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CIRCULAR ACLARATORIA 1 

Atento a la IAL7.   Aclaración de los Documentos de Licitación, se aclaran las consultas 

recibidas de los oferentes de la siguiente manera: 

CONSULTA 1:  En el caso que un Oferente decida ofertar por dos lotes en forma 
conjunta, ¿puede unificarse el Obrador Central de Contratista en uno solo? En el caso 
de las instalaciones de la Inspección de obra ¿pueden ubicarse en el mismo lugar? 
 
Respuesta: En el caso de que ambos lotes sean adjudicados a la misma contratista, se 
podrá unificar el Obrador Central en tanto cumpla con las condiciones de contener el 
personal para ambos lotes. 
 
CONSULTA 2:  Entendemos que el espacio anular entre el caño de H° y la excavación por 
medio del método Pipe Jacking, debe ser rellenado mediante inyección de lechada. 
Solicitamos vuestra confirmación e ítem a tener en cuenta dichos costos. 
 
Respuesta: Todos los costos asociados a las actividades necesarias de acuerdo con las 
obras del arte para la ejecución de los túneles pipe Jacking deberán ser consideradas 
dentro del ítem 13. 
 
CONSULTA 3: ¿Se encuentra vigente en CABA algún acuerdo o convenio particular con 
UOCRA que genere algún plus o premios que deban considerarse en la Mano de Obra? 
 
Respuesta: Todos los costos asociados a la Mano de Obra, incluidos los acuerdos 
particulares con los gremios correspondientes, deberán ser considerados e incluidos 
por la Contratista en su oferta. 
 
CONSULTA 4: Si bien en la documentación del pliego se incluyen planos de resolución 
de interferencias, solicitamos nos pueden entregar la documentación recibida de las 
prestatarias de los servicios en los cuales fueron basados. 
 
Respuesta: Toda la información relacionada con las interferencias detectadas está a 
disposición de los oferentes en los documentos licitatorios. La contratista deberá 
verificar todas las interferencias en la instancia de ingeniería de detalle o proyecto 
ejecutivo según corresponda. La documentación obrante es suficiente para la 
realización de las ofertas. 
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CONSULTA 5: Considerando en la ET 25. SISTEMA DE REVESTIMIENTO CON 
MICROTUNELERA el párrafo: “El Contratista podrá modificar el diseño de los caños para 
adecuarlas a su equipo de excavación y tecnología. En ese caso, la estructura propuesta 
deberá respetar los requerimientos de diseño, durabilidad y estanqueidad.”, 
entendemos que en ambos lotes el Oferente puede cotizar sus caños con la geometría 
adaptada al equipo que prevé utilizar en tanto y cuanto respete el diámetro interno 
especificado (diámetro hidráulico), el diseño en general y sus cálculos prevean el 
cumplimiento de las necesidades estructurales, de durabilidad y de estanqueidad. ¿Es 
correcta nuestra interpretación? 
 
Respuesta: La interpretación es correcta en tanto las modificaciones no afecten la 
rugosidad de los caños asegurando la capacidad de conducción de los mismos. 
 
CONSULTA 6: Entendemos que por tratarse de obras licitadas por el GCBA no debemos 
considerar en nuestros costos el pago de ninguna tasa de ocupación de espacio público, 
¿es correcto? 
 
Respuesta:  La interpretación es correcta. 
 
CONSULTA 7: En los casos que resulte imprescindible alquilar cocheras para vecinos que 
temporariamente se vean imposibilitados de acceder a las propias, ¿esos costos serán a 
cargo del GCBA? 
 
Respuesta: La interpretación es incorrecta. Todos los costos asociados al impacto 
social y ambiental de las obras deberán ser calculados y prorrateados en el costo de la 
obra de acuerdo con lo enunciado en las   ET 30. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD; ET 
33. GESTIÓN DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD; ET 34. EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL y ET 35. GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO SOCIAL Y AMBIENTAL y la 
Contratista deberá resolverlo con el particular en cada caso documentando 
fehacientemente la conformidad del vecino sobre la resolución del reclamo. 
 
CONSULTA 8: Dada el plazo previsto para el desarrollo de las obras, se consulta si se 
podrá trabajar en doble turno. 
 
Respuesta: La Contratista deberá presentar un plan de trabajo que refleje las 
particularidades de cada zona sobre el horario de trabajo y solicitar los permisos 
correspondientes en los organismos del GCBA. No existe un impedimento para 
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trabajar doble turno, pero quedará sujeto a la eventual queja de vecinos en cuyo caso 
se deberá readecuar el horario de trabajo de manera tal que no ocasione molestias 
innecesarias o excesivas. 
 
CONSULTA 9: Hemos observado en los planos del Pliego la existencia de sumideros 8R, 
10R y 12R. Los mismos no tienen ítem de pago. Por favor, confirmar si se agregaran 
dichos ítems. 
 
Respuesta: No se agregarán ítems. La cantidad de sumideros a ejecutar se deberá 
modular en función de los ítems existentes y de acuerdo con lo explicitado en la ET 16 
SUMIDEROS - 6 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: Se certificará y cotizará por unidad 
terminada en el ítem 6.0: Sumideros y los correspondientes sub-ítems 6.1 a 6.4 de la 
Lista de Cantidades de la Planilla Cómputo. Incluyendo el precio la excavación, 
transporte de tierra sobrante, provisión y transporte de materiales (hormigón simple 
y armado, perfiles, piezas de fundición), mano de obra, equipos, herramientas, y todo 
lo necesario para dar cumplimiento a lo indicado en esta especificación. En el precio 
del ítem está incluida la rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas, no 
certificándose ningún sumidero que no tenga la cubeta realizada según planos. 
 
CONSULTA 10: Se solicita clarificar la ET 29 TUNEL LINER LOTE 1. El contenido de la ET 
tiene más referencia a la ejecución de túneles en general y en partículas al método 
NATM que al Túnel Linner motivo de esta especificación Técnica. Por favor especificar 
concretamente el trabajo a ejecutar en ese tramo. 
 
Respuesta: En el caso del Ramal Yerbal, la contratista deberá elaborar el proyecto 
ejecutivo más se considera que los datos provistos son suficientes para preparar la 
oferta y su correspondiente cotización.  
 
CONSULTA 11: Teniendo en cuenta el texto de la ET28. INTERFERENCIAS NO PREVISTAS, 
solicitamos confirmar si las SUMAS PROVISIONALES de AR$ 15.793.111 (Lote I) y AR$ 
18.191.810,48 (Lote II) indicadas en las listas de cantidades de ambos lotes de obras 
entre los SUBTOTALES y los TOTALES deben sumarse en los montos cotizados en las 
ofertas. 
 
Respuesta: Son montos no cotizables, sumas provisionales fijas que deben ser 
incluidas en el montó de la oferta, pero no serán consideradas en la evaluación. 
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CONSULTA 12: Solicitamos especificar si serán requeridas pruebas de presión o 
estanqueidad para la aprobación de las cañerías instaladas en zanja, tanto de materiales 
plásticos como de hormigón. Si la respuesta fuera afirmativa se requiere además la 
especificación técnica para dichas pruebas y dado el enorme volumen necesario para 
llenar los tramos de gran diámetro se consulta si el GCBA ha previsto o acordado una 
posible fuente de suministro del fluido que evite razonablemente retrasos en los 
trabajos. 
 
Respuesta: No se realizarán pruebas de estanqueidad en las cañerías instaladas en 
zanja. Se realizarán todos los controles previos para asegurar el funcionamiento de las 
juntas, la ovalización de los conductos, etc.  en alguno de los lotes previo a su 
instalación, a criterio de la inspección.  
 
CONSULTA 13: Se observa del plano PL-ARPS I-PL-TI-04-A, que este tipo de Cámara de 
Inspección CIC está asociada a los pozos del Pipe Jacking. Sin embargo, en el ramal Cucha 
Cucha vemos que la cámara CIC se usa de manera generalizada incluso cuando no está 
asociada a un pozo y en quiebres del ramal. También observamos que la cámara CIC 
alcanza, con su proyección rectangular en planta, los niveles superficiales. Se solicita 
confirmar nuestra interpretación. 
 
Respuesta: De acuerdo a la Sección VII: Requisitos de Obra – ET 6. Ingeniería de 
Detalles – Planos Conforme a Obra, la Contratista deberá verificar la totalidad de los 
diseños realizados en el Proyecto Ejecutivo que integra la documentación licitatoria, y 
deberá realizar la ejecución de la Ingeniería de Detalle de cada Ramal realizando, 
previa aprobación del Comitente, las modificaciones que considere conveniente. 
 
El nivel superior de la cámara CIC alcanza los niveles de pavimento o superficiales. 
 
CONSULTA 14: De la tabla indicada en el plano PL-ARPS I-PL-TI-03-A entendemos que 
las cámaras de inspección Tipo B1 son las que están asociadas a un diámetro de cañería 
igual o menos a 1.50m y la Tipo B2 están asociadas a un diámetro de cañería mayor a 
1.50m. Se solicita confirmar nuestra interpretación. 
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Respuesta: De acuerdo al plano PL-ARPS I-PL-TI-03-A, para diámetros de salida (D2) 
mayores a 1,00m y menores a 1,50m las dimensiones A, B y C de las cámaras serán la 
primera fila de la tabla mencionada, por otro lado, para diámetros de salida (D2) 
mayores a 1,50m y menores a 2,00m, le corresponden las dimensiones de la segunda 
fila.  
 
Para identificar el tipo de cámara (B1 o B2), se deberá considerar el diámetro de la 
tubería de entrada (D1). Si esta fuera menor a 1,60m y mayor a 1,00m, el tipo de 
cámara será B1. Por otro lado, si D1 fuera mayor a 1,70m, se debería adoptar el tipo 
de cámara B2. 
 
CONSULTA 15:  En varios ramales del Lote 1 se observa que no están los datos sobre los 
niveles de invertido de las cañerías existentes asociadas a Cámaras. Estos resultan 
imprescindibles para definir la envergadura y tapada de las mismas. Se solicita informar 
los niveles de invertido de las cañerías que se listan a continuación: 
 

• ELCANO 1+474 DN800 

• ELCANO 1+357 DN800 

• ELCANO 1+242 DN800 

• ELCANO 0+800 DN800 

• ELCANO 0+655 DN2100 

• ELCANO 0+525 DN2100 

• ELCANO 0+375 DN2100 

• ELCANO 0+105 DN2100 

• ELCANO 0+105 DN1500 

• LUGONES 1+916 DN400 

• LUGONES 1+822 DN500 

• LUGONES 1+137 DN1500 

• LUGONES 0+739 DN1500 

• LUGONES 0+655 DN 2200 

• YERBAL 1+550 DN 800 
 
Respuesta: Se adjuntan a la presente los planos conforme a obra de los conductos 

existentes, con sus respectivos niveles IGN. En el caso del ramal Yerbal se deberá 
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realizar el proyecto ejecutivo. No obstante, como lo especifica la ET6 la Contratista 

realizara el análisis de interferencias  

 
CONSULTA 16: Según nuestra interpretación de los Planos Tipo de las Cámaras, 
observamos diferencias en algunos casos respecto a la indicación de las mismas que se 
muestra en las planialtimetrías. Se solicita confirmar el tipo de cámara a considerar. A 
continuación, se listan las cámaras en cuestión y se indica entre paréntesis la 
reclasificación según nuestra interpretación: 
 

• CUCHA CUCHA 1+945 CIC sobre la cañería existente DN1600 (CIB2). 

• ELCANO 0+655 CD9 (CD11) 

• ELCANO 0+525 CD7 (CD12) 

• LUGONES 1+570 CIB1 (CD5) 

• LUGONES 1+294 CIB1 (CD5) 

• LUGONES 0+739 CD3 (CD10) 

• LUGONES 0+655 CD7 (CD11) 
 
Respuesta: Se mantiene las cámaras computadas para realizar la cotización y de 
acuerdo a la Sección VII: Requisitos de Obra – ET 6. Ingeniería de Detalles – Planos 
Conforme a Obra, la Contratista deberá verificar la totalidad de los diseños realizados 
en el Proyecto Ejecutivo que integra la documentación licitatoria, y deberá realizar la 
ejecución de la Ingeniería de Detalle de cada Ramal realizando, previa aprobación del 
Comitente, las modificaciones que considere conveniente. 
 
CONSULTA 17: Observamos en las planialtimetrías que varias cámaras derivadoras se 
muestran sólo como CDP o CD y no indican el número según la clasificación de la tabla 
del Plano Tipo o la Panilla de Cantidades. Se solicita confirmar el tipo de cámara a 
considerar. A continuación, se listan las cámaras en cuestión y se indica entre paréntesis 
la clasificación según nuestra interpretación: 
 

• CUCHA CUCHA 1+497 CDP (CD10) 

• CUCHA CUCHA 2+337 CDP (CD10) 

• CUCHA CUCHA 2+632 CDP (CD10) 

• ELCANO 1+242 CD (CD11) 

• ELCANO 0+800 CD (CD11) 

• ELCANO 0+375 CD (CD9) 
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• ELCANO 0+105 CD (CD12) 
 
Respuesta: Se mantiene las cámaras computadas para realizar la cotización y de 

acuerdo a la Sección VII: Requisitos de Obra – ET 6. Ingeniería de Detalles – Planos 

Conforme a Obra, la Contratista deberá verificar la totalidad de los diseños realizados 

en el Proyecto Ejecutivo que integra la documentación licitatoria, y deberá realizar la 

ejecución de la Ingeniería de Detalle de cada Ramal realizando, previa aprobación del 

Comitente, las modificaciones que considere conveniente. 

 
CONSULTA 18: En el ramal Yerbal en la progresiva 0+000 se indica la cámara “CD9”. El 
diámetro del pluvial que corre a lo largo de la calle Ruiz de los Llanos es del orden de los 
6m, entendemos que el mismo es de hormigón simple, del año 1937. Por el gran riesgo 
estructural que significa descalzar el mismo e intervenirlo a la altura del ecuador, 
sumado al peligro de que deba circular un caudal importante en el proceso de 
intervención y dado que las dimensiones de esta cámara difieren enormemente a los 
valores de referencia tabulados en los planos tipos de Cámaras Derivadoras, solicitamos 
planos de detalles de la misma. Además, para poder cotizar la metodología constructiva 
por favor indicar si el Aliviador Cildáñez cuenta con compuertas de operación o en su 
defecto si se requerirá trabajo de buzos. Tampoco observamos que se hayan tenido en 
cuenta las acometidas del resto de los ramales que pueden contar con desafíos por lo 
menos similares. 
 
Respuesta: EL aliviador Cildáñez no cuenta con mecanismo de cierre. El conducto a 
intervenir no está inundado en época de seca, de cualquier manera, se deberá ajustar 
el cronograma de manera que la intervención en el mismo se produzca en épocas 
donde el conducto esté vacío, en caso contrario considerar en la cotización la 
construcción de compuertas provisorias y/o buzos para su ejecución. Los datos 
proporcionados son suficientes para la cotización de la obras, mayores datos surgirán 
cuando la Contratista elabore el proyecto ejecutivo. 
 
CONSULTA 19: Observamos que hay muchos ramales que desembocan en Arroyos de 
mayor elevación, lo que implicará la tardía conexión de los sumideros para evitar 
inundar la obra con su consecuente impacto programático. En estos casos, ¿podrán 
ejecutarse los sumideros luego de finalización del plazo de obra? 
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Respuesta: Se deberá adecuar la obra para que se complete dentro del plazo 
estipulado. 
 
CONSULTA 20: Se solicita confirmar el tipo de hormigón que debe utilizarse en las 
cámaras de inspección y derivadoras, ya que se ha detectado cierta inconsistencia en los 
planos tipos: 
 

• Para la cámara de inspección tipo A se indica H-21 hormigón simple según corte 
del plano PL-ARPS I-PL-TI-02-A (CIA-CC) pero en el mismo plano también se 
detalla H-35 en una nota sobre “Calidad de los materiales en el margen derecho. 
La misma cámara está indicada en el plano PL-ARPS I-PL-TI-21-A donde se detalla 
hormigón H-21 en una nota sobre “Calidad de los materiales” en el margen 
derecho. 
 

• Para la cámara de inspección tipo B se indica H-21 en el plano PL-ARPS I-PL-TI-
21-A pero en el plano PL-ARPS I-PL-TI-03-A (CIB12) se indica como H-35. 
 

• En los planos PL-ARPS I-PL-TI-06-A y PL-ARPS I-PL-TI-20-A las cámaras 
distribuidoras se indican con hormigón H-35 mientras que en el plano PL-ARPS I-
PL-TI-07-A (según nombre del archivo pdf) o plano PL-ARPS I-PL-TI-20-A (según 
Código en el rótulo del mismo) se indican con H-21. 

 
Respuesta: Se deberá utilizar la resistencia mínima especificada según CIRSOC 201-
2005 para este uso. 
 
CONSULTA 21: El día de presentación de la oferta está fijado para el 21/06/2021 que 
figura como día feriado en el calendario. Solicitamos que nos indiquen cómo proceder. 
 
Respuesta: Se responderá en la Enmienda Nº1 
 
CONSULTA 22: Tasa de Cambio: Siendo que los Licitantes deben informar en el Cuadro 
C del Anexo de la Oferta el o los Porcentajes del Precio de la Oferta que necesita en 
moneda extranjera, se solicita que, para poner a los Licitantes en igualdad de 
condiciones, se establezca que tasa de cambio debemos considerar, por ejemplo, tasa 
de cambio divisa tipo vendedor del Banco Nación de 28 días anteriores a la fecha de la 
presentación de las propuestas. 
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Respuesta: Para la evaluación de las ofertas está expresado en la IAL 32 “La fuente de 
la tasa de cambio es: Banco de la Nación Argentina, divisa tipo de cambio vendedor, 
catorce (14) días antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas. 
Si ese día no fuese laborable se tomará el día laborable siguiente”.  
Para la presentación de las ofertas los licitantes deberán hacerlo de acuerdo a lo 
expresado en la IAL 15.1 “La/s moneda/s de la Oferta y la/s moneda/s de pago se 
establecerán de conformidad con la alternativa que se describe a continuación: Las 
cotizaciones de los Licitantes deberán expresarse íntegramente en moneda local: (a) 
El Licitante deberá cotizar las tarifas y los precios unitarios de la Lista de Cantidades 
íntegramente en Pesos Argentinos, el nombre de la moneda del país del Contratante, 
en lo sucesivo denominado/a “la moneda local”. Si el Licitante tiene previsto incurrir 
en gastos en otras monedas en concepto de insumos para las Obras suministrados 
desde otro país que no sea el país del Contratante (denominados “requerimientos de 
pagos en moneda extranjera”), deberá indicar en el cuadro C del anexo de la Oferta 
el/los porcentaje/s del Precio de la Oferta (sin incluir los Montos Provisionales) que 
necesita para satisfacer tales requerimientos de pagos en moneda extranjera, limitado 
a no más de tres monedas extranjeras. (b) El Licitante deberá especificar los tipos de 
cambio que utilizará para calcular el equivalente en moneda local y el/los porcentaje/s 
mencionado/s en el apartado (a) anterior en el cuadro C del anexo de la Oferta, y 
deberá aplicarlos a todos los pagos realizados en virtud del Contrato de modo que el 
Licitante seleccionado no se exponga a ningún riesgo cambiario.” 
 
CONSULTA 23: Siendo que en el Rubro 11 se deben cotizar las interferencias detectadas 
y que las Interferencias No Previstas no se cotizan, sino que se ha previsto una Suma 
Provisional para afrontar el costo de las mismas, se solicita que se entregue un listado 
con ubicación y cómputo detallado de las interferencias detectadas, es decir, las 
previstas que debemos cotizar en el Rubro 11 de cada Lote, donde se pueda ver de 
dónde sale la cantidad prevista para los ítems del rubro 11. 
 
Respuesta: Se adjunta como Anexo Interferencias Detectadas el listado de las 
interferencias detectadas para Lote I y Lote II 
 
CONSULTA 24: Solicitamos se nos indique la cuantía a tener en cuenta en las cámaras 
de inspección tipo C ya que la armadura no se encuentra indicada en el plano PL-ARPS 
I-PL-TI-04-A.  
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Respuesta: La armadura correspondiente a la cámara de inspección tipo C se 

encuentra en el plano PL-ARPS I-PL-TI-04-A, en el cual se detallan las armaduras de 

las vigas anulares, armadura de fuste para distintas H.  

De acuerdo a la Sección VII: Requisitos de Obra – ET 6. Ingeniería de Detalles – Planos 

Conforme a Obra, la Contratista deberá verificar la totalidad de los diseños realizados 

en el Proyecto Ejecutivo que integra la documentación licitatoria, y deberá realizar la 

ejecución de la Ingeniería de Detalle de cada Ramal realizando, previa aprobación del 

Comitente. 

 
CONSULTA 25: Se solicita la entrega de los planos de encofrados y armadura de los 
Sumideros.  
 
Respuesta: Se adjunta en Enmienda Nº1 el plano típico de sumideros ARPS I-PL-TI-24-

A de acuerdo con los lineamientos del GCBA. 

 
CONSULTA 26: En la documentación entregada no hay plano de armadura de los piques 
de cámaras derivadoras. ¿Qué cuantía se debe considerar?  
 
Repuesta: Considerar 130 kg/m3. De acuerdo a la Sección VII: Requisitos de Obra – ET 

6. Ingeniería de Detalles – Planos Conforme a Obra, la Contratista deberá verificar la 

totalidad de los diseños realizados en el Proyecto Ejecutivo que integra la 

documentación licitatoria.  

CONSULTA 27: En el lote 1 falta incorporar el ítem de pago para la CD12 y en el lote 2 se 
debe agregar el ítem de pago para la CD10  
 
Respuesta: En el Lote 1 no existe una cámara CD 12. En el Lote 2 no existe una cámara 
DC 10 . 
  
CONSULTA 28: Hemos observado que en el tramo final del ramal Elcano el pliego prevé 
un túnel NATM en herradura diámetro 2,80 m que debe excavarse por debajo de la losa 
de fondo de la cámara CD1 existente en el segundo aliviador del Arroyo Vega para 
rematar demoliendo un tabique de la misma y desembocando en esa estructura. 
Estamos en conocimiento que dicha CD1 se encuentra hidráulicamente conectada al Río 
de la Plata a través del citado aliviador y el nuevo túnel se ha proyectado por debajo de 
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los niveles normales del mismo río motivo por el cual la vinculación y demolición debería 
ejecutarse en condicione sumergidas, sumando gran complicación y peligro a la tarea. 
¿El GCBA ha previsto alguna forma de disminuir este riesgo?  
 
Respuesta: Las tareas de vinculación se deberán coordinar con el GCBA para realizarlo 

durante los periodos de mantenimiento del Emisario. 

  
CONSULTA 29: Se solicita que se informe para todos los casos en que algún ramal deba 
vincularse a un pluvial existente que por estar permanentemente con agua (por 
ejemplo, por estar sifonado) se nos informe el nivel de agua que se encontrará al 
ejecutar la vinculación  
 
Respuesta: Como parte de las tareas la contratista deberá hacerse cargo de los cateos 
necesarios para realizar la obra.  
  
CONSULTA 30: Analizando los dos lotes se puede ver que han sido incluidos tramos en 
túnel convencional NATM con 4 secciones distintas que de acuerdo al listado de 
cantidades se denominan “Bóveda diámetro 1.50 m”, “Bóveda diámetro 2.20 m”, 
“Bóveda diámetro 2.40 m” y “Bóveda diámetro 2.80 m”. Los únicos planos integrantes 
del pliego son: a. Dos correspondientes al Ramal Cucha Cucha. En este ramal se indica 
Diámetro 2,20 mientras en sus planos se muestra una bóveda cuyo ancho interno es el 
diámetro de una bóveda semicircular de 2,46 m. Y desde el punto de vista hidráulico la 
sección completa es equivalente a un conducto circular de 2.24 m (igual radio 
hidráulico), bastante parecido al de 2.20 m de uno de los ítems involucrados. b. Sólo un 
plano más, el ARPS II-PL-TI-9 que no indica ni a que ramal ni a que diámetro de bóveda 
correspondería en el cual la geometría dibujada tiene un ancho interno que es el 
diámetro de una bóveda semicírcular de 2,92 m. Y desde el punto de vista hidráulico 
(mismo radio hidráulico) la sección completa es equivalente a un conducto circular de 
2.65 m, en este caso intermedio entre el indicado para los ítems de 2.40 m y 2.80 m, 
dejando en duda a que ítem podría corresponder. Considerando las dudas planteadas y 
que además se deben proyectar dos secciones transversales más que las mostradas en 
el pliego solicitamos precisa definición de las secciones hidráulicamente necesarias para 
aplicar a cada ítem.  
 
Respuesta: EL plano ARPS II-PL-TI-9,10 y 11 utilizarlo para el item 14.2 Tunel 

Convencional Bóveda Diámetro 2,40 correspondiente a LOTE II. De acuerdo con los 
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planos correspondientes al ramal Cucha Cucha PL-ARPS I-PL-IN-01-A, PL-ARPS I-PL-IN-

02-A y PL-ARPS I-PL-IN-03-A, la bóveda a utilizar será la Bóveda de diámetro 2,20m. 

En la Enmienda Nº1 se agregan: 

- plano ARPS-II-PL-TI-21 para el ítem 14.1 - Túnel Convencional Bóveda 

Diámetro 1,50 m - LOTE II 

- plano ARPS I-PL-TI-9,10 y 11 para el ítem 14.2 - Tunel Convencional Boveda 

diámetro 2.80 m - LOTE I 

 
CONSULTA 31: Entendemos que tratándose los dos lotes de obras muy similares y 
geográficamente próximas en el caso de que un mismo oferente resulte adjudicatario 
de ambos, podrá designar al mismo personal clave ofrecido en una de ellas para ejecutar 
la obra completa, siendo esto parte del ahorro que se puede considerar en la oferta 
conjunta. Por favor confirmar que nuestra interpretación es correcta. 
 
Respuesta: La interpretación es incorrecta. Los oferentes deberán incluir en sus 

ofertas el personal clave solicitado para cada uno de los lotes. 

 CONSULTA 32: Considerando la importante cantidad de cámaras en profundidades 
considerables y los delgados espesores, pero elevadas cuantías que se desprenden de 
los planos tipo solicitamos que sean entregadas las memorias de cálculo de las mismas.  
 
Respuesta: De acuerdo a la Sección VII: Requisitos de Obra – ET 6. Ingeniería de 

Detalles – Planos Conforme a Obra, la Contratista deberá verificar la totalidad de los 

diseños realizados en el Proyecto Ejecutivo que integra la documentación licitatoria, y 

deberá realizar la ejecución de la Ingeniería de Detalle de cada Ramal realizando, 

previa aprobación del Comitente, las modificaciones que considere conveniente 

CONSULTA 33: El suelo extraído en los “pipe jacking” por las tuneleras, aún luego de la 
separación en planta, presenta un exceso de humedad y por ello habitualmente no 
resulta del agrado de los posibles receptores. Más allá de lo indicado en el pliego se 
solicita al Comitente la puesta a disposición del Contratista de un sitio habilitado para la 
descarga de esos suelos sobrantes de excavación. 
 
Respuesta: Estará a cargo de la Contratista arbitrar los medios necesarios para 
gestionar y disponer los suelos extraídos de toda la obra. Los oferentes deberán 
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indicar en la oferta lugares alternativos para la disposición final de los mismos. El 
transporte de los suelos se medirá y pagará, por todo concepto incluyendo la carga, 
descarga, transporte y disposición final, de acuerdo a los precios unitarios que se 
presenten en las ofertas, tal está descripto en la documentación.  
  
CONSULTA 34: En la Sección IV, Punto 3.6 (Equipos), se requiere para algunos de los 
equipos una cantidad excesiva que no se condice con la necesidad de la obra, por lo que 
estimamos podría haber un error involuntario de tipeo, a saber: 

       • 21 Bombas de Hormigón de 30 m3/h para cada Lote 

       • 12 Compactadores Neumáticos 102 HP para cada Lote 

       • 12 Maquinas rompe pavimentos o cortadora de 150 HP para cada Lote 
 
En este último caso, además de la cantidad solicitamos aclarar si se trata de cortadoras 
aserradoras de pavimento o de algún otro tipo de equipo, ya que los 150 HP solicitados 
no pueden corresponder a cortadoras de pavimento, que son equipos mucho menores.  
Por favor, especificar qué tipo de equipo se requiere para esta tarea particular y en qué 
cantidad. 
 
Respuesta: Se contesta en la Enmienda 1. 
 
CONSULTA 35:  En el ítem N° 12.1 “Interferencias no previstas” de la planilla de 
cotización del Lote N° 2, la columna “Cantidad” no presenta valores. Solicitamos aclarar 
cual se debe considerar. 
 
Respuesta: La unidad de medida es Global. La suma provisional esta consignada al final 
de la lista de cantidades de cada uno de los lotes. 
 
CONSULTA 36:  El ítem N° 16.1 de la planilla de cotización del Lote N° 1 se denomina 
“Tunel linner diámetro 2,20m”. En la especificación técnica N° 29 “Tunel linner lote 1”, 
se define que “el proceso constructivo consistirá, básicamente, en la excavación del 
túnel y el armado simultáneo del conducto de chapas de acero corrugado que permita 
un diámetro interno final de 2,50m”. Solicitamos aclarar que diámetro se debe 
considerar. 
 
Respuesta: El diámetro es el especificado en la ET 29. 
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CONSULTA 37: Con respecto al Personal Clave a disponer en Obra, puede el Ingeniero 
experto en Tunelería Pipe Jacking cumplir simultáneamente la función de Representante 
Técnico o Director de Obra? 
 
Respuesta: La interpretación es correcta en tanto cumpla con los requisitos para 
ambos puestos. 
 
CONSULTA 38. ¿Está prevista una visita obligatoria a los lugares de la Obra? 
 
Respuesta: NO 
 
CONSULTA 39. En el artículo 2.1 de la "Sección 1- Instrucciones a los Licitantes" se 
menciona que una de las fuentes de financiamiento de la Obra podrá provenir del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Dicho financiamiento 
¿corresponderá al 100% por parte del BIRF o tratará de un financiamiento parcial? ¿En 
tal caso, cuál sería el porcentaje que financiaría el BIRF? 
 
Respuesta: La certificación y posterior cobro que las obras generen, no depende de la 
fuente de financiamiento. 
 
CONSULTA 40. Se solicita tengan a bien informar cuál es el presupu esto oficial de la 
licitación. 
 
Respuesta: por el principio de libre competencia de las Regulaciones de Adquisiciones 
del Banco Mundial, no se publica el presupuesto oficial de las obras. 
 
CONSULTA 41. Al tratarse de una Licitación Pública Internacional con financiamiento de 
un organismo internacional, y atento la situación cambiaría actual, ¿existe la posibilidad 
de que los pagos de los certificados -o parte de ellos- se realicen en el exterior? 
 
Respuesta: No se realizarán pagos en el exterior. 
 
CONSULTA 42. ¿Podrán los oferentes realizar ofertas técnicas alternativas en esta fase? 
 
Respuesta: de acuerdo con lo consignado en el documento de licitación no se 
aceptarán ofertas técnicas alternativas. 
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CONSULTA 43. En caso de que el Oferente sea una Sucursal Extranjera debidamente 
inscripta en los términos del artículo 118 de la Ley General de Sociedades, se 
presentarían los estados con tables de dicha sucursal; respecto de los antecedentes 
técnicos, indicados y en el art. 4 de la "Sección III Criterios de Evaluación y Calificación - 
3. Calificación", ¿es posible considerar los de la casa matriz? 
 
Respuesta: Sólo se considerarán los antecedentes técnicos de las empresas que 
participen en la oferta.  
 
CONSULTA 44. Considerando el contexto actual producto de la pandemia de 
coronavirus, se solicita una prórroga de 60 (sesenta) días en el plazo otorgado para 
realizar las visitas a la obra y estudiar una licitación de alta complejidad técnica. 
 
Respuesta: no se considera a la fecha otorgar prorroga para el plazo de presentación 
de las ofertas. 
 
CONSULTA 45. Se solicita tengan a bien prorrogar por 60 (sesenta) días la fecha límite 
de presentación de la oferta, a los efectos de permitirle a los oferentes incluir en sus 
propuestas sus últimos estados contables finalizados en el año 2020, ya que - 
considerando que la mayoría de las empresas cierran sus balances al 31 de diciembre de 
cada año- muchas de ellas se encuentran cerrando sus últimos estados contables. De 
esta forma el Comitente podrá realizar una evaluación más actualizada y certera con 
relación a la situación financiera de los Oferentes. 
 
Respuesta: Se podrá entregar para la presentación de ofertas el Balance sin auditar 
firmado y certificado por Contador Público. En caso de ser adjudicatario, se presentará 
el balance auditado 2020 como condición para la firma del Contrato.  
 
CONSULTA 46. Se solicita tengan a bien informar si en el área donde se localiza la Obra 
objeto de la presente licitación aplican convenios gremiales específicos. 
 
Respuesta: no se aplica ningún convenio gremial especifico que sea de nuestro 
conocimiento. 
 
CONSULTA 47. ¿Cuál es el mes que será considerado como base de la oferta? Asimismo, 
¿Cuál será el mes base de la oferta a la hora de aplicar las redeterminaciones 
pertinentes? 
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Respuesta:  Lo consultado se encuentra descripto en las IAL 15.1 y IAL 32 de los 
documentos licitatorios. 
 
CONSULTA 48. ¿Existe un área específica en la que se puedan ubicar los obradores 
principales de la Obra? 
 
Respuesta: NO 
 
CONSULTA 49. ¿Los obradores/subobradores deberán contar con un acceso 
independiente y un servicio de vigilancia todos los días las 24 horas? 
 
Respuesta: Deberán cumplir las condiciones descriptas en la ET 4. OBRADOR, 
MATERIAL RODANTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, INSTRUMENTAL Y PROVISIÓN DE 
VEHÍCULOS. 
 
CONSULTA 50. ¿Podrán informar cuáles son los montos que correspondería abonar al 
Colegio de Ingenieros y a su respectiva Caja? 
 
Respuesta: No, deberá consultarlo en los Colegios correspondientes 
 
CONSULTA 51. ¿Necesariamente se deberá presentar un análisis de precios detallado 
por cada Ítem indicado en la lista de cantidades de la "Sección IV - Formulario de la 
oferta"? 
 
Respuesta: Sólo se solicitará análisis de precios de acuerdo a lo consignado en la IAL 
35.5 “Si la Oferta, con el precio evaluado como el más bajo, está seriamente 
desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, este podrá 
exigir al Licitante que entregue análisis detallados de los precios para todos o 
cualquiera de los artículos de la Lista de Cantidades, a fin de demostrar la coherencia 
interna de dichos precios con los métodos de construcción y el cronograma previsto.” 
 
 
CONSULTA 52. En el caso que del cómputo en fase de oferta nos diéramos cuenta que 
difieren de las que están indicadas en la planilla de cotización de precios. ¿Se podrán 
modificar las cantidades ofertadas o se deberán insertar en el precio propuesto? 
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Respuesta: NO se comprende la consulta. Las ofertas deberán hacerse de acuerdo a la 
Lista de Cantidades que se encuentra en el documento de licitación. 
 
CONSULTA 53. ¿Las partidas cotizadas en moneda extranjera serán efectivamente 
pagadas en moneda extranjera? 
 
Respuesta: Se pagará en la cuentas declaradas en el Contrato. 
 
CONSULTA 54. En la compilación de los formularios CON-2; Con-3; EXP-4.1; EXP 4.2 (a); 
EXP- 4.2 (b); EXP-4.2(c), ¿los montos contractuales deber ser expresados en USD o 
podrán ser expresados en euro también? 
 
Respuesta: deberán ser expresados en dólares estadounidenses 
 
CONSULTA 55. En la compilación de los formularios CON -2; Con-3; EXP-4.1; EXP 4.2 (a); 
EXP- 4.2 (b); EXP-4.2(c), ¿cuál es la fecha que se tiene que tomar para convertir los 
montos en dólares en montos contractuales en euro? ¿Cuál es la base (referencia) para 
tomar el cambio? 
 
Respuesta: Los licitantes deberán indicar las cotizaciones, referencias y fuentes 
utilizadas. 
 
CONSULTA 56. ¿Qué cantidad de frentes de trabajo se podrán abrir a la vez? 
 
Respuesta: no hay un límite de frentes de trabajo determinado. 
 
CONSULTA 57. ¿El Oferente deberá hacerse cargo de los permisos para ejecutar las 
obras? ¿Quiénes se harán cargo de los costos asociados? 
 
Respuesta: EL Contratista deberá tramitar los permisos correspondientes para 
ejecutar las obras e incluirá en su oferta todos los costos asociados a los mismos si los 
hubiere. 
 
CONSULTA 58: Cuadro B – Moneda Extranjera: Consultamos si el Pliego permite el ajuste 
por inflación de los porcentajes del Precio Contractual cotizado en Moneda Extranjera y 
si, por lo tanto, hay que presentar en la Oferta el Cuadro B – Moneda Extranjera de la 
Sección IV. Si la respuesta es positiva, entendemos que: 
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a. Los Licitantes debemos completar el cuadro B 
b. En caso de que, un Licitante decida no presentarlo se entenderá que los montos 
cotizados en moneda extranjera no se ajustarán por inflación.  
Solicitamos confirmar si es correcto nuestro entendimiento. 
 
Respuesta: La interpretación es correcta 
 
CONSULTA 59: Moneda de Pago: De acuerdo con 15.1 de la Sección II del Pliego, los 
oferentes pueden indicar en sus Ofertas los porcentajes del Precio de la Oferta que 
necesitará en Moneda Extranjera para hacer frente a gastos de insumos suministrados 
desde países extranjeros. Además, en 14.15 de la Sección VIII se indica que “El Precio 
Contractual se pagará en la divisa o divisas especificadas en los Datos de Contrato”. 
Asimismo, en 14.15 de la Sección IX se indica que a los efectos de esta subcláusula 
“Datos de Contrato” se reemplaza por “Lista de Monedas de Pago”. No hemos 
encontrado en el Pliego la Lista de Monedas de Pago. Solicitamos indicar donde se 
encuentra o entregar dicha Lista si ha sido omitida. 
 
Respuesta: la interpretación correcta es 14.15 de la Sección VIII se indica que “El Precio 
Contractual se pagará en la divisa o divisas especificadas en los Datos de Contrato” 
 
 
CONSULTA 60: Respecto a la experiencia específica en construcción y gestión de 
contratos, quisiéramos saber si como se permite que el segundo contrato para calificar 
en cada lote puede ser contemplado a su vez con la sumatoria de otros dos contratos, 
de la misma forma en el requisito donde se considerará a dos contratos por un monto 
mínimo de u$s 29.500.000 millones para la calificación de ambos lotes, si puede ser 
contemplado para el segundo contrato de este último importe, la sumatoria de dos 
contratos que juntos sumen ese valor. 
 
Respuesta: En caso de que se presenten ofertas para ambos lotes se deberá cumplir 
con el requerimiento establecido para cada lote separado, pero también se aceptarán 
DOS (2) contratos, cada uno por un valor mínimo de USD 29.500.000 (veintinueve 
millones quinientos mil). 
 
CONSULTA 61: Las longitudes mínimas de cada contrato utilizado como antecedente 
para la experiencia específica, debe ser igual o mayor a 1.500 m en diámetros iguales o 
superiores a los 800 mm, o si esa exigencia aplica solamente para el 4.2 (c ).  
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Respuesta:  4.2 b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el 
período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes 
actividades críticas 
Terminadas satisfactoriamente9: 
 
Tunelería mecanizada con Pipe Jacking o TBM de una longitud no menor a 1500 metros 
y un diámetro externo superior a 800 mm. con una tasa mínima de producción mensual 
promedio de 200m de túnel construido con metodología mecanizada con un diámetro 
mínimo de 800 mm externo. 
Al menos un integrante debe cumplir con el requisito debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
9 El volumen, el número o la tasa de producción de cualquier actividad clave podrá demostrarse en uno o más contratos 

combinados si estos han sido ejecutados durante el mismo período 

CONSULTA 62: El ritmo/promedio de ejecución de cada contrato utilizado como 
antecedente debe ser de 200m, o si aplica para la sumatoria de contratos utilizados 
como antecedente para cada lote.  
 
Respuesta: El ritmo promedio es para cada lote, 
 
CONSULTA 63: Solicitamos por favor que indiquen cual es el nombre correcto de la obra, 
debido a que en el llamado a licitación y la carátula del pliego tienen un nombre que no 
coincide con el nombre de los DDL – Sección II IAL 1.1 del pliego. 
 
Respuesta: Ampliación de la red secundaria de ramales para las cuencas de los Arroyos 
Maldonado, Vega y Cildáñez I y II - AR-UFOMC-204786-CW-RFB 
 
 
Link de descarga Planos CAD: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1NtVXFgLq3F5q8SZbhM9goMB2dB7mW4N8
?usp=sharing  
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1NtVXFgLq3F5q8SZbhM9goMB2dB7mW4N8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NtVXFgLq3F5q8SZbhM9goMB2dB7mW4N8?usp=sharing
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OBRA : AMPLIACIÓN RED PLUVIAL SECUNDARIA I

PCIA : BUENOS AIRES, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

REVISIÓN: A

FECHA : 2021

SERVICIO MATERIAL
DIAMETRO 

INTERNO (mm)
TAPADA 

(m)

COTA 
INVERTIDO 

(IGN)
Agua Cloaca Gas Electricidad Telefonía

D
o
n
ad

o

Caño cloacal 
AySA

70

Caño Agua 
Potable AySA

15,00

Caño Gas 2,0

Caño Gas 1,0

CañoElectricidad 3

Telefonia 1,0

Batalla del Pari y 
Espinosa

Caño cloacal 
AySA

Vitreo 150 3,79 5,3 8
Implantacion de una nueva boca de registro antes 
de la interseccion con el conducto y conexion de la 

misma a la boca de registro mas cercana

Espinosa y 
Fragata 

Sarmiento

Caño cloacal 
AySA

Vitreo 375 4,5 7,45 70

Implantacion de una nueva boca de registro antes 
de la interseccion con el conducto y derivacion de 
la misma hasta el colector existente sobre Av. San 

Martin

Yerbal y Bahia 
Blanca 

Caño cloacal 
AySA

Vitreo 150 1,65 16,69 12
Implantacion de dos nuevas bocas de registro 

antes de la interseccion con el pozo y derivacion de 
la misma hasta el colector existente 

Yerbal y Bahia 
Blanca 

 Caño Agua 
Potable AySA

125 1,00 17,22 16,00
Corrimiento de interferencia en situ. En  caso de no 

ser posible bay pass. 

Yerbal y 
Mercedes 

 Caño Agua 
Potable AySA

125 1,00 18,64 13,00
Corrimiento de interferencia en situ. En  caso de no 

ser posible bay pass. 

Yerbal y Goya
Caño cloacal 

AySA
Vitreo 150 2,3 17,77 14

Implantacion de dos nuevas bocas de registro 
antes de la interseccion con el pozo y derivacion de 

la misma hasta el colector existente 

Yerbal y 
Carrasco

Caño cloacal 
AySA

Vitreo 150 1,8 17,39 8
Implantacion de dos nuevas bocas de registro 

antes de la interseccion con el pozo y derivacion de 
la misma hasta el colector existente 

Yerbal y 
Carrasco

Caño electricidad 
MT

1,8 17,39 15
Corrimiento de interferencia en situ según 

normativa de EDESUR/EDENOR

Yerbal y 
Cervantes

Caño cloacal 
AySA

Vitreo 150 3,36 15,49 11
Implantacion de dos nuevas bocas de registro 

antes de la interseccion con el pozo y derivacion de 
la misma hasta el colector existente 

Yerbal y C. de la 
Barca

 Caño Agua 
Potable AySA

150 0,90 17,42 15,00
Corrimiento de interferencia en situ. En  caso de no 

ser posible bay pass. 

Yerbal y C. de la 
Barca

Caño cloacal 
AySA

Vitreo 150 1,43 17,04 12
Implantacion de dos nuevas bocas de registro 

antes de la interseccion con el pozo y derivacion de 
la misma hasta el colector existente 

Yerbal y Milton
Caño cloacal 

AySA
Vitreo 150 1,25 16,04 8

Implantacion de dos nuevas bocas de registro 
antes de la interseccion con el pozo y derivacion de 

la misma hasta el colector existente 

Yerbal y Lope de 
Vega

 Caño Agua 
Potable AySA

150 1,00 16,46 19,00
Corrimiento de interferencia en situ. En  caso de no 

ser posible bay pass. 

Yerbal y Lope de 
Vega

Caño cloacal 
AySA

Vitreo 150 1,95 15,51 15
Implantacion de dos nuevas bocas de registro 

antes de la interseccion con el pozo y derivacion de 
la misma hasta el colector existente 

Yerbal y Moliere
 Caño Agua 

Potable AySA
150 0,85 16,7 12,00

Corrimiento de interferencia en situ. En  caso de no 
ser posible bay pass. 

Yerbal y Moliere
Caño cloacal 

AySA
Vitreo 150 1,81 15,74 13

Implantacion de dos nuevas bocas de registro 
antes de la interseccion con el pozo y derivacion de 

la misma hasta el colector existente 

Yerbal y Ruiz de 
los Llanos

 Caño Agua 
Potable AySA

125 0,85 17,77 20,00
Corrimiento de interferencia en situ. En  caso de no 

ser posible bay pass. 
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OBRA : AMPLIACIÓN RED PLUVIAL SECUNDARIA I

PCIA : BUENOS AIRES, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

REVISIÓN: A

FECHA : 2021

SERVICIO MATERIAL
DIAMETRO 

INTERNO (mm)
TAPADA (m)

COTA 
INVERTIDO 

(IGN)

Lascano esq. 
Mercedes

Caño cloacal AySA Vitreo 152 1,97 17,86 15

Implantacion de dos nuevas bocas de registro, una antes de la 
intersección con el pozo,otra en el cambio de dirección de la 

traza nueva y  conexión del conducto nuevo a la boca de registro
existente

Lascano esq. 
Mercedes

Caño Pluvial Hormigón 2300 1,38 16,3 8
Desvió pluvial existente, canalización en zanja equivalente a 

2300mm.

Lascano esq. 
Bahia Blanca

Caño cloacal AySA Vitreo 150 1,51 17,81 26
Implantacion de una nueva boca de registro luego del pozo de 

lanzamiento en la interseccion con el conducto 

Lascano esq. 
Bahia Blanca

Caño cloacal AySA Vitreo 381 1,54 17,55 11
Implantacion de una nueva boca de registro aguas abajo de la 

existente en la interseccion con el conducto más cercano

Lascano esq. 
Bahia Blanca

Caño Agua Potable AySA 100 1 18,37 9
Corrimiento de interferencia en situ. En  caso de no ser posible 

bay pass. 

Lascano esq. San 
Nicolás

Caño cloacal AySA Vitreo 150 1,55 19,69 ‐
Implantacion de dos nuevas bocas de registro, anterior y posterior a la 

interseccion con el pozo de recepción

Lascano esq. San 
Nicolás

Caño Agua Potable AySA 100 1 20,29 10
Corrimiento de interferencia en situ. En  caso de no ser posible 

bay pass 

Lascano esq. San 
Nicolás

Caño Gas BP 16" 2,2 18,79 12
Realizar la profundización de los conductos con la colocación de 

las protecciones según normativa de ENERGAS

Concordia e/ E. 
Gonzalez

Caño Agua Potable AySA 100 1 16,37 15
Corrimiento de interferencia en situ. En  caso de no ser posible 

bay pass 

Concordia e/ E. 
Gonzalez

Caño cloacal AySA Vitreo 203 3,47 13,8 30

Implantacion de tres nuevas bocas de registro antes de la interseccion 

con el conducto, conexion con el conducto intersección sobre Gonzalez

y conexión al conducto sobre concordia

Concordia e/ 
Garcia

 Caño Agua Potable AySA 100 1 16,19 11
Corrimiento de interferencia en situ. En  caso de no ser posible bay 

pass 

Concordia e/ 
Garcia

Caño cloacal AySA Vitreo 150 1,49 15,65 -
Implantacion de una nueva boca de registro posterior a la interseccion 

con el pozo de lanzamiento y conexión conducto existente

Concordia e/ 
Garcia

Caño Pluvial Hormigón 500 1,5 15,29 15
Conducto nuevo de 500mm y cámara de inspección CIA de conexión a 

conducto existente. 

Garcia e/ Llavallol Caño electricidad MT - - - 12
Corrimiento de interferencia en situ según normativa de 

EDESUR/EDENOR

Garcia e/ Llavallol  Caño Agua Potable AySA 125 1 15,84 17
Corrimiento de interferencia en situ. En  caso de no ser posible 

bay pass 

Garcia e/ Cuenca Caño Pluvial Hormigón 2x900 2,24 13,89 6
Desvió pluvial existente, canalización en zanja equivalente a 2 

condutos de 900mm.

Garcia e/ Argerich  Caño Agua Potable AySA 125 1 14 12
Corrimiento de interferencia en situ. En  caso de no ser posible bay 

pass 

Garcia e/ Argerich Caño Pluvial Hormigón 1700 0,9 12,54 6 Desvió pluvial existente, canalización en zanja equivalente a 1700mm.

Argerich e/ 
Camarones

Caño Pluvial Hormigón 1700 1,35 11,53 9 Desvió pluvial existente, canalización en zanja equivalente a 1700mm.

Argerich e/ Diaz Caño cloacal AySA Vitreo 150 1,63 12,33 10
Implantacion de nuevo conducto y conexión con bocas de registro 

existentes

Argerich e/ Diaz Caño Pluvial Hormigón 2100 1,64 10,37 6
Desvió pluvial existente, canalización en zanja equivalente a 

2100mm.
Argerich e/ 
Belaustegui

Caño Pluvial Hormigón 2400 1,76 9,13 5,5 Desvió pluvial existente, canalización en zanja equivalente a 2400mm.

Argerich e/ Juan B 
Justo

Caño Pluvial Hormigón 2400 2,17 8,66 5,5 Desvió pluvial existente, canalización en zanja equivalente a 2400mm.

Nicaragua esq. 
Thame

Caño cloacal AySA Vitreo 203 1,15 5,59 17
Implantacion de dos nuevas bocas de registro, una antes de la 

intersección con el pozo,otra en el cambio de dirección de la traza 

nueva y  conexión del conducto nuevo a la boca de registro existente

Nicaragua esq. 
Gurruchaga

Caño Gas BP Hierro Fundido 20" 1,63 6,06 7,5
Realizar la profundización de los conductos con la colocación de 

las protecciones según normativa de ENERGAS

Nicaragua esq. 
Gascón - Aráoz

Caño Gas BP Hierro Fundido 20" 2,2 5,64 10
Realizar la profundización de los conductos con la colocación de las 

protecciones según normativa de ENERGAS

Honduras esq. 
Aráoz

Caño Agua Potable AySA Vitreo 150 1 10,20 14
Implantacion de dos nuevas bocas de registro, una antes de la 

intersección con el pozo, otra en la conexión del conducto nuevo 
a la una nueva boca en el conducto existente de D254

R
am

al
 

A
cu
ñ
a  Acuña de 

Figueroa esq. 
Cabrera

Caño Gas BP Hierro Fundido 150 1,55 19,69 11
Implantacion de dos nuevas bocas de registro, anterior y 

posterior a la interseccion con el pozo de recepción

R
am

al
 

B
ra
vo Cabrera esq. 

Medrano  
Caño Gas BP Hierro Fundido 150 1,55 19,69 10

Implantacion de dos nuevas bocas de registro, anterior y 
posterior a la interseccion con el pozo de recepción

Miranda e/ 
Gonzalez

Caño cloacal AySA Vitreo 150 1,87 16,6 12
Implantacion de dos nuevas bocas de registro, una antes y otra 

posterior a la intersección con el pozo y conexión al conducto existente

Miranda e/ San 
Nicolas

 Caño Agua Potable AySA 100 1 17,28 9
Corrimiento de interferencia en situ. En  caso de no ser posible bay 

pass 

Miranda e/ 
Lamarca

Caño cloacal AySA Vitreo 150 1,41 16,74 11
Implantacion de una nueva boca de registro aguas abajo de la 

existente en la interseccion con el conducto más cercano

Martínez Rosas y 
Darwin

Caño cloacal AySA HS 150 1,85 5,2 12

Implantacion de una nueva boca de registro antes de la interseccion 

con el conducto y conexion de la misma a la boca de registro mas 

cercana

Martínez Rosas y 
Darwin

Caño Gas BP y MP 102 1,75 7,6 11
Realizar la profundización de los conductos con la colocación de las 

protecciones según normativa de ENERGAS

Martínez Rosas y 
Fitz Roy

Caño cloacal AySA HS 150 1,8 7,7 140

Implantacion de una nueva boca de registro antes de la interseccion 

con el conducto y derivacion de la misma hasta el colector existente 

sobre calle Humbolt.

Martínez Rosas y 
Fitz Roy

Caño Gas BP 102 2,3 7,38 6
Realizar la profundización de los conductos con la colocación de las 

protecciones según normativa de ENERGAS

LONGITUD A 
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