
-Picado de carpeta asfáltica y remoción de la totalidad del suelo cemento e impurezas que existiesen en el sector de 
cuneta donde se materializarán las canaletas de desagüe.  
-Aporte de suelo seleccionado / compactado para nivelación. 
-Materialización de canaleta. 
-Se dejarán unos hierros de anclaje a contrapiso cada 15 cm. 
 
El Contratista deberá verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo siempre como nivel de 
referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes.  
Presentará a la Inspección de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materialización de cualesquiera de los 
desagües. 
 
Las cañerías enterradas que se deban materializar llevarán protección con elemen¬tos adecuados a fin de protegerlas de 
la corrosión y/o acciones mecánicas. 
El Contratista materializará en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora cementicia hidrófuga en proporción 
1:3 + 10% hidrófugo en pasta de primera marca. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado 
oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la 
Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las 
personas referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el 
costo de los ensayos será a cargo de la Contratista. 
     
Rejillas de evacuación 
TRABAJOS INCLUIDOS 
Se consideran incluidos en el presente ítem la materialización y colocación en obra de la totalidad de las rejillas de 
evacuación RE, rejillas de ajuste en extremos, perfiles ángulo de apoyo y demás elementos constitutivos, 
independientemente de su ubicación, destino o posición en la Obra motivo del presente pliego. 
MATERIALES 
Todas las rejillas de evacuación para cámara de hormigón son de marco y reja de hierro gris de 52x50 cm, en un todo de 
acuerdo con el plano de detalle.  
Las rejas se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún caso serán de medida distinta a al 
especificada, exceptuando las rejillas de ajuste, cuya medida definitiva surgirá en Obra. 
Todos los materiales recibirán el correspondiente tratamiento de protección anticorrosiva y de terminación, especificado en 
pliego adjunto. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado 
oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la 
Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las 
personas referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el 
costo de los ensayos será a cargo de la Contratista. 
 
Lineamientos generales 
De acuerdo con el asesoramiento de la ex Dirección General de Hidráulica, todas las partes de la red pluvial (cordones 
cuneta, sumideros nexos y canaletas), deberán dimensionarse para una lluvia de diseño de 10 (diez) años de recurrencia 
en la ciudad de Buenos Aires, la misma responde a la fórmula lm  = A / (B+td) elevado a la c., donde lm es la intensidad 
media medida en mm/h, td el tiempo de duración de la lluvia medido en min y A, B y C coeficiente iguales a 1546,17; 8,39 
y 0,76 respectivamente cabe destacar que es necesario realizar una nivelación detallada del suelo para realizar el proyecto 
definitivo. 
Las profundidades calculadas serán las del paso libre del agua descontando la interferencia del solado.  
El proyecto de desagüe pluvial definitivo lo realizará el Contratista y lo presentará a la Inspección de Obra para su 
reparación 
 
Canaletas, orificios y grapas 
El Contratista deberá ocuparse de la provisión y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de cañe¬rías en obras de 
albañilería y hormigón. Los pases de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura de 
albañilería, tendrán que ser previstos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de 
realizarse las obras respectivas, debiendo éste responsabilizarse de toda omisión en tal sentido y de toda obra posterior 
necesa¬ria. 
Las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales, 
colocadas a intervalos regulares. 
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Las grapas horizontales se colocarán a razón de una cada 4 ml, en la posición que indique la Inspec¬ción de Obra. 
 
Materiales 
El material a emplear será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones Técnicas. 
El Contratista deberá preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su naturaleza   o tamaño 
no pudieran ser incluidos, deberán enviarse por separado o bien cuando ello no fuera posible y siempre que la Inspección 
de Obra lo considere aceptable. Se describirán en memorias acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos 
ellos serán de tipo aprobado por AySA S.A. 
 
Trazado y colocación de cañerías 
Las instalaciones se ajustarán al trazado general del proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos con las redes 
exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo esta¬blecido en las reglamentaciones vigentes, siendo el 
Contratista responsable de su correcta colocación, quedando además facultada la Inspección de Obra para ordenar su 
remoción cuando los mismos no presenten optimas condiciones de colocación. 
 
Desagües pluviales  
Los desagües pluviales se ejecutarán con cañerías de PEAD de espesor aprobado por AySA S.A. de 110mm de diámetro, 
según se indica en planos. 
Las uniones se efectuarán de acuerdo a lo indicado por el fabricante, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
Cuando la desembocadura de los desagües pluviales sea a una rejilla de evacuación, o a cordón cuneta cuya pendiente 
supere 7:1000, deberá materializarse a un ángulo de 45° en sentido horario respecto del sentido de escurrimiento del agua 
de la canaleta o cordón cuneta, dependiendo del caso. 
 
Bocas de desagües 
Serán de mampostería de 0,30 m. con revoque alisado de cemento llevarán marco con tapa oreja de hierro refor-zado 
según se especifica. 
 
Rejas y tapas 
a.- Las Piletas de Patio Abiertas, las Bocas de Desagüe de 20 x 20, las Rejillas de Piso, las Tapas de inspección, y las 
Bocas de Acceso, llevarán marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple, respectivamente, de 
primera marca, de 0,08 x 0,08 m y tornillos de fijación de 1/4 ALLEN cabeza embutida. 
b.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en espacios públicos, llevarán marco y contramarco 
de Acero Galvanizado reforzado, aptas para recibir mosaicos graníticos. 
c.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en césped, llevarán además de la contratapa de 
hormigón, marco de perfilería y Tapa ciega de Hormigón armado. 
Durante las obras deberán preverse tapas provisorias, que se colocarán sobre cámaras de cualquier tipo, terminadas o en 
construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas durante el transcurso de la obra; el Contratista será 
responsable por el mantenimiento de éstas en posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que 
considere más conveniente, con los medios de fijación o pegado más apropiado; siendo de su total y exclusiva 
responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación total de los trabajos. 
 
Modificación Red Pluvial 
En los lugares indicados en los Planos, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, el Contratista presentará a la 
Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar 
el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía Pública, el cual deberá ser solicitado a la Dirección 
General correspondiente. 
 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que 
le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como 
policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los 
trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá 
personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en 
veredas y calles. 
 
Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las 
nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías 
y/o empresas proveedoras de los servicios.  
 
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 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargarán sobre 
camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Capital Federal donde el 
organismo a cargo de la Inspección de Obra. 
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Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, así como las del capitulo correspondiente a 
“DEMOLICIONES”, en lo referente a demolición y retiro de escombros, según planos generales y de detalle; bajo la 
supervisión de la Inspección de obra. 
Se realizarán los nuevos sumideros y cámaras, según proyecto, considerando las especificaciones del presente capítulo, 
según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 

3.11.1 SUMIDERO CON BARRA DE RETENCIÓN Y CIERRE DE SEGURIDAD ANTIRROBO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra 

 

3.11.2 SUDS 

 
Se realizaran obras para reforzar la capacidad hidráulica de la zona, ejecutando nuevos SUDS (Sistema de Drenaje 
Urbano Sostenible) en las plazoletas a ejecutar, y vinculándolos a los sumideros existentes en la vereda a intervenir.  
 
Se cotiza en este ítem y sus subitems el sistema completo según lo descripto en planos generales y de detalle. Se 
considerará incluído en la cotización el proyecto definitivo y cálculos de caudales a fin de verificar o actualizar las 
dimensiones descriptas en planos generales y de detalle asegurando un funcionamiento correcto del sistema. 
El contratista, previo a la ejecución de los trabajos deberá presentar la documentación con la cuantificación de los 
beneficios en términos de captación, almacenamiento y reducción de los caudales pico. Se deberá especificar el caudal a 
volcar a la cámara del sumidero existente en función de la capacidad de infiltración y de las dimensiones del sistema. Se 
deberá verificar la capacidad de los conductos que se pretenden colocar de diámetro 160mm para el caudal mencionado 
en los puntos anteriores. Se debe preveer en el diseño tuberías verticales de aproximadamente 50mm de diámetro 
abiertos en el fondo, con pequeñas perforaciones a lo largo de toda la zanja, rodeadas con geotextil y con un tapón 
superior. 

 
        

3.12 PARQUIZACIÓN 

 

3.12.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego, 
así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de Obra y/o Inspección 
de Parquización. 
El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a continuación se especifican, 
de todas las herramientas y maquinarias necesarias. 
Todo el personal deberá estar bajo relación de dependencia, con coberturas legales y previsionales al día. 
 
PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS  
Al inicio de la ejecución del proyecto de Parquización, el responsable técnico de la empresa asignada que tomara la obra, 
junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de protección de los 
árboles. 
 
En el proyecto deberá intervenir siempre en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el impacto de 
la obra sobre los ejemplares arbóreos. 
 
• Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias y que estén cerca de 
los árboles a ser trasplantados no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos con las 
técnicas apropiadas de la arboricultura. 
• Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de protección de algún árbol, 
deberán ser extraídos con herramientas manuales. 
• Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y que sus ramas interfieran 
con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para 
que no causen daños. 
• Los límites de todas las zonas de protección de árboles , individuales o grupos, deberán ser debidamente vallados. 
• En el caso que se deban demoler caminos ó construcciones dentro de la zona de protección, se deberán hacer en forma 
manual ó con maquinaria operando desde afuera del área. 
• No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección del arbolado existente. 
• No deberá emplearse como obrador, acopio de material vegetal ó tierra, preparación de mezclas, estacionamiento, 
fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles¹ la empresa deberá presentar la propuesta la 
Inspección de Obra y/o Inspección de parquización. 
• Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco - vallado perimetral. 
• Las excavaciones dentro de la zona de protección del arbolado se harán en forma manual, con pala, a fin de realizar un 
corte vertical, para no arrancar raíces. 
• Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego ó electricidad deberán pasar por fuera de la zona de 
protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, deberá pasar el tunelado por debajo del árbol. 
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• En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la línea de proyección de la 
copa con el suelo. 
• Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de trasplante deberán ser cortadas a nivel de tejido sano con un 
serrucho o tijera haciendo un corte neto. 
• La empresa contratista se hará responsable de todo daño total o parcial ocasionado a los árboles. Bajo las órdenes de la 
inspección de obra y/o inspección de parquización se deberá compensar los árboles según el sistema de compensación 
ambiental por equivalencia de secciones arbóreas (SICAPESA). 
 
PREPARACIÓN DEL SUELO 
Antes de incorporar el sustrato y/o de realizarlos trasplantes, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y 
cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al desarrollo de las plantas. 
El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol trasplantado según las 
especificaciones correspondientes a cada tipología. 
 
INSTALACIONES 
Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal de evitar 
posibles daños:  
• Excavar a mano, según sea requerido.  
• El contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra y/o Inspección de 
parquización, deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado.  
 
EXCAVACIÓN 
Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de ripio, 
condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de inmediato a la Inspección de Obra y/o 
Inspección de parquización para que imparta las instrucciones correspondientes. 
 
SANIDAD 
Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización, se deberán realizar 
todas las tareas fitosanitarias que las especies requieran. 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados en el Formulario 7. 

 

3.12.2   ÁRBOLES  
La Contratista de Obra deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el los planos y listados de vegetación 
según especificaciones en cuanto a nombre científico y nombre común, tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y 
presencia de copa, etc.  
El volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden evaluarse también por 
provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año: 
- La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (Junio, Julio y Agosto) y corresponderá solamente a 
aquellas especies latifoliadas de hoja caduca. 
- La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera temprana (Junio, Julio, Agosto 
y Septiembre). 
- La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el año. No se 
recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 meses de envasado y enraizado. 
- No se recibirán plantas que posean un desarrollo aéreo y foliar, que no corresponda con el tamaño del envase, a 
determinar esto por la Inspección de Obra 
Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por parte de la 
Inspección de Obra y/o Inspección de parquización designada por el GCBA. 
La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más alta no deberá ser inferior 
al tamaño mínimo indicado el listado de plantas. 
 
Se procederá a la plantación de las especies arbóreas en cantidad, especie y posición indicadas en planos de paisajismo. 
 
Las especies serán las indicadas en planos de paisajismo y planillas de cotización y, en caso de que se requiriese alguna 
variación en las mismas por falta de existencia, el Contratista deberá primero consultar y contar con la aprobación por 
parte de la Inspección de Obra de Parquización. 
 
El tamaño del envase de las especies será el indicado en planos de paisajismo y planillas de cotización y, en caso de no 
conseguirse dicho envase, deberá optarse por el inmediato superior, previa aprobación por parte de Inspección de Obra. 
 
La Inspección de Obra, previo a la plantación de especies arbóreas, procederá a verificar el estado sanitario de las 
mismas, así como también su calidad, tamaño, estado vegetativo y pertenencia a la especie correspondiente. 
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Los árboles  no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspección de Obra y/o Inspección 
de parquización. Durante el envío se debe proporcionar una cobertura protectora y se debe evitar que se rompan y/o se 
salgan de sus envases. 
 
Todos los árboles de la misma especie deben ser iguales en forma. 
 
Los árboles deben entregarse después de finalizar la preparación de la tierra para la plantación y se deben plantar de 
inmediato. Si la plantación se demorara más de seis horas después de la entrega, los árboles deben ser colocados a la 
sombra, protegidos de la intemperie y daños mecánicos, y se deben mantener las raíces húmedas cubriéndolas con 
abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad. 
 
No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantación. 
 
Se rotulará al menos un árbol de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando de 
manera legible el nombre botánico y el nombre común. 
 
Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar plantas de altura y expansión 
uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante la plantación.  
 
Los hoyos de las plantas podrán ser realizados en forma manual o mecánica; deberán realizarse previamente a la 
provisión de plantas y su ubicación y ejecución aprobada por la Inspección de Obra. 
 
El tamaño del hoyo a realizar será como mínimo de 1m3 y se deberá proveer el sustrato necesario en el pozo de 
plantación según se indica en el proyecto. 
 
Antes de ubicar la unidad a plantar, se apisonará el fondo del hoyo; posteriormente se presentará el pan y se preverá que 
el árbol quede firme en esa posición, conservando la correcta posición y nivel del cuello de la planta. Luego, se mojará el 
sustrato profundamente esperando que ocurra el correspondiente esponjamiento. Las paredes del hoyo no serán 
perpendiculares a la superficie del suelo sino en plano inclinado orientado hacia el centro de la plantación.  
 
Para eliminar barnices o superficies pulidas que se formen por la acción mecánica de la pala sobre el suelo, que dificulten 
o impidan el drenaje y el avance de raíces, se procederá a escarificar las mismas con una herramienta manual. 
 
De verificarse por la inspección de Obra pérdidas o faltas atribuibles a fallas o errores en la plantación o en el 
mantenimiento de los ejemplares, el o los ejemplares perdidos deberán ser repuestos por el Contratista a su costo. 
 
En el caso de las cazoletas cuya superficie se cubra con solado de piedra enresinada, se procederá a dejar como mínimo 
un agujero de 40cm de diámetro para que el tronco crezca libremente. En el lugar del agujero, sobre el sustrato de 
plantación se agregará la misma piedra del solado, pero suelta.  
 
El solado de piedra enresinada que cubra la cazoleta debe verificar sea permeable. 
 
Las especies Arbóreas a proveer serán las siguientes: 
Codig. Descripción m2/m3/l Altura  
103    Curupí (Sapium haematospermium) 20L  > 2mts   
104  Pindó (Syagrus romanzoffiana)  20L  > 2mts   
101  Anacahuita (Blepharocalyx salicifolius)  20L  > 2mts   
105  Palo amarillo  (Terminalia australis)  20 L  > 2mts   
102  Algarrobo blanco (Prosopis alba) 20L  > 2mts  
 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados en el Formulario 7. 
  

 

3.12.3  HERBACEAS, ÁRBUSTOS Y GRAMINEAS 
Las Plantas deberán ser en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo o retraso, libres de 
defectos, signos de enfermedades o stress, sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radical deberá estar completo y 
proporcionado al porte. También deberán observarse las condiciones ornamentales tales como presencia de ramas bien 
conformadas y formación de copas a dos metros en las especies arbóreas de tronco desnudo.  
El porte será normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente tendrán ramas densamente pobladas de hojas. El 
crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando lo acuse su 
porte, ni con envejecimiento en el contenedor. 
Las raíces de las plantas provenientes de cepellón ó raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desarraigos 
ni heridas. Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro para permitir el buen desarrollo de las plantas. 
Las plantas en macetas deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantación, transportándolas hasta el 
hoyo sin que se deteriore el pan. En cualquier caso se mantendrán en condiciones de humedad adecuada. Ninguna planta 
podrá estar suelta en el contenedor. 
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Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la localidad 
del proyecto. La Inspección de Obra y/o Inspección de parquización podrá inspeccionar los árboles en el lugar de 
crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. 
Asimismo, la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y 
condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no 
satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del 
lugar del proyecto los árboles rechazados. 
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra la encargada de la verificación de estas 
condiciones. 
 
Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo 
del paisajismo. 
 
Los materiales procederán de una firma especializada en el tema cuyos antecedentes serán considerados antes de la 
contratación.  
 
No podrán hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se deben presentar 
pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, junto con la propuesta para la 
utilización de material equivalente. 
 
Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas prácticas 
hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones. Todas las plantas 
deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la localización del proyecto. 
 
La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización podrá inspeccionar las plantas en el lugar de crecimiento, para 
observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la 
Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de los 
panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o 
defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del 
proyecto las plantas rechazadas. 
 
Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas 
durante un período de seis meses, contados a partir de la aceptación final de los trabajos. 
 
Se deberán retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condición no saludable durante el 
período de garantía. 
 
Se extraerán los terrones con panes de tierra firme, natural, del diámetro y la profundidad suficiente para abarcar el 
sistema radicular fibroso necesario para la total recuperación de la planta. Los panes resquebrajados o con hongos no 
serán aceptables. 
 
Ninguna planta podrá estar suelta en el envase contenedor. 
 
Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma y tamaño. 
 
Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspección de 
Obra y/o Inspección de Parquización, sin costo adicional. Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamaño se debe 
aumentar el área ocupada por las raíces o el pan de tierra en proporción al tamaño de la planta. 
 
Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las raíces o 
ramas. 
 
No se deben torcer ni atar los arbustos y trepadoras de tal manera que se pueda dañar la corteza, quebrar las ramas o 
alterar la forma natural. 
 
La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio del follaje. 
 
No se debe retirar a las plantas de los envases contenedores hasta el momento de la plantación. 
Se deben suministrar plantas  fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraíbles o en macetas de turba integral. 
 
Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por parte de la 
Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización designada por el GCBA. 
 
Se rotulará al menos una planta de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando de 
manera legible el nombre botánico y el nombre común. 
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Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo, seleccionar plantas de altura y expansión uniformes y 
rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante la plantación. Todas las plantas de la misma 
especie deben ser iguales en forma 
 
De verificarse por la inspección de Obra pérdidas o faltas atribuibles a fallas o errores en la plantación o en el 
mantenimiento de los ejemplares, el o los ejemplares perdidos deberán ser repuestos por el Contratista a su costo. 
 
Se colocará mulching, corteza de pino, cubriendo toda la superficie de sustrato de los canteros de arbustos, herbaceas, 
enredaderas y gramíneas. 
 
 
Las especies vegetales a proveer para el sector 1 serán las siguientes: 
 
 Codig. Descripción m2/m3/l Altura  
 
 201  Malvavisco grande (Abutilum grandifolium)  10 L  >1mts  
 210  Malvavisco rosado (Pavonia hastata) 10 L  >1mts  
 203  Flor de Seda (Calliandra parvifolia)  10L  >1mts  
 204  Hierba de San Simón (Crytocymura scorpoides)  3 L  0,50-1mts  
 212  Sangre de toro (Rivina humilis) 3L  0,50-1mts  
 215  Salvia rastrera (Salvia procurrens)  3L  0,50-1mts  
 221  Santa Lucía rosada (Tripogandra diurectica)  3L  0,50-1mts  
 214  Salvia Azul (Salvia guaranitica)  3L  0,50-1mts  
 219  Jazmin de Córdoba (Solanum angustifidum)  3L  0,50-1mts  
 222  Verbena (Verbena bonariensis)  3L  0,50-1mts  
 205  Ajicillo (Dicliptera squarrosa)  3L  0,50-1mts  
 211  Poa de las sierras(Poa iridifolia)  3L  0,50-1mts  
 207  Pluma (Iressine difusa) 3L  0,50-1mts  
 216  Salvia celeste (Salvia ulaginosa)  3L  0,50-1mts  
     
 218  Margarita de los bañados (Senecio bonariensis)  3L  0,50-1mts  
 206  Cucharero (Echinodorus argentinensis)  3L  0,50-1mts  
 208  Botón de oro (Ludwigia bonariensis)  10L  >1mts  
 213  Saeta (Saggitaria montevidensis) 3L  0,50-1mts  
     
220  Vara dorada (Solidago chilensis) 3 L  0,50-1mts  
202  Chilca (Baccharis spicata)  10 L  >1mts  
209  Flechilla (Nasella nessiana)  3 L  0,50-1mts  
217  Pasto colorado (Schizachyrium condensatum)  3L  0,50-1mts 

 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados en el Formulario 7. 

 

 

3.12.4 SUSTRATOS 
El Sustrato de Plantación (SdP) será utilizado como sustento para las especies vegetales a implantar, en los sectores 
sectores con cazoletas indicadas según plano, ya sea para árboles, arbustos, herbáceas, etc. 
 
El sustrato debe ser preparado antes de incorporarse en los pozos de plantación, garantizando la homogeneidad de la 
mezcla.  
La contratista, deberá proveer, distribuir y realizar las mezclas según el tipo de sustrato, en los lugares y cantidades según 
planos. Deberá prever el espacio físico para realizar la mezcla de los materiales antes de su colocación. 
 
Antes de la distribución se verificará el desmenuzado de la tierra, su limpieza de elementos extraños (papeles, plásticos, 
etc.), otros restos vegetales, raíces, sin rizomas de malezas, de modo que su valor nutriente no se vea perjudicado y sea 
de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su objetivo. 
 
COMPOSICIÓN DEL SUSTRATO  
Sustrato de Plantación (SdP): 
 

 50% arena gruesa a medias. 
 20% Compost bien terminado.  
 20% Tierra negra de buena calidad. 
 10% Resaca de rio 

 
Compost bien terminado: 

 Limpio, tamizado, libre de elementos tóxicos y residuos.  
 ph: 5,5 - 7;  
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 Conductividad Eléctrica Método 1:2  
 compost/agua destilada: 0,7 - 1,2  
 mE/cm; Relación C/N 20-25;  
 Húmedad: 45 - 60 %. 
 Materia Orgánica en base seca: 80-85 %;  
 Cenizas en base seca 20-15 %;  
 Relación Nitratos/Amonio 4-5/1. 

 
Tierra negra: 
Se entiende por tierra negra a la que proviene del horizonte húmico, horizonte A, libre de B o C (arcillas negras, pardas o 
amarillas, y/o concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperáceas, debiendo poseer las 
siguientes características: color negro y de textura franca, estructura granular migajosa y PH entre 6,5 a 7. Se descartarán 
tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. Se priorizará Tierra negra de origen local o de áreas con 
características de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje 
natural; no debe obtenerse de terrenos pantanosos o bajos. 
Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, no se aceptara si la 
tierra fue tratada con herbicidas, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la 
entrega de la tierra.  
 
El compost o la tierra, pueden ser sometidas a prueba, si la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización lo indicara, 
y encomendar un análisis de ésta al INTA, Facultad de Agronomía y/o Agencia de Protección Ambiental APRA, en la que 
se solicitaran los siguientes datos: 

 PH, análisis mecánico. 
 Porcentaje de contenido orgánico. 
 Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes 

satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la plantación. 
 
Arena gruesa a medias: 
Se entiende por Arena gruesa las arenas que tienen un tamaño de particula de 0,25 mm a 1 mm.  
 
 
Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer certificados del fabricante o su 
marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá presentar información que demuestre que los materiales 
cumplen con los requisitos especificados. 
Para leñosas: 
Tipo de vegetación Volumen  Observaciones 
Árboles 1 m3 Corroborar no existan escombros en la cazoleta a plantar 
Arbustos 0,3 m  
Trepadoras 0,3 m  
 
Para plantas hierbas: 
Tipo de vegetación Profundidad (m) Observaciones 
Hierbas perennes 0,3 solo en terrestres 
Gramíneas 0,3  
cubresuelos 0,3  
 
 
COLOCACIÓN DE SUSTRATO DE PLANTACIÓN EN CANTEROS  
Se colocará una profundidad de sustrato de 0,30 m para plantación general en canteros de Arbustos, herbáceas y 
gramíneas, de acuerdo a los datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección 
de Obra y/o Inspección de Parquización. Los hoyos de plantación se rellenarán con compost y tierra negra provista por el 
Contratista, según las especificaciones de composición del sustrato ítem 6.3.1, anteriormente enunciadas.  
 
Una vez colocado el sustrato en los canteros de plantación se deberá esperar un día para corroborar el esponjamiento, 
que se considera puede variar entre un 10 % y 20% dependiendo el caso. Si hiciera falta la incorporación de más sustrato 
para alcanzar el nivel final de proyecto requerido, deberá ser incorporado. 
 
Para finalizar las tareas se procederá al nivelado del terreno quedando la superficie sin depresiones que acumulen el agua 
de lluvia y/o riego, permitiendo la siembra, plantación de vegetación y/o su recubrimiento con panes de césped.  
Luego de realizar la mezcla del SdP y su colocación en el sitio definitivo, se nivelará para ponerlo en condiciones de 
recibir, la siembra de semillas para el césped, para la implantación de tepes o  armado de canteros. Se realizarán laboreos 
por medio de rastreadas convenientes y cruzadas, utilizando rastras de doble acción y se evitará el pisoteo de máquinas 
y/o personas. 
 
COLOCACIÓN DE SUSTRATO DE PLANTACIÓN POR ÁRBOL  
Se colocará una profundidad de sustrato de 1,00 m aproximadamente (1m3 en volumen de sustrato) para plantación de 
árboles, de acuerdo a los datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de 
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Obra y/o Inspección de parquización. Los hoyos de plantación se rellenarán con el Sustrato de Plantación provista por el 
Contratista, según las especificaciones de composición del sustrato ítem 6.3.1, anteriormente enunciadas. 
 
PROVISION DEL SUSTRATO PARA SUDS (SISTEMA URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE) 
El Sustrato será utilizado como sustento para las especies vegetales a implantar, en los sectores s indicados como SUDS 
según plano, ya sea para árboles, arbustos, herbáceas, etc. 
 
El sustrato debe ser preparado antes de incorporarse en los pozos de plantación, garantizando la homogeneidad de la 
mezcla.  
La contratista, deberá proveer, distribuir y realizar las mezclas según el tipo de sustrato, en los lugares y cantidades según 
planos. Deberá prever el espacio físico para realizar la mezcla de los materiales antes de su colocación. 
 
Antes de la distribución se verificará el desmenuzado de la tierra, su limpieza de elementos extraños (papeles, plásticos, 
etc.), otros restos vegetales, raíces, sin rizomas de malezas, de modo que su valor nutriente no se vea perjudicado y sea 
de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su objetivo. 
 
COMPOSICIÓN DEL SUSTRATO PARA SUDS 
Sustrato de Plantación (SdP): 
 
- 80% arena gruesa a medias. Granulometría 0,25 mm a 1 mm.  

 5% Compost bien terminado.  
 10% piedra granulometría menor a 10mm. 
 5% Arcillas y limos 

 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados en el Formulario 7. 

 

3.12.5 TUTORADO 
Se afianzarán los  arboles a incorporar por medio de tutores según el siguiente sistema: La contratista deberá proveer para 
cada árbol dos tutores de madera dura de 2” x 2” con 3.00m de longitud, en un extremo con punta de “diamante” 
preparada para clavar en la tierra. Los tutores serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, 
sin dañarlo. 
En la parte aérea, uno de ellos será vinculado al tronco a 0,15 m. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado 
forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 0,30 m. hacia 
abajo del anterior. 
Siempre por arriba de la sujeción del árbol con el tutor se incorporará la/s barrera anti hormigas.  
En caso de presentarse una alternativa para el tutorado, ésta deberá ser aprobada previamente por la Inspección de Obra 
y/o la Inspección de Parquización. 
Se deberá hacer un exhaustivo control de tutorado colocado en las especies implantadas, de manera que no produzcan 
daños en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán reemplazar aquellos tutores que se encuentren 
rotos o quebrados, garantizando el correcto desarrollo de las plantas. 
 
Los tutores existentes se retirarán habiendo analizado previamente el caso particular de cada ejemplar. Si el árbol se 
encuentra balanceado y el tutor no interfirió en su crecimiento, se retirará el tutor definitivamente. Si el árbol se encuentra 
apoyado sobre el tutor, se retirarán tres de sus paños exceptuando el paño sobre el que está apoyado, para le de sostén a 
la rama desbalanceada. Si la corteza absorbió parte del tutor existente durante su crecimiento, se considerará recortar el 
tutor sin dañar la corteza permitiendo que el árbol termine de absorber esa sección y retirando el resto del mismo. En caso 
de presentarse alguna situación alternativa, cualquier solución deberá ser aprobada por la Inspección de Obra y/o la 
Inspección de Parquización. 
 
TENSORES 
Se afianzarán las palmeras a incorporar por medio de tensores según el siguiente sistema: La contratista deberá proveer 
para cada árbol 4 cables tensados de acero galvanizado de espesor 6mm  con 3.00m de longitud. A la altura de 
ramificación se enlaza al árbol con material elástico y no dañino para la corteza y se sujeta el tensor y el extremo opuesto 
del tensor se fija a una estaca clavada a 45%. 
En caso de presentarse una alternativa para tensado, ésta deberá ser aprobada previamente por la Inspección de Obra y/o 
la Inspección de Parquización. 
Se deberá hacer un exhaustivo control de los tensores colocado en las especies implantadas, de manera que no 
produzcan daños en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán reemplazar aquellos tutores que se 
encuentren rotos o quebrados, garantizando el correcto desarrollo de las plantas. 
 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados en el Formulario 7. 
 

 

3.12.6 CORTEZA DE PINO / CHIPS PARA CANTEROS DE VEGETACIÓN 
 
COLOCACIÓN DE CHIPS – CORTEZA CHIPEADA 
La Contratista deberá proveer e incorporar en todos los canteros vegetados 3 a 4 cm. de chips de corteza. 
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Los trabajos se realizarán una vez terminada la plantación de vegetación general (especies arbóreas, arbustivas, 
herbáceas, etc). 

 

3.12.7 INSTALACION DE RIEGO 

3.12.7.1 INSTALACION 
 
- SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN AUTOMÁTICO  
 
- SISTEMA DE RIEGO CON VÁLVULAS DE ACOPLE RÁPIDO  
 
Necesidades hídricas  
 
 Se debeconsidarar un requerimiento de 4 mm/día en un esquema de riego complementario. 
 

Cañerias 
 
La instalación propuesta, se ha proyectado para riego de plantación de canteros y espacios verdes de acuerdo a lo que se 
indica en la documentación grafica. 
 
El sistema en general será de riego por aspersión y acople rápido. 
Los diámetros de las cañerías seleccionadas en el cálculo hidráulico mantienen una velocidad del agua por debajo del 
punto crítico (1,5 m/seg.) y con una pérdida de carga aceptable para la instalación proyectada. 
 
La cañerías serán de PVC Clase 10, marca TIGRE o equivalente las primarias, las secundarias y terciarias de polietileno 
½” K6 marca POLIMEX o equivalente empalmadas en caliente y aseguradas con abrazaderas de acero inoxidable de alta 
resistencia; las laterales serán tubos de riego con goteros incorporados. Las piezas de empalme y derivación serán de 
marca TIGRE, ATM y EMECE. 
 
El cálculo definitivo del Equipo, así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento (filtros, válvulas, 
accesorios y controles) estará bajo responsabilidad del contratista de acuerdo a los estudios del fluido que se realicen en 
obra y fundamentalmente al proyecto de paisaje, tipos de arbustos y plantas a colocar, etc. La provisión definitiva del 
Equipo estará de acuerdo al cálculo presentado por el Contratista para ser aprobado por la Inspección de Obra. 
 
Se debe contemplar el zanjeo, tapado y apisonado con vibropisón neumático, en sucesivas etapas (para minimizar el 
disturbio generado en el perfil), en aquellos tramos donde el perfil lo permita (tierra pura). 

 
Se prevé la colocación de malla de advertencia de “AGUA” sobre los tubos a enterrar. No se prevé la colocación de 
ladrillos protectores ni arena. 

 
Malla de advertencia 

 
Las cañerías que portarán los emisores serán juntas articuladas Ø 1” (swing joints) marca rain bird o equivalente que 
conectan las monturas con los emisores de riego; tanto difusores como válvulas de acople rápido. Son unidades 
preensambladas, con roscas macho en sus extremos, y codos “locos” que permiten la torsión manual. 
 

Ahorran tiempo y reducen los costos de instalación y mantenimiento. Permite disponer fácilmente el rotor en el 
terreno, y modificar su posición si fuese necesario (en casos donde el rotor se “baje” por compactación del terreno 
circundante, o donde se nivele el terreno después de haber sido instalado el sistema de riego, entre otros.) 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 65 

  
Swing Joint Ø1” 

 
  
 
 

Difusores 
 
Los cuerpos de los difusores serán marca Hunter modelo PRS40-CV Altura retraído: 41 cm Altura emergente: 30 cm o 
equivalente 
Las boquillas serán serán marca Hunter modelo MP ROTATOR o equivalente 
 

Válvulas 
 
Se instalarán electroválvulas marca hunter o equivalente, que controlarán la dosificación del agua a ser aplicada en los 
distintos sectores de manera automática. Las mismas se accionan de forma eléctrica. con control de flujo y manija para 
operación manual. Las misma contará con regulador de presión  
 
La electroválvula irá antecedida por una válvula de esfera de PVC para mayor seguridad y facilitar eventuales tareas de 
mantenimiento en los componentes críticos del equipo (aspersores y electroválvulas). 

 
Todas las conexiones entre las válvulas de control, válvulas reductoras de presión, hidrantes, etc., son conectores rápidos 
roscados con uniones dobles de PVC, inyectados en plásticos de ingeniería de alta resistencia, lo que permite un 
adecuado montaje y gran facilidad para reparaciones, recambios y/o modificaciones. 

 

     
Válvula esférica PVC  Electroválvula  Regulador de presión      Con. siliconados 

    
 
 

Perforación y Bomba de pozo profundo 
 
Perforación 
Se realiza la perforación en el sector indicado en la documentación grafica y consensuado con la Inspección de Obra. Se 
deberá obtener agua potable no contaminada, especificando que no debe ser tomada de red, explotando el acuífero 
“Puelche”. La perforación deberá construirse en un todo de acuerdo con las normas vigentes de Aguas Argentinas. 
Tendrá un diámetro adecuado a la necesidad (4 pulgadas) adaptándose el perfil hidrogeológico hasta alcanzar el estrato 
de arcilla impermeable aislante de la napa semisurgente, techo del acuífero a alumbrar. Luego se continuará la perforación 
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hasta alcanzar el manto de arena grueso donde se instalará la unidad de filtrado. El filtro deberá ser de caño filtro de 
ranura continua y de acero inoxidable. En la unión entre el tubo de camisa y el tubo portafiltro se construirá un cierre 
hermético constituido por un packer de dilatación. Se deberá practicar el engravado y el cementado de la perforación. 
Previo al comienzo de las obras de instalación del equipo de riego, se deberá hacer el aforo de la perforación para 
determinar la adecuada calidad de agua, caudal y presión para cumplimentar el proyecto. En el aforo deberá consignarse 
el nivel estático el nivel dinámico y la depresión. 
 
Bomba de pozo profundo 
Se instalara 1 (una) Electrobomba Sumergible de Pozo Profundo, marca Grundfos, Salmson o calidad equivalente, a 
satisfacción de la Inspección de Obra que garantizan repuestos y reposición inmediata, será para el pozo de 4” de 
diámetro y conexión de descarga roscada de 1 ¼”, con válvula de retención incorporada, apta para bombear agua limpia 
con un contenido máximo de arena de 5 Kg/m3., con motor eléctrico trifásico, con un chicote de cable eléctrico chato, para 
las siguientes condiciones de servicio: 
 
El contratista deberá verificar la bomba considerando la profundidad del acuífero y presión de servicio para los rociadores 
que oscila entre 2 a 3 bar 
 
El tablero de la bomba, controlador de riego y sensor de lluvia serán instalados en un pilar de mampostería homologado 
por Edenor/Edesur, del lado interno, opuesto al del medidor. Cuenta con una puerta de chapa y cerradura antivandálica. La 
ubicación del mismo será sobre la calle Moreno, con ubicación exacta a definir, pero próxima a la toma de agua corriente 
 
Calidad del agua 
Se hará el análisis de agua con fines de riego en el INGEBI, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA 
ubicado en La Ciudad Universitaria o en el laboratorio de Química Analítica dependiente de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires. 
 

Automatización 
La automatización del sistema estará compuesta por controladores automáticos de riego de última generación, de primera 
marca y calidad reconocida, con dispositivo adicional de arranque de bomba y corte automático por lluvia, de primera 
marca y calidad reconocida. 
Como criterio general, las automatizaciones se ubicarán según las especificaciones del paisajista y la Inspección de Obra. 
El controlador se accionará en forma secuencial y con una programación de alta flexibilidad, contarán con un colector que 
incorpora las válvulas solenoides, de primera marca y calidad reconocida, que correspondan a cada circuito de riego del 
sistema diseñado. El contratista diseñará los elementos definitivos de la Instalación de Riego según el consumo del 
mismo, el área de riego, el caudal y la presión suministrada por las bombas de presurización. 
La señal de 24v., que recorrerá el sistema desde el Controlador hasta cada una de las válvulas solenoides y al Relay de 
arranque de bomba, será conducida por un cable subterráneo de 1 x 1,5 mm., paralelo a la cañería y colocado sobre una 
cama de arena, de ser necesario por las características del suelo. 
Además, estará protegido luego de una primera tapada y compactada de tierra, por una Banda de Aviso de plástico 
amarillo (tipo gas). Todos los materiales y accesorios serán de calidad y marca reconocida internacionalmente, apto para 
funcionar a la intemperie y bajo nivel de tierra. 
 

Sensor de lluvia (Rain Check) 
En las proximidades del  cabezal de control  se elegirá un sitio elevado, y por medio de un caño galvanizado de ¾” se 
instalará un sensor de lluvia que conectado con el programador, interrumpe la operación de la válvula de paso cuando 
llueve.   
 

Circuitos 
La cantidad de circuitos es tentativa y quedara supeditada al proyecto del paisajista y la Inspección de Obra. 
 

Prueba y recepción del sistema 
Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo de riego, el mismo será ensayado en su totalidad, y se 
ajustarán todos los elementos de manera que se logre el funcionamiento adecuado.  
Estos trabajos comprenden la inicialización del programador, y los ajustes necesarios para adecuar las presiones de 
servicio.   
Cuando el contratista considere que el sistema funciona adecuadamente, y ya se hayan hecho las tareas de purgado y 
prueba, notificará a la Inspección de Obra la finalización de las tareas. En la correspondiente nota se fijará la fecha en la 
cual se realizará la inspección final. La aprobación del sistema se basará en la documentación completa conforme a obra. 
En el acta de recepción definitiva constará la presión de servicio y el número de metros de tubería de riego y cantidad y 
tipo de rociadores de aspersión  de  cada sector. 
 

Entrega de planos previo a la obra y conforme a obra 
El Contratista deberá entregar planos de la instalación de riego realizados en Autocad 2007 para su aprobación antes de 
comenzar con los trabajos de zanjeo  En estos planos deberá figurar  el tendido de las cañerías y la ubicación del cabezal 
de control. La posición de las cañerías y todo detalle que se indica en dichos planos, se ajustará en la obra en forma 
definitiva en función de la posición final de las redes, canteros, vegetación y cualquier elemento de interferencia y a lo 
indicado por la Inspección de Obra.  
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Una vez que la obra se encuentre terminada se confeccionará una carpeta con la memoria técnica y el plano conforme a 
obra que contendrán la siguiente información: 
 

 Características generales del sistema de riego. 

 Plano de la red de tuberías indicando  caudales y presiones de trabajo para cada circuito.  

 Lámina horaria entregada en cada circuito. 

 Ubicación de los cruces de pavimento 

 Folletos comerciales  y características técnicas de  todos los productos empleados. 
 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados en el Formulario 7. 
 

3.12.7.2 PERFORACION Y ELECTROBOMBA 
Se considera las especificaciones establecidas en el punto 3.12.7.1, según planos generales y de detalle; bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados en el Formulario 7. 

 

3.12.7.3 COMPLEMENTARIOS 
Se considera las especificaciones establecidas en el punto 3.12.7.1, según planos generales y de detalle; bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 

Todo lo anteriormente descripto aplica para los sub-items correspondientes mencionados en el Formulario 7. 
 
 

3.13         VARIOS 

 

3.13.1   FIBRA ÓPTICA 
 
Se ejecutará el tendido de tritubos para canalización de fibra óptica en toda la traza del desarrollo (1150m de longitud), en 
base al análisis realizado por la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del GCBA, previendo las necesidades de 
comunicación de los usos considerados. 
Dichas canalizaciones permiten una instalación ágil y versátil por parte de las empresas de comunicaciones, facilitando el 
tendido de los cables de fibra óptica que cada una requiera según la demanda generada por los nuevos emprendimientos 
privados.     
Se ubicaran de arquetas y puntos de conexión según la documentación recibida del ASI, indicadas en el plano adjunto, 
previendo arquetas para la conexión de cada pabellón y espacio público, así como el tendido de 5 planchas de tritubos 
bajo la vereda a ejecutar. 
 
Las columnas de luminarias a designar por el área de seguridad deberán contar con una vinculación a la red de tritubos 
para el acceso a la columna con fibra óptica y posterior conexión de las cámaras de seguridad.  
Además, deben preverse cámaras de acceso a dichos tubos contemplando el espacio suficiente para la realización de 
empalmes de fibra óptica, tanto para la conexión de la cámara, como para la conexión de su tubo con la red de tritubos si 
fuera necesario.  
 

 

TRIDUCTO PARA PROTECCION DE FIBRAS OPTICAS. 

ESPECIFICACION TECNICA. 
El triducto tendrá las siguientes características fundamentales: 

Tipo: 
Conjunto de tres tubos coplanares unidos rígidamente entre sí. 

Material: 
Polietileno alta densidad (PEAD) 

Aspectos dimensionales: 
• Diámetro interior de cada tubo: 34 ± 0,5 mm 
• Espesor de pared de cada tubo: 3 ± 0,3 mm 
• Separación entre tubos: 2,5 ± 0,3 mm 
• Espesor de la separación entre tubos: 3 ± 0,3 mm 
• Diámetro exterior total envolvente: 125 ± 3 mm 
• Ovalizacion del tubo ≤ 2 mm 
(Determinado como diferencia entre el diámetro exterior medio en una sección y el diámetro exterior máximo o mínimo de 
la misma). 
 

Aspectos constructivos: 
• Tipo: III según norma ASTM D 1248/84. 
• Contenido de negro de humo: 2.5 ± 0.5 % en peso 
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(Según norma UNE 53-131-90) 
• Carga de rotura mínima: 200 daN/cm2. 
• Alargamiento de rotura mínimo: 600% 

Ensayos: 
• Ablandamiento: 115 °C según Norma ASTM D 1525 
• Envejecimiento: Calentado 48 hs en estufa con circulación de aire caliente a 100 ± 1°C. A las 16 hs de 
enfriado a temperatura ambiente se efectúa el ensayo de tracción y a las 96 hs el de alargamiento y 
rotura, sobre probetas de 150 mm y 16 mm2, cortadas paralelamente al eje del tubo, a temperatura 
ambiente 20 a 28 °C. 
Resistencia a la tracción mínimo: 75% 
Alargamiento de rotura mínimo: 75% 
(Ambos respecto a valores originales sin envejecer). 
• Escurrimiento (Melt Index): Max 1.0 (Según norma ASTM D 1238/85, condición 190/2.16) 
• Incremento del escurrimiento determinado en muestras extraídas del tubo y el valor determinado para 
gránulos de materia prima: ≤ 50%. 
• Resistencia al ataque químico, según ISO 175: Se efectuaran ensayos de tracción y de alargamiento y 
rotura luego de producir ataque químico de las probetas (mismo método que en envejecimiento y 
mismos resultados esperados). Los ataques químicos a cada probeta serán los siguientes: 
Na2SO4 0,1 N durante 24 hs a 23 ± 2°C 
NaCl 0,1 N durante 24 hs a 23 ± 2°C 
H2SO4 0,1 N durante 24 hs a 23 ± 2°C 
NaOH 0,1 N durante 24 hs a 23 ± 2°C 
Fuel Oil N 1 ASTM D 396 durante 24 hs a 23 ± 2°C 
• Fragilidad a baja temperatura: Con probeta de 200 mm de largo, mantenida durante 2 hs a -35°C. La 
probeta se apoyara sobre una base de acero con su eje longitudinal paralelo a la base. Sobre el 
centro de la probeta se apoya un percutor de 42 g de masa con forma de casquete esférico de radio 
300 mm. Se deja caer una carga de 59 N desde 500 mm de altura sobre el percutor. No deberán 
producirse resquebrajaduras o roturas a simple vista. 
• Resistencia a la compresión: Una probeta de tubo de 150mm a 23 ± 2°C se colocara entre dos planchas 
metálicas rígidas. Se la comprime con 245 N. La deformación de su diámetro interior será ≤ 5 %, con 
velocidad de aplastamiento regulada a 10 mm/min. 
• Resistencia a la perforación: Un punzón de 2 kg masa con punta esférica de 5 mm de diámetro, caerá 
libremente desde 500 mm sobre una probeta de tubo de 150 mm a 23 ± 2°C la cual no deberá ser 
perforada. 
• Resistencia a la percusión: Como percutor se utilizara un cilindro metálico de 10 mm de diámetro y 100 
mm de longitud, cargado en forma tal que la masa total llegue a 4 kg masa. Se lo dejara caer 
transversalmente desde una altura de 500 mm sobre el centro de una probeta de tubo de 150 mm a 
23 ± 2°C, admitiéndose una reducción de su diámetro de hasta el 50 % del inicial. 
• De presión: Una probeta de 1.000 mm de longitud, taponada en ambos extremos sumergida en agua a 
23 ± 2°C, se presurizara a 11.550 hPa durante 15 minutos, debiendo retener la presión. 

Condiciones para los ensayos: (Valores validos cuando no se indiquen otros) 
• Temperatura: 15 a 35°C 
• Presión atmosférica: 860 a 1.060 hPa. 
• Humedad relativa: 45 a 75 %. 

Características de la fabricación: 
Fabricado por extrusión. Exentos de grietas y burbujas. Aspecto liso, libre de ondulaciones o defectos 
que obstaculicen su utilización, tanto interior como exteriormente. 

Largo de expedición: 
En rollo o carrete 500 a 600 m, con tapones en sus puntas. 

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

Color: Negro 
 

Cámaras de empalme: 
Se ejecutarán en mampostería de 15 cm. revocadas interiormente en las siguientes medidas boca de 1.60 x 0.60 con  
marco y tapa de acero galvanizado en caliente antideslizante divida en 4 módulos de 0.60 x 0.40. La cámara tendrá  1 
metro de profundidad y el fondo de la cámara será de granza, piedra u otro elemento que permita el libre escurrimiento al 
terreno natural. 
Los tendidos deben ingresar en la cámara sobrepasandodo el borde en 5 cm. como máximo. 
Las cámaras deben tener un mecanismo de cerradura en una de las tapas.  
La tapa de las cámaras llevará la siguiente identificación en relieve, según modelo a aprobar por Inspección de Obra en 
letra Arial de 5 cm. de altura: 
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GCBA 
 
 
Cámaras en Área Central:  
Se ubicarán las cámaras en cada una de las esquinas a las que llegue el tendido incluyendo la vinculación de las mismas 
(cruces bajo pavimento). Asimismo se construirán 2 cámaras a mitad de cuadra (una a cada lado de la senda vehicular) 
también vinculadas entre sí.  
La conformación descripta arroja un total de 6 cámaras por cuadra (3 a cada lado, ubicadas 2 en las esquinas y 1 en la 
mitad).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cámaras en Resto de Ciudad:  
Se ubicarán las cámaras en cada una de las esquinas a las que llegue el tendido incluyendo la vinculación de las mismas 
(cruces bajo pavimento).  
La conformación descripta arroja un total de 4 cámaras por cuadra (2 a cada lado, ubicadas una en cada esquina)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo gráfico:  
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Tendido 
El tendido de ductos se realizará en la siguiente forma: 

- En Obras del Area Central: Longitudinales: 10 tritubos a cada lado de la senda vehicular, organizados en la forma en 
que las condiciones del subsuelo lo permitan, recomendando 2 columnas de 5 filas de tritubos. 

- En Obras en el resto de la Ciudad: Longitudinales: 2 tritubos a cada lado de la senda vehicular, organizados en la 
forma en que las condiciones del subsuelo lo permitan, recomendando 1 columna de 2 filas de tritubos. 

- Transversales: cruces en las esquinas y a mitad de cuadra de manera de vincular cada una de las cámaras 
indicadas. 

- El tendido se apoyará sobre cama de arena, tendrá una malla de polietileno de señalización de 200 micrones naranja 
o amarilla identificada con la leyenda “cable de fibra óptica - GCBA”, ubicada a 20 cm. por encima del último 
tritubo, los cuales tendrán una tapada mínima de 60 cm. bajo nivel de piso terminado.  

 

 

3.13.2         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 
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y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera 
lavado. 

 

3.13.3     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.  
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 a la 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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