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En los términos de lo establecido por el punto 3 del Llamado a Licitación (LAL) yen 
la IAL 7 Aclaración del Documento de Licitación, y en respuesta a las consultas 
recibidas por las Empresas precalificadas, se aclara: 

1- Consulta: Responsabilidad de Diseño Funcional 

De la lectura de los Documentos de Licitación se infiere que la Ingeniería Básica / 
Funcional es de responsabilidad del Contratante, entendiéndose que el Contratista tendrá 
exclusivamente a su cargo el desarrollo del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle 
basado en las anteriores. Por favor confirmar nuestro entendimiento. 

Respuesta: El alcance de la ingeniería de responsabilidad del Contratante es la contenida 
en la documentación técnica de la Licitación. El Contratista tendrá a su cargo realizar 
todas las tareas necesarias para completar el proyecto y la ingeniería necesaria para 
cumplir con lo exigido en el Pliego, teniendo en cuenta en especial lo indicado en la ET13 
Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle. 

2- Consulta: Horarios de trabajo (ambiental) 
Particularmente en la zona de trabajos de túneles por Método Convencional, Pozos de 
Acometida y Cámaras de Derivación, el Oferente solicita información respecto a 
limitaciones particulares en los horarios y turnos de trabajo que puedan estar por fuera de 
la legislación vigente. Adicionalmente se solicita confirmar la posibilidad de trabajar en dos 
(2) turnos o más para todo el alcance de la Obra. 

Respuesta: Se respetará lo establecido en la ET 73 "El Contratista deberá respetar los 
niveles sonoros adecuados durante los horarios diurnos de trabajo (15 horas) y restringir 
cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en el período nocturno (9 horas) de 
acuerdo con la ley 1540/2004 y Decreto 740/07 de la CABA." 

3- Consulta: Cámaras de Ventilación 
En los Documentos de Licitación, Alcance de las Obras, Punto 1 "Descripción de los 
Trabajos", Se especifican como Obras Complementarias para el funcionamiento del Túnel 
dos (2) Cámaras de Ventilación, pero no existen planos ni se hace referencia a la 
ubicación de las mismas. El Oferente solicita aclaración respecto a las mismas. 
En la ET37 Cámaras de Ventilación, se indica que "Los trabajos especificados en la 
presente ET comprenden el proyecto, toda la mano de obra, los equipos, los materiales y 
todo lo necesario para la construcción completa de las Cámaras ele Ventilación del Túnel 
Aliviador, incluyendo todos los trabajos necesarios para completar las obras, cuya 
ubicación y dimensiones deberán ser definidas por el Contratista, de acuerdo con lo 
señalado en la "Memoria Descriptiva y Alcance de los Trabajos". No hemos encontrado en 
el Pliego la información para poder definir la ubicación y las dimensiones de las cámaras 
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de ventilación. Por favor indicar donde se encuentra o informar cuáles son los criterios 
que deben seguir los Oferentes a tal fin. 

Respuesta: Se anexa plano AP-VEG-TIP-01-RO Cámaras de Ventilación - Disposición 
General y Detalles. La ubicación de las cámaras deberá ser determinada en la etapa de 
Proyecto Ejecutivo. Para la cotización de la Oferta considerar una distancia de 25,00 m 
entre el nivel del pavimento y el intradós del túnel. 

4- Consulta: Diámetro de Obra de Descarga y Cámara de Bombeo 
En los planos "AP-VEG-DL-25 - OBRA DE DESCARGA Y CÁMARA DE BOMBEO 
DETALLES, Lamina 1 de 2 Rev. 1", "AP-VEG-DL-25 - OBRA DE DESCARGA Y 
CÁMARA DE BOMBEO - DETALLES, Lamina 2 de 2 Rev. 1" y ET 43 - "MUROS 
COLADOS EXCAVADOS CON HIDROFRESA" nombra como característica estructural 
del pozo que tiene una sección circular de 35m de diámetro interior sin considerar el 
Revestimiento Interno 
de 0,30m. Sin embargo en la ET40 - "OBRA DE DESCARGA EN EL RIO DE LA PLATA 
Y CAMARA DE BOMBEO", ítem N02 "CARACTERISTICAS", se indica: Sección circular de 
35 m de diámetro interior (incluido revestimiento impermeable de espesor 0.30m). Por 
favor, aclara cuál es el diámetro a considerar. 

Respuesta: Es correcto el diámetro indicado en los planos y en la ET43. 

5- Consulta: Medición del Túnel 
En la ET28, se menciona que "a los efectos del pago [... ] se considerarán las longitudes 
entre filos internos de los pozos de acceso". Entendemos que los tramos de túnel 
construidos entre los filos internos de los pozos no serán medidos, ni pagados. Favor 
confirmar nuestro entendimiento. 

Respuesta: La medición para los efectos del pago del túnel construido con máquina 
tunelera se hará entre el filo interior del lado del túnel del Pozo de Acceso y Obra de 
Descarga y el filo interior del lado del túnel del Pozo de Acceso 1, en La Pampa y 
Triunvirato. 

6- Consulta: Tipo de Hormigón a utilizar: 
En relación a la consulta anterior, se debe considerar que en el estudio de suelo 
entregado a los Oferentes en la Respuesta a la consulta 1, los ensayos de agresividad 
sobre muestras de suelo yagua arrojan valores de pH > 6.5, sulfato soluble < 150 mg/l y 
agresividad al Carbonato de Ca < 10 mg/1. Por lo tanto estos parámetros arrojan un grado 
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de ataque menor a Moderado, según la tabla 2.3 del CIRSOC 201/2005. Por otro lado, los 
Oferentes no tenemos información sobre los niveles de agresividad de las aguas pluviales 
a conducir. Además, el pliego en la ET47 establece que "La ejecución de las estructuras 
de hormigón armado se regirá por el Reglamento 201 y anexos del Centro de 
Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles 
(CIRSOC 201/2005), última revisión vigente". Siendo así, es necesario que los Oferentes 
conozcamos la clase de exposición de las estructuras de hormigón según las tablas 2.1 y 
2.2 del CIRSOC 201/2005. A su vez la clase de exposición define los requisitos de 
durabilidad a cumplir por los hormigones según la tabla 2.5 del mismo reglamento. Siendo 
que no contamos con toda la información para definir la clase de exposición a considerar 
y para colocar a los Oferentes en igualdad de condiciones, solicitamos que nos indiquen 
qué clase de exposición sobre las estructuras de hormigón se debe considerar. 

Respuesta: La información disponible en la Ingeniería Básica sobre exposición de las 
estructuras de hormigón que componen este proyecto a suelos o efluentes agresivos es la 
contenida en la documentación técnica de la licitación. Dado que para el anteproyecto y 
la Ingeniería Básica de la obra se utilizó clases de hormigón de una edición anterior del 
reglamento CIRSOC 201, mientras que se requiere el cumplimiento de lo establecido en 
la edición 2005, vigente, el Oferente deberá considerar las exigencias de esta última 
versión del reglamento, adaptando las clases de hormigón indicadas en las 
especificaciones y planos a las de la edición vigente. Debe cumplirse tanto con lo exigido 
en el reglamento citado como con lo indicado en las especificaciones y planos de la obra, 
teniendo en cuenta además que se requiere para el proyecto una vida útil de 100 años. 

7- Consulta: Desagote 
En la ET23 "Desagote" se menciona que el "Al terminar la obra el agua subterránea 
deberá volver a su nivel original". Considerando que los niveles de la napa freática varía 
estacionalmente en función al nivel del Río de la Plata, a las precipitaciones en las 
cuencas correspondientes y en función a los niveles de extracción que pudieran existir en 
la zona, entre otros, y adicionalmente el sistema no tiene la funcionalidad de drenaje de la 
napa, entendemos que los Oferentes no pueden ser responsabilizados por el 
restablecimiento de un nivel del agua subterránea. Por favor confirmar nuestro 
entendimiento. 

Respuesta: El último párrafo del punto 3 de la ET23 debe entenderse en el sentido de que 
la depresión del nivel freático, si se realiza durante la ejecución de las obras, no deberá 
extenderse más allá de la terminación de las mismas. 
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8- Consulta: Nivel del río de la Plata 
A los efectos de la verificación del sistema hidráulico, en la ET62 - BOMBAS 
SUMERGIBLES Y en el Plano AP-VEG-DL-01 se indica que la cota del río será de 1,25 m 
IGI\J y los caudales los indicados en la tabla que se muestra bajo el título 
DESCARGADORES LATERALES en la ET 01 - MEMORIA DESCRIPTIVA Y ALCANCE 
DE LOS TRABAJOS. Se entiende que este nivel en conjunto con los caudales indicados 
está asociado al período de retorno pedido y debe ser utilizado para la verificación 
hidráulica del aliviador. En caso de no ser éstos, indicar cuál es la combinación de 
caudales y nivel de río que se debe tener en cuenta. 
Respuesta: Para realizar en la etapa de Proyecto Ejecutivo las memorias de cálculo 
hidráulico de verificación y el proyecto definitivo de las obras se debe tener en cuenta los 
caudales y niveles de la tabla citada en la ET01 para las obras de derivación. Los niveles 
del Río de la Plata tabulados en la ET06 Criterios de Diseño y Requerimientos de 
Ingeniería fueron usados en la Ingeniería Básica de la obra en combinación con lluvias de 
distinto período de recurrencia y 2 horas de duración para dimensionar las obras. La 
combinación que se tomó como base para el diseño es lluvia de período de recurrencia 
TR = 10 años con nivel del río +1,25 m respecto del cero del IGN. Los valores tabulados 
no tienen en cuenta obras posteriores a la realización de la Ingeniería Básica de la obra, 
como la prolongación del Aliviador Momoe ejecutada en 2013 y las modificaciones al 
entubamiento del Arroyo Vega actualmente en ejecución. 

9- Consulta: En la ET01 - MEMORIA DESCRIPTIVA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS, 
página 9, incluye en el Alcance de los Trabajos (RESPONSABILIDAD DEL Contratista), 
"el estudio de impacto ambiental del proyecto constructivo con su correspondiente Plan de 
Gestión Ambiental". 
En la Obra de Descarga al Río de la Plata, se indica una superficie de 8.126 m2 para 
altear. De acuerdo a Plano W AP-VEG-DL-24 Rev.1 ésta superficie se encuentra dentro 
del área del Río y bajo el nivel de la cota de agua, por lo que es una zona anegada. 
Indicar si la responsabilidad del PGA de este trabajo es del Contratista o se incluye en los 
informes técnicos de la obra básica. 

Respuesta: La responsabilidad del Plan de Gestión Ambiental (PGA) de todas las 
instancias de la obra, es del Contratista. 

10- Consulta: Calidad de Efluentes circulantes en el Túnel 
Por favor confirmar si la Ingeniería Básica realizada por el Contratante considera que, en 
función a los efluentes que circularan en el túnel, es necesario o no el uso de cemento de 
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Alta Resistencia a Sulfatos (ARS) para el revestimiento del túnel NATM por un lado, y del 
túnel revestido con dovelas prefabricadas por otro lado. 

Respuesta: Se remite a la respuesta a la consulta N° 40 publicada en la Circular 
Aclaratoria N° 1. 

11- Consulta: Distancia Botaderos: Respecto a las distancias de transporte de material de 
excavación hasta un lugar de disposición final, la ET21 "Excavación a Cielo Abierto" 
menciona que el material será "retirado al tiempo de hacer las excavaciones, y será 
trasladado hasta una distancia de 15km por el Contratista a los lugares indicados por el 
GCBA.". Sin embargo en la ET24 "Transporte de Suelos Excedentes" se estipula que "a 
los efectos de cotización se reconocerá una distancia fija de transporte de hasta treinta 
(30) kilómetros", además de mencionar que "El Contratista descargará el material 
transportado en los lugares habilitados, indicados por el GCBA". Por último en las ET18, 
ET38 Y ET40 se menciona también treinta (30) kilómetros. Por favor confirmar distancia 
de transporte a considerar a los fines de la presente Licitación. 

Respuesta: En todos los ítems de transporte y disposición final de suelo excavado se 
deberá cotizar precio unitario por metro cúbico (m3), considerando una distancia de 
transporte de 30 km. 

12- Consulta: Orden de Prelación Documentación 
El ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCiÓN Y 
OPERACiÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA CUENCA DEL ARROYO VEGA 
de Abril de 2014 incluye, entre otros, las 
Especificaciones Técnicas Particulares ET01 a ET74. dado que se han identificado 
diferencias puntuales entre el EIA informado en la circular NO-2015- 18917372- UPEPH 
del día 8 de Julio de 2015, incluyendo las Especificaciones ET01 a ET74 y el documento 
PLlEG-2015-8293078-SSPUAI, solicitamos a Uds. tengan a bien confirmarnos que el 
documento PLlEG-2015-08293078-SSPUAI debe adoptarse como el valido a los efectos 
de preparación y presentación de la Oferta. 

Respuesta: El documento válido a los efectos de la preparación y presentación de la 
oferta es PLI EG-2015-8293078-SSPUAI. 

13- Consulta: Aprobación Plan de Gestión Ambiental 
En el El A, Volumen 111, Tomo 1, ítem 9,5 "Aprobación PGA" se menciona que "Dentro de 
los 15 (quince) días posteriores a la firma del contrato, el Contratista presentará a la 
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Inspección para su aprobación y elevación al Comitente, y a las Autoridades de 
Aplicación, el PGA definitivo ajustado a las características de la Ingeniería de detalle... ". 
El Oferente aclara que el plazo de ejecución de la Ingeniería de Detalle es superior a lo 
indicado y solicita se adecúe el plazo comenzando este a contar a partir de la aprobación 
del Proyecto Ejecutivo. 

Respuesta: Se respetará lo indicado en la ET73 - GESTIÓN Y PROTECCiÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE en su punto 2.2.1.4 Lineamientos Generales del PGA - Aprobación 
PGA "Dentro de los 15 (quince) días posteriores a la firma del contrato, el Contratista 
presentará, para su aprobación al Ingeniero, el PGA con un desarrollo que responda 
como mínimo a los lineamientos del proyecto ejecutivo y a los contenidos enunciados en 
la cláusula 2.5 de esta especificación." 

14- Consulta: Con relación al Ajuste de Precios previsto en la CGC y CEC 13.8 y el anexo 
respectivo, algunos de los índices indicados no representan la realidad económica que se 
busca recomponer. Por ejemplo el índice del transporte previsto en el pliego, es el 
indicador del INDEC del transporte de pasajeros en el área urbana y suburbana de 
Buenos Aires. Este valor refleja la evolución del costo del transporte de suelos y además 
está subsidiado. Otro ejemplo es el indicador propuesto para la variación de mano de obra 
de gremios de la edificación. 
A efectos de evitar distorsiones en la fórmula de ajuste que necesariamente llevarán a 
sobrecostos en el presupuesto de la obra, proponemos se modifiquen algunos de dichos 
indicadores por otros valores de la misma fuente (INDEC), algunos normalmente 
utilizados para la aplicación del Dto. 1295102. Los valores p u e s t o s Ysu justifcaci6n se 
encuentran en el cuadro como Anexo A. 

Respuesta: Se respetarán los índices previstos en la CEC 13.8 y su anexo respectivo, a 
excepción de los índices: 

* Rep. y Repuestos MO": INDEC ICC Cuadro 1.4 Mano de Obra 
* "Combustibles y Lubricantes C": INDEC IPIB Cuadro 3.2 Inc. 23 Prod. Ref. de Petróleo 

El cambio de estos índices se ven reflejados en la Enmienda 1\1° 2 punto 14 

15- Consulta: Hormigón de Limpieza: 
En la ET49 en 1. Generalidades se indica que "El hormigón de limpieza es un hormigón 
pobre de contrapiso". 

6 



PROYECTO DE DRENAJE Y PREVENCION DE INUNDACIONES ARROYOS VEGA
 
MALDONADO CABAlBIRF
 

Contratación de La Obra Construcción Segundo Emisario Arroyo Vega
 

EX W 21680731DGINFu/2015 LPI W 644/2015
 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3
 

Seguidamente en 2. Materiales y Métodos Constructivos se establece que "El contrapiso 
de hormigón pobre podrá ser un hormigón de la misma calidad que la estructura que 
estará montada encima, de acuerdo a la reglamentación CIRSOC 201 vigente". La sub 
cláusula 5.EJ.2 del CIRSOC 201/2005 dice que "Los elementos de fundación no se deben 
ejecutar directamente sobre el suelo. Este debe ser cuidadosamente limpiado, 
compactado y alisado, para luego recubrirlo con una capa de hormigón bien compactada 
y de un espesor igualo mayor que 50 mm, denominada capa de limpieza, de la misma 
calidad que el hormigón del elemento de fundación que apoyará sobre ella". Entonces 
según el pliego se puede o no emplear un hormigón de igual calidad al de la estructura 
superior. 
Mientras que según el CIRSOC 201/2005 se debe emplear un hormigón de igual calidad 
al de la estructura que se apoya en el hormigón de limpieza. Se solicita aclarar que 
calidad de hormigón debe utilizarse como hormigón de limpieza. 

Respuesta: Se deberá cotizar de acuerdo a lo indicado en la documentación técnica de la 
licitación ( ET Y planos). 

16- Consulta: Hormigón de Limpieza: 
En la ET49 2. Materiales y Métodos Constructivos se establece que "En caso de que el 
Ingeniero lo solicite, previamente a su colocación se cubrirá el ancho de la excavación con 
geotextil tipo Bidim OP 30 (o similar) o superior según las características de la excavación 
en cada zona y con las indicaciones del Ingeniero, sobre el que se colocará suelo 
seleccionado compactado, en un espesor de 0.30 m. Sobre éste, y en todo el ancho de la 
excavación, se colocará el contrapiso de hormigón pobre en un espesor de 0.10 m". 
Entendemos que todos los hormigones de limpieza a ejecutar en la obra deben ser de 
0.10 m de espesor incluyendo los túneles a ejecutar por método convencional.
 
Por favor indicar si nuestra interpretación es correcta.
 

Respuesta: La interpretación es correcta. 

17- Consulta: Hormigón de Limpieza: 
En la ET49, 3. Medición y Forma de Pago establece que "Se excluyen de esta forma de 
medición y pago aquellos casos en que la ejecución del hormigón de limpieza no figure 
como rubro de la Planilla de Cotización, y por lo tanto se entiende que el costo de los 
mismos se encuentra prorrateado en los respectivos rubros, no reconociéndose pago 
adicional alguno". Se solicita que se incorporen ítem para medición y pago de Hormigón 
de limpieza dentro de los rubros 5.1.2 Estructura de Túnel sección Galería 1.60x2 .42 
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(Prog. 0.00 a 1790.83), 5.1.4 Estructura de Túnel sección Herradura 3.50 m (Prog. 
1790.83 a 2373.65) y 8.1.7 Túnel de acometida Ramal Elcano-sección Herradura 3.00 m. 

Respuesta: Los costos asociados al hormigón de limpieza deberán ser prorrateados en 
los demás subítems de los rubros de estructura de túneles método convencional. 

18- Consulta: Túnel de acometida Ramal Elcano: 
Solicitamos incluir para el Rubro 8.1.7, un ítem de "Equipo Adicional para Túnel manual" 
tal cual se ha incluido en los rubros correspondientes a la excavación del túnel Sección 
Galería 1.60 x 2.42 m y Sección Herradura 0=3.50 m. 
Respuesta: Los costos asociados a los equipos a emplear en el túnel de conexión del 
Ramal Elcano deberán ser prorrateados en los demás subítems de 8.1.7. 

19- Consulta: Cámaras de Ventilación: 
En la sección VI. Requisitos ele las Obras, Alcance de las Obras, 1. Descripción de las 
Obras, Obras Complementarias dice que las obras complementarias incluyen dos 
cámaras de ventilación. Se solicita confirmar que se deben construir solamente dos 
cámaras de ventilación. 

Respuesta: Se debe cotizar 2 cámaras de ventilación. En la etapa de Proyecto Ejecutivo 
quedará establecida en forma definitiva la cantidad y ubicación de las mismas. 

20- Consulta: ítem 4.13 condiciones generales: Por favor, aclarar derechos de servidumbre de 
paso y dependencia por el acceso al área de la obra de descarga. 
Respuesta: Se respetará lo indicado en la CGC 4.13 

21- Consulta: Camino de acceso 
En la ET05 - INICIO DE OBRA: MOVILIZACIONES Y OBRADORES se hace referencia al 
Camino de acceso, luego tanto en el plano AP-VEG-DL24 recibido en el pliego original 
como en el recibido con la aclaración N° 2 se indica un portón de acceso con un camino 
de ancho 7,00 m. Solicitamos se indique la especificación técnica describiendo los 
requisitos para dicho camino y la traza prevista para el mismo. 
Dado que se necesita delimitar el sector de obra del parque existente lindero a la obra de 
descarga, se entiende que se debe construir un cerco que separe el sector de obra para 
el camino de acceso del sector de parque existente. 
Esto delimitaría un sector que quedaría comprendido entre el camino de acceso y el límite 
con el embarcadero (actual pista inhabilitada). Consideramos que este sector quedará 
para uso de obra, pudiéndose utilizar el material identificado como "depósito de 
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escombros" para los rellenos en la obra de descarga y el predio como acceso de 
camiones y vehículos. De lo contrario no se contaría con la posibilidad de acceso con 
tránsito de equipos pesados hacia la obra de descarga atravesando el parque existente. 
Solicitamos se indique si la consideración es correcta. 

Respuesta: Deberá respetarse lo establecido en ET17 Rotura y Reconstrucción de 
Pavimentos en Calzadas y Veredas. La traza a cotizar es la indicada en el plano AP
VEG-DL-24, desde la Av. Costanera R. Obligado hasta el obrador principal. El cercado de 
la zona deberá cumplir con la ET05 Inicio de Obra: Movilizaciones y Obradores. La traza 
definitiva del camino de acceso y el uso de los sectores adyacentes serán propuestos por 
el Contratista y aprobados por la Inspección de Obra. 

22- Consulta: En el Pliego de Condiciones Especiales - Requisitos Generales en Material 
de Seguros Sub cláusula 18.1 d) Y cláusula 18.5 En las presentes cláusulas se solicita un 
Seguro Ambiental. Para poder determinar el costo de este seguro es necesario determinar 
el Monto Mínimo de Entidad Suficiente. En etapa de licitación es difícil contar con la 
información suficiente para determinar dicho valor, por lo cual solicitamos a ustedes, 
indicar un valor de referencia que sirva a todos los oferentes por igual y que permita hacer 
comparables las ofertas en esta etapa. 

Respuesta: No se cuenta con un valor de referencia para el Seguro Ambiental, el mismo 
surgirá de la propuesta de cada oferente. 

23- Consulta: Moneda Extranjera y Nacionales 
De acuerdo con el Pliego de Licitación, Sección 11, Datos de Licitación, ítem E, IAL 32.1 es 
permitido a los licitantes expresar el precio de su Oferta en Moneda local y Extranjera. 
Siendo este el caso, el Oferente consulta respecto a la metodología de pago, lugar, y 
plazos establecidos por el Contratante para cada moneda a fines de los respectivos 
cobros. 

Respuesta: se respetará lo indicado en la CGC 14.15 Monedas de Pago 

24- Consulta: Servicios Auxiliares - Control y Alarma 
En la ET65 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1. ALCANCE DEL 
SUMINISTRO, se señala el requerimiento de implementar la alimentación, el mando y la 
protección de Servicios Auxiliares: Iluminación, ventilación, control y alarma, entre otros. 
Se consulta si en los Servicios Auxiliares el control y alarma estarán sobre un PLC o 
tecnología cableada. 
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Arrancadores Digitales - Módulo de Control y Potencia 
En la ET65 - INSTALACIONES ELECTRICAS - 7. ARRANCADORES 
DIGITALES PROGRESIVOS (SOFT START) -7.1.2 Módulo de Control y 
Módulo de Potencia, se indica visualización mediante LEO o visualizador de 7 segmentos. 
Se consulta si la visualización mediante LEO o de 7 segmentos será propia del arrancador 
o mediante interfaz hombre máquina. Adicionalmente se consulta si el módulo de control y 
de potencia tendrá la opción para comunicación local o remota (Autómata o PC). Se 
solicita se especifiquen las vías de comunicación. 

Respuesta: La información disponible en la Ingeniería Básica sobre instalación eléctrica 
es la contenida en la documentación técnica de la licitación. El Contratista deberá 
elaborar la ingeniería de detalle de la misma y presentarla a la Inspección de Obra para 
su aprobación como parte del Proyecto Ejecutivo. 

~ .tI¿¿iá 
ing. EDUARDO S. COH 

Dlret:lor General Unidad de Proyec os
 
r:si)¿,ci..lo3 Plan Hidraulico
 

Mln' ;(!I:lo és Dssarrollo U~~a;1o· G~BA
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