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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4.896 /MEGC/10 

ANEXO

INSTITUCIÓN: 

Nombre del Proyecto: 
Cantidad de horas cátedra: 
Condición de específico para: 

Condición de no específico:                              
Capacitador/es:

Nivel del Curso: 
Modalidad:
Puntaje en calidad de específico: 
Puntaje en calidad de no específico: 

Editorial CastroFernandez SRL (C-498) 

“El rol del tutor en la escuela de hoy”  
150 horas 
Cargos de conducción y docentes de todos 
los niveles y modalidades (CB)
Nadie
Lic. Alicia Beatriz Panigada, Prof. María 
Isabel Alcoba 
Bueno
No Presencial 
0.450
Ninguno
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ANEXO

INSTITUCIÓN: 

Nombre del Proyecto: 

Cantidad de horas cátedra: 
Condición de específico para: 

Condición de no específico:                              
Capacitador/es:

Nivel del Curso: 
Modalidad:
Puntaje en calidad de específico: 
Puntaje en calidad de no específico: 

Centro de Estudios e Investigación en 
Ciencias Sociales (C-308) 

“Orígenes y desarrollo de la burguesía 
argentina”    
60 horas 
Docentes del área de ciencias sociales de 
los niveles primario y secundario (CB)  
Nadie
Juan Kornblihtt, Verónica Gabriela Baudino, 
Fernando Dachevsky 
Bueno
Presencial
0.180
Ninguno

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4.897 /MEGC/10 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4.899 /MEGC/10 

ANEXO

INSTITUCIÓN: 

Nombre del Proyecto: 
Cantidad de horas cátedra: 
Condición de específico para: 

Condición de no específico:                              
Capacitador/es:
Nivel del Curso: 
Modalidad:
Puntaje en calidad de específico: 
Puntaje en calidad de no específico: 

CEDES - Centro de Estudios Humanos (C-
497)

“La creatividad en el desarrollo literario” 
33 horas 
Cargos de conducción y docentes de los 
niveles inicial y primario (CB), docentes de 
las áreas artística y musical (CB)  
Nadie
Horacio Alberto Sanchez 
Bueno
Presencial
0.099
Ninguno
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4.901 /MEGC/10 

ANEXO

INSTITUCIÓN: 

Nombre del Proyecto: 

Cantidad de horas cátedra: 
Condición de específico para: 
Condición de no específico:                              

Capacitador/es:
Nivel del Curso: 
Modalidad:
Puntaje en calidad de específico: 
Puntaje en calidad de no específico: 

Centro de formación Constructivista (B-
122)

“Manifestaciones de la afectividad en el 
ámbito escolar”  
45 horas 
Docentes de nivel inicial (CB)  
Cargos de conducción y docentes de otros 
niveles y modalidades (CB) 
Lic. Ruth D. Harf 
Muy Bueno 
Presencial
0.135
0.067
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6.733 /MEGC/10 

ANEXO

INSTITUCIÓN: 

Nombre del Proyecto: 

Cantidad de horas cátedra: 
Condición de específico para: 

Condición de no específico:                              
Capacitador/es:

Nivel del Curso: 
Modalidad:
Puntaje en calidad de específico: 
Puntaje en calidad de no específico: 

Unión Argentina de Maestros y 
Profesores - CAMYP - CEA Capital (I.G. Nº 
1491)

“Encontrarnos en el aula. Como promover la 
resiliencia y la integración grupal en tiempos 
de crisis” 

140 horas 
Cargos de conducción y docentes de todos 
los niveles y modalidades (CB) 

Nadie.
Lic. Alicia Pilar Verdier; Lic. Ingrid Krieger 

Bueno
No Presencial
0.420
Ninguno
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6.735 /MEGC/10 

ANEXO

INSTITUCIÓN: 

Nombre del Proyecto: 

Cantidad de horas cátedra: 
Condición de específico para: 

Condición de no específico:                              
Capacitador/es:

Nivel del Curso: 
Modalidad:
Puntaje en calidad de específico: 
Puntaje en calidad de no específico: 

Sindicato de Educadores de Buenos Aires 
- SEDEBA - (I.G.Nº 1478) 

“Y ahora qué hacemos…” 

134 horas 
docentes de todos los niveles y modalidades 
(CB)

Nadie
Prof. Cancellara, Susana Graciela; Leanza 
Osvaldo Nelson 

Bueno
No presencial
0.402
Ninguno
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6.737 /MEGC/10 

ANEXO

INSTITUCIÓN: 

Nombre del Proyecto: 

Cantidad de horas cátedra: 
Condición de específico para: 

Condición de no específico:                              
Capacitador/es:

Nivel del Curso: 
Modalidad:
Puntaje en calidad de específico: 
Puntaje en calidad de no específico: 

Centro de Formación Profesional Nº 14 
“Eduardo Vicente” 

“Pedagogía y Singularidad II. Intervenciones 
áulicas con niños con severos trastornos de 
personalidad” 

90 horas 
Docentes de educación especial y equipos 
interdisciplinarios de la modalidad (CB) 

Nadie.
Lic. Diego Adrián Zerba; Prof. Miriam Sandra 
Calabrese.

Bueno
Presencial
0.270
Ninguno
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6.738 /MEGC/10 

ANEXO

INSTITUCIÓN: 

Nombre del Proyecto: 

Cantidad de horas cátedra: 
Condición de específico para: 

Condición de no específico:                              
Capacitador/es:

Nivel del Curso: 
Modalidad:
Puntaje en calidad de específico: 
Puntaje en calidad de no específico: 

Sindicato de Educadores de Buenos Aires 
- SEDEBA - (I.G.Nº 1478)

“Divisibilidad en el aula” 

120 horas 
Docentes de niveles  primario y secundario, 
común, de educación especial y de 
educación de   jóvenes y adultos(CB)  

Nadie
Lic. Fernández, Teresa  Ema ; Lic. Mendoza 
Sandra María. 

Bueno
No Presencial
0.360
Ninguno
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6.740 /MEGC/10 

ANEXO

INSTITUCIÓN: 

Nombre del Proyecto: 

Cantidad de horas cátedra: 
Condición de específico para: 

Condición de no específico:                              
Capacitador/es:

Nivel del Curso: 
Modalidad:
Puntaje en calidad de específico: 
Puntaje en calidad de no específico: 

Mutual del Magisterio de la República 
Argentina (C-269) 

“Tiempo y espacio: un desafío para la 
enseñanza” 

108 horas 
Cargos de Conducción y Docentes de 
Niveles Inicial y  Primario (CB) 

Nadie
Lic. Wigutow, Verónica Beatriz; Prof. 
Fernández Analía Verónica; Lic Marina 
González Etkin

Bueno
No presencial
0.324
Ninguno
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6.741 /MEGC/10 

ANEXO

INSTITUCIÓN: 

Nombre del Proyecto: 

Cantidad de horas cátedra: 
Condición de específico para: 

Condición de no específico:                              
Capacitador/es:

Nivel del Curso: 
Modalidad:
Puntaje en calidad de específico: 
Puntaje en calidad de no específico: 

Centro de Formación Profesional Nº 14 
"Eduardo  Vicente" 

“Memoria y patrimonio: Derechos Humanos” 

100 horas 
Cargos de Conducción y Docentes de todos 
los niveles y modalidades (CB)

Nadie
Lic. Gómez, Alejandra Paula, Prof. Pereyra, 
Alba Rosa; Arq. Martínez, María Rosa 

Bueno
Presencial
0.300
Ninguno
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6.742 /MEGC/10 

 
 

ANEXO 
 

INSTITUCIÓN: 
 
 
Nombre del Proyecto: 
 
Cantidad de horas cátedra: 
Condición de específico para: 
 
 
Condición de no específico:                                     
Capacitador/es: 
 
 
Nivel del Curso: 
Modalidad: 
Puntaje en calidad de específico: 
Puntaje en calidad de no específico: 

Mutual del Magisterio de la República 
Argentina (C-269) 
 
“La evaluación como instancia de reflexión” 
 
100 horas 
Docentes de niveles inicial, primario y 
secundario (CB) 
 
Nadie 
Lic. Cajal, Analía Noemí.; Lic. Nancy Elena 
Falieres 
 
Bueno 
No Presencial  
0.300 
Ninguno 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7.331 /MEGC/10 

ANEXO

INSTITUCIÓN: 

Nombre del Proyecto: 
Cantidad de horas cátedra: 
Condición de específico para: 

Condición de no específico:                              
Capacitador/es:

Nivel del Curso: 
Modalidad:
Puntaje en calidad de específico: 
Puntaje en calidad de no específico: 

Mutual del Magisterio de la República 
Argentina (C-269) 

“Enseñar y aprender en la diversidad” 
100 hs. 
Cargos de conducción y docentes de todos 
los niveles y de la modalidad educación 
técnica (CB). Equipos de orientación escolar 
(CB).
Nadie
Daniel Guillermo Del Torto, Analía Noemí 
Cajal
Bueno
No Presencial 
0.300
Ninguno
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7.332 /MEGC/10 

ANEXO

INSTITUCIÓN: 

Nombre del Proyecto: 
Cantidad de horas cátedra: 
Condición de específico para: 

Condición de no específico:                              
Capacitador/es:
Nivel del Curso: 
Modalidad:
Puntaje en calidad de específico: 
Puntaje en calidad de no específico: 

Centro de Formación, Investigación y 
Capacitación Contínua “Rector Dr. Raul 
Laguzzi (C-517) 

“Tecnología, virtualidad y enseñanza”  
30 horas 
Docentes de nivel superior de todas las 
disciplinas (CB)  
Nadie
Gabriela Sacco 
Bueno
Presencial
0.090
Ninguno
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7.339 /MEGC/10 

ANEXO

INSTITUCIÓN: 

Nombre del Proyecto: 

Cantidad de horas cátedra: 
Condición de específico para: 

Condición de no específico:                              
Capacitador/es:

Nivel del Curso: 
Modalidad:
Puntaje en calidad de específico: 
Puntaje en calidad de no específico: 

Universidad de Buenos Aires.(AIV0003) 

“Actividades Físicas Adaptadas para la 
Salud”

96 horas 
Docentes de educación física y entrenadores 
deportivos de todos los niveles y 
modalidades (CB)

Nadie
Lic. Gustavo Héctor  Moreno; Dr. Natalio  
Salmún; Dr. Julio Szuster; Prof. Silvia Mabel 
Maranzano; Prof. Pablo Caserio; Dr. Néstor 
Lentini; Dr. Alberto Omar Ricart 

Muy Bueno 
Presencial
0.288
Ninguno
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 337 /MAYEPGC/11

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  DE  B U E N O S   A I R E S
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de marzo de 2011, se reúnen en 
este acto el señor Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ricardo R. Ragaglia, con 
domicilio en la Av. Roque Saenz Peña 570 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
representación  del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
en adelante “EL COMITENTE”, por una parte y por la otra MIAVASA S.A.,
representada en este acto por  el Sr. Edgardo José Scivetti DNI Nº 12.151.111 en su 
carácter de Apoderado, con facultades suficientes para la  representación de la citada 
sociedad y celebración de este Acto con domicilio en la calle Osvaldo Cruz Nº 2500,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Contratista de la Obra 
“Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras – ZONA 8”, - Licitación 
Pública  Nº 1.524-SIyP-2005, Expediente Nº 4884-SIyP-2005, en adelante ”LA 
CONTRATISTA”, y de común acuerdo convienen celebrar la presente ACTA DE 
REDETERMINACION DE PRECIOS sujeta a las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES: La CONTRATISTA, mediante Registro Nº 2592-DGAVP-2008
adhirió al régimen de redeterminación de precios establecido por la Ley 2809 y su 
Decreto reglamentario Nº 1312 GCABA/2008.-
A solicitud de la CONTRATISTA mediante Registro Nº 225/DGTALMH/2009, la 
UPE de Redeterminación de Precios (Decreto Nº 756/09) del Ministerio de Hacienda,
ha procedido a analizar la redeterminación de los precios contractuales de la obra al 01 
de agosto de 2008,  por aplicación de la metodología establecida en el  artículo 3 y 
siguientes del Anexo III de la Resolución Nº 4.271  MHGC/2008.

CLAUSULA Nº 1: Las partes acuerdan la nueva Estructura de Ponderación de Insumos 
Principales que regirá  la contratación, la que se aprueba en la presente y luce como 
ANEXO I.-

CLAUSULA Nº 2: “LA CONTRATISTA” y “EL COMITENTE” por aplicación de la 
Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2809 y la metodología establecida en  el  
artículo 3 y siguientes del Anexo III de la Resolución Nº 4.271  MHGC/2008, aceptan 
para la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras – ZONA 8”,
los PRECIOS REDETERMINADOS A VALORES DEL 1º DE AGOSTO DE 2008, 
que constan como ANEXO  II, aceptando que los mismos serán de aplicación al faltante 
de obra existente al 01 de agosto de 2008, el que asciende a PESOS VEINTINUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE CON 44/100 ($ 29.359.789.44) (19,78%) respecto del faltante 
de obra a valores de la última redeterminación aprobada, PESOS VEINTICUATRO 
MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 
20/100 (24.511.235,20).-
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CLAUSULA Nº 3: Las partes dejan constancia que esta redeterminación de precios se 
realizó sobre la base de la tabla de ponderación, que obra como ANEXO I y de los 
análisis de precios que se incorporan como ANEXO III.-

CLAUSULA Nº 4: Las partes acuerdan que al momento de efectuar la liquidación y 
pago de los montos reconocidos en la presente Acta Acuerdo, deberá procederse a 
descontar los importes abonados por el GCBA en el marco de la Resolución Nº 356-
MAYEPGC/09 que aprobó la redeterminación provisoria solicitada oportunamente por 
la Contratista en virtud de la aplicación del Decreto Nº 398/08 y la Resolución Nº 801-
MHGC/08 y sus modificatorias, cuyo porcentaje de alcanzó al 12,81%.-

CLAUSULA Nº 5: En virtud de lo expuesto en el artículo precedente, corresponde 
detraer la suma total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 2.374.862,85) abonada en concepto de redeterminación provisoria en 
los certificados Nº (23 a 44) correspondientes a los meses de Agosto 2008 hasta Mayo 
de 2010, dando por finalizado a partir de dicho mes el proceso de redeterminación
provisoria aprobada por Resolución Nº 356-MAYEPGC/09.-

CLAUSULA Nº 6: “LA CONTRATISTA” renuncia por la presente a todo reclamo por 
mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier 
naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, en los términos del artículo 10 de 
la Ley 2809.-

CLAUSULA Nº 7: “LA CONTRATISTA” se compromete a cumplir el plan de 
trabajos y curva de inversión correspondiente a la obra faltante de ejecución, según 
consta en el ANEXO IV, que forma parte integrante de la presente Acta.-

CLAUSULA Nº 8: “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a satisfacción del 
“COMITENTE”, una nueva garantía en cumplimiento del contrato, por el nuevo monto 
total redeterminado, en los términos del artículo 10 del Decreto Reglamentario Nº 
1312/08.-

CLAUSULA Nº 9: La presente Acta Acuerdo se suscribe ad referéndum de la 
ratificación del señor Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CLAUSULA Nº 10: Las partes constituyen sus respectivos domicilios especiales a 
todos los efectos de la presente, en los indicados en el encabezamiento, en los que 
resultarán válidas todas las notificaciones fehacientemente cursadas. Para el Comitente 
las notificaciones judiciales deberán cursarse a la Calle Uruguay Nº 458, Departamento 
Oficios Judiciales y Cédulas, conforme lo establecido por el Artículo 1º de la 
Resolución Nº 77/PG/2006. Asimismo declaran que para el caso de controversias, las 
partes aceptan la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción.

En conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor y a un  solo efecto.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 337 /MAYEPGC/11 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 338 /MAYEPGC/11

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  DE  B U E N O S   A I R E S
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

“Año 2011 Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

ACTA ACUERDO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de marzo de 2011, se reúnen en 
este acto el  Sr. Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, Dr. Ricardo Raúl Ragaglia, con domicilio en Av. Roque Sáenz Peña 570, 4° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en representación  del GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES en adelante “EL COMITENTE”, por 
una parte y por la otra NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.., representada en este acto 
por  el Sr. Santiago Jorge Bayazbakian LE. Nº 8.432.691 en su carácter de Socio 
Gerente, con facultades suficientes para la  representación de la citada sociedad y 
celebración de este Acto con domicilio en la calle Maure N° 4039, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su carácter de Contratista del Adicional Nº 1 de la obra
“Rehabilitación inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos 
Aires – Zona 5”, - Licitación Pública  Nº 1524/2005, aprobada por Resolución Nº 316-
MEPGC-2006, Expediente Nº 4.884/05, Adicional aprobado por Resolución Nº 717-
MAYEPGC-2009, en adelante ”LA CONTRATISTA”, y de común acuerdo convienen 
celebrar la presente ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS sujeta a las 
siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES: La CONTRATISTA, mediante Registro Nº 2.536/DGAVP/2008
adhirió al régimen de redeterminación de precios establecido por la Ley 2809 y su 
Decreto reglamentario Nº 1312 GCABA/2008.-
A solicitud de la CONTRATISTA mediante EXPEDIENTE N° 1.063.815/2010, la UPE 
de Redeterminación de Precios (Decreto Nº 756/GCABA/2009) del Ministerio de 
Hacienda, ha procedido a analizar la redeterminación de los precios contractuales del
Adicional Nº 1 al 01 de agosto de 2008,  por aplicación de la metodología establecida 
en el  artículo 3 y siguientes del Anexo III de la Resolución Nº 4.271  MHGC/2008.

CLAUSULA Nº 1: Las partes acuerdan la nueva Estructura de Ponderación de Insumos 
Principales que regirá  la contratación, la que se aprueba en la presente y luce como 
ANEXO I.-

CLAUSULA Nº 2: “LA CONTRATISTA” y “EL COMITENTE” por aplicación de la 
Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2809 y la metodología establecida en  el  
artículo 3 y siguientes del Anexo III de la Resolución Nº 4.271  MHGC/2008, aceptan 
para el Adicional Nº 1 de la obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de 
Aceras de la Ciudad de Buenos Aires – ZONA 5”, los PRECIOS REDETERMINADOS 
A VALORES DEL 1º DE AGOSTO DE 2008, que constan como ANEXO II,
aceptando que los mismos serán de aplicación al faltante de obra existente al 01 de 
agosto de 2008, el que asciende a PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y SIETE 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 338 /MAYEPGC/11 (continuación)

CENTAVOS ($ 4.355.640.77) y representa una diferencia de PESOS TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO CON SETENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 354.188.77) (8,85%) respecto del faltante de obra a valores de la 
última redeterminación aprobada, PESOS CUATRO MILLONES MIL QUINENTOS 
VEINTIDOS ($ 4.001.522).-

CLAUSULA Nº 3: Las partes dejan constancia que esta redeterminación de precios se 
realizó sobre la base de la tabla de ponderación, que obra como ANEXO I y de los 
análisis de precios que se incorporan como ANEXO III.-

CLAUSULA Nº 4: “LA CONTRATISTA” renuncia por la presente a todo reclamo
por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de 
cualquier naturaleza resultante del proceso de redeterminación. En los términos del 
articulo 10 de la Ley 2809.-

CLAUSULA Nº 5: “LA CONTRATISTA” se compromete a cumplir el plan de 
trabajos y curva de inversión correspondiente a la obra faltante de ejecución, según 
consta en el ANEXO IV, que forma parte integrante de la presente Acta.-

CLAUSULA Nº 6: “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a satisfacción del 
“COMITENTE”, una nueva garantía en cumplimiento del contrato, por el nuevo monto 
total redeterminado, en los términos del artículo 10 del Decreto Reglamentario Nº 1312-
GCBA/2008.-

CLAUSULA Nº 7: Las partes constituyen sus respectivos domicilios especiales a todos 
los efectos de la presente, en los indicados en el encabezamiento, en los que resultarán 
válidas todas las notificaciones fehacientemente cursadas. Para el Comitente las 
notificaciones judiciales deberán cursarse a la Calle Uruguay Nº 458, Departamento 
Oficios Judiciales y Cédulas, conforme lo establecido por el Artículo 1º de la 
Resolución Nº 77/PG/2006 (B.O.C.B.A. 2430, del 03/05/2006). Asimismo declaran que 
para el caso de controversias, las partes aceptan la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdicción.-

CLAUSULA Nº 8: La presente Acta Acuerdo se suscribe ad referéndum de la 
ratificación del Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires.-

En conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor y a un  solo efecto.
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2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 
2.1.1 OBJETO:  
La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: PLAZA SHOA. 
Ubicada en la Av. Del Libertador, Paseo de la Infanta, Marcelino Freyre y vías 
del Ferrocarril. 
 
La obra comprende la realización de caminos y diversos sectores de estar.  
Todo el proyecto estará equipado con mobiliario urbano de conformidad con 
las pautas fijadas a continuación. Se incorporara iluminación de carácter 
peatonal, sistema de riego en los espacios verdes, y se producirá un 
tratamiento paisajístico acorde a las características patrimoniales del parque y 
su emplazamiento. 
Construcción de solados en veredas, cordones y adoquines. 
Acondicionamiento del terreno, provisión y siembra de césped, composta, 
resaca en pozos de plantación, provisión, y colocación de bancos, cestos, 
papeleros y señalética. 
Optimización de carpeta cespitosa en sectores parquizados para mejorar la 
circulación y contribuir a la limpieza. 

 

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL: 
El presupuesto oficial para estos trabajos asciende a la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS  ($ 806.667,52). 
 

2.1.3. TERMINOLOGÍA: 
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, 
se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  

 
G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de 
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, 
respectivamente. 
DÍAS: De acuerdo a lo previsto en el numeral 1.1.2 del PCG salvo indicación 
en contrario se entenderán como días hábiles. 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este 
Artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre así como los 
previstos en el PCG de Obras Mayores. 

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION:  
Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  
“Ajuste Alzado”,  ello significa que: 
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        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos 
necesarios hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén 
especificados en la documentación del contrato. 

        b)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en 
los lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la 
mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo 
las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la 
documentación. 
c)  Entiéndese que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los 
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras 
piezas contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del 
presupuesto oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total 
contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista como incluidos en su 
oferta. 

        d)  Si a juicio exclusivo del órgano encargado de la administración del contrato 
existiera algún error de significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o 
en el del oferente, el monto de dicho error se prorrateará entre todos los 
rubros del presupuesto manteniéndose invariable el monto de la oferta y 
modificándose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones. Dicha 
operación podrá realizarse en cualquier momento, aún durante la ejecución de 
la obra. 

     e)  No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la 
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta 
aceptada, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o 
modificaciones debidamente autorizadas.- 

2.1.5. FORMA DE COTIZAR: 
El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de 
cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el PCP la cual 
tiene carácter orientativo. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado 
se considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de 
obra, materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o 
proveer para llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en 
las especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo 
comprenderá todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades y cualquier 
otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los mismos. 

2.1.6. ANALISIS DE PRECIOS 
El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios, 
jornales, cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, 
repuestos, combustibles y lubricantes. Se establecerá además los parciales y 
totales que determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos 
generales, beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos 
específicos. Estos análisis de precios unitarios podrán ser utilizados 
eventualmente para la fijación de precios nuevos, por modificación de obra 
conforme a lo previsto al respecto tanto en el PCG como en el PCP. El 
análisis de precios unitarios solicitados deberá ajustarse a la siguiente 
estructura de cálculo: 
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a) Materiales................................................ $-------------  
b) Jornales................................................... $-------------  
c) Cargas Sociales [% de b] ....................... $-------------  
d) Mano de Obra [b + c] .............................. $-------------  
e) Costo directo [a + d]................................ $-------------  
f) Gastos Generales [% de e]..................... $-------------  
g) Subtotal [e + f]......................................... $-------------  
h) Gastos financieros [% de g] .................... $-------------  
i) Beneficio [% de g] ................................... $-------------  
j) Subtotal [g + h + i]................................... $-------------  
k) Impuesto Ingresos Brutos [% de j] .......... $-------------  
l) PRECIO[j + k] ......................................... $-------------  
m) IVA [% de l] ............................................. $-------------  
n) PRECIO. Final [l + m] ............................. $-------------  
 

2.1.7. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES (Ley Nº 
2809 y su decreto reglamentario Nº 1312 y normas complementarias)  

Nº Insumos % de 
Incidencia Fuente de Información INDEC 

1 Gastos Generales 10 S/ Dto. Nº 1295/2002 Art. 15 Inc.p) 

2 Costo Financiero 3 BNA 
3 Mano de Obra 31 S/ Dto. Nº 1295/2002 Art. 15 Inc.a) 
4 Inst. Eléctrica 7 S/ Dto. Nº 1295/2002 Art. 15 Inc.g) 
5 Equipos 3 S/ Dto. Nº 1295/2002 Art. 15 Inc.j) 

6 Caños de PVC p/ 
Inst. Varias 9 S/ Dto. Nº 1295/2002 Art. 15 Inc.h) 

7 Hormigón 27 S/ Dto. Nº 1295/2002 Art. 15 Inc.s) 

8 Carpintería Metálica 
y Herrería 10 S/ Dto. Nº 1295/2002 Art. 15 Inc.d) 

TOTAL 100 %  

2.1.8 PLAZO: 
Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo total de noventa   
(90) días corridos, a contar desde la fecha establecida al respecto en la Orden 
de Comienzo. 
 
Se llama la atención respecto al art. 1.10.1 del PCG, en el sentido que deben 
preverse como normales los días de lluvia comprendidos en la media mensual 
y no se reconocerán prórrogas por este concepto.  
Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista 
arbitrará los medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos 
contractuales. 
2.1.9 TIPO DE OBRA: 
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA Y AFINES. 

2.1.10 CAPACIDAD LEGAL:  
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Los oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme lo 
establecido en el art. 1.2.1 del P.C.G. Cuando se trate de una UTE, o cuando 
los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se 
acompañan a la oferta, deberá presentarse el Poder Especial que acredite tal 
representatividad.- 

2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA:  
El plazo de garantía por todas las obras será de trescientos sesenta y cinco 
(365)  días corridos. Durante este período el Contratista procederá a efectuar 
todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por 
deficiencias, tanto del material como del trabajo. 

2.1.12 PLANOS:  
Integran la documentación todos los planos que acompañan el pliego de 
Especificaciones Técnicas: 

 
PLANOS GENERALES  (PG-00 AL PG-03) 
PLANOS DE SECTORES (PS- 01 AL PS-03) 
PLANOS DE DETALLES (PD-01 AL PD-04) 
 
2.1.13 PLANOS DE OBRA Y CONFORME A OBRA: 
Los planos de obra indicados en las Especificaciones Técnicas deberán ser 
ejecutados por el Contratista, quién deberá presentarlos a la Inspección para 
su aprobación, previo a la iniciación de los trabajos pertinentes.- 
Junto con el pedido de Recepción Definitiva, el Contratista presentará los 
planos conforme a obra en film poliéster y con tres copias heliográficas y disco 
compacto (CD), en CAD 2007.  
Los planos deberán presentarse en colores convencionales, suscritos por el 
Representante Técnico del Contratista, con aclaración de firma, Nº de 
matrícula, e indicación del Consejo Profesional otorgante. 
 
2.1.14 PLAN DE TRABAJO: 
Dado las características del lugar en que se ejecutarán las obras, estas se 
realizarán con la máxima intensidad. A tal efecto el Contratista, previo a la 
iniciación de los trabajos deberá someter a la aprobación de la Inspección de 
Obra el Plan de Trabajos a ejecutar.  
El incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible al Contratista de la 
aplicación de sanciones o multas. 
 
2.1.15 CONSULTAS Y VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA:  
El Oferente deberá visitar la obra antes de cotizar. No se aceptará bajo ningún 
pretexto desconocimiento de la obra, su estado y características particulares, 
por lo que se considerará que su oferta incluye todas las reparaciones y 
trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se 
mencionen en la documentación del presente pliego. 
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Ante cualquier duda que se presentara con respecto a la interpretación de la 
documentación técnica licitatoria para efectuar la oferta, el oferente podrá 
realizar cualquier consulta previa por escrito en el domicilio que, para la 
consulta y adquisición de los pliegos, se indica en la publicación del llamado a 
licitación.- 

2.1.16 OFICINA PARA LA INSPECCION :  
El Contratista suministrará oficina para la Inspección descrita en el item. 3.1.5. 
del PET.  

2.1.17 OBRADOR:  
El Contratista antes de iniciar los trabajos someterá a la aprobación de la 
Inspección de Obra su proyecto de Obrador de acuerdo a las especificaciones 
descriptas en el PET. Deberá ser ubicado en el lugar que determine la 
Inspección de Obra de modo de no interferir en el normal desarrollo de los 
trabajos. El obrador deberá ser mantenido por el Contratista en perfectas 
condiciones de higiene y seguridad.- 

2.1.18 CARTEL DE OBRA:  
El Contratista proveerá, colocará, y conservará en el predio, carteles de obra 
de acuerdo con las indicaciones y normas que se indican en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
2.1.19 FOTOGRAFÍAS: 
El Contratista deberá obtener y suministrar una información fotográfica de la 
evolución de la obra de acuerdo con las indicaciones de la Inspección de 
Obra. Dicha información fotográfica deberá ser presentada en tamaño 
normalizado de 10 cm x 15 cm, color en cantidad y campo adecuados, de 
manera de brindar una correcta apreciación  del avance de la Obra. La misma 
se realizará periódicamente, hasta la finalización de las mismas dejándose 
constancia de la fecha en las copias.- 
2.1.20 TELÉFONOS, VEHICULO :  
El Contratista deberá proveer 1 (un) teléfono celular que será utilizado por la 
Inspección de Obra, durante la ejecución de los trabajos, quedando a su 
cargo todos los gastos que esto demande. El mismo será reintegrado al 
efectuarse la recepción provisoria. 
A efectos de este contrato no se proveerá vehículo, previéndose, en su 
reemplazo los gastos que demande la movilidad para la Inspección de Obra. 

2.1.21 CUENTA EN BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES: 

El Contratista deberá abrir obligatoriamente una Cuenta Corriente o Caja de 
Ahorro en la casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, a efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le 
correspondan.- 

2.1.22. CERTIFICADO FISCAL DE LA AFIP:  
Se deberá presentar el certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP 
(Resolución Nº 1814-AFIP-05). 
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En el caso que, a la fecha de apertura del llamado, dicho certificado se 
encontrare en trámite, acreditando esta circunstancia con copia autenticada 
de la respectiva constancia de presentación de la solicitud pertinente, el 
oferente deberá completar este recaudo dentro de los veinte (20) días 
posteriores a la fecha precitada para ser considerada válida su oferta.  
Sin el cumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente estipulados, 
la oferta no será tenida en cuenta. 
 

2.2 DE LA LICITACION 

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA: 
Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el 
llamado. De existir una postergación, esta será notificada a los adquirentes de 
la documentación licitatoria mediante cédulas debidamente diligenciadas y 
será publicada en los mismos medios que el llamado original.- 

 
2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCIÓN DE PLIEGOS- ADQUISICION: 

Los Pliegos Licitatorios serán gratuitos y podrán ser retirados por los 
interesados hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha prevista para la 
apertura de las ofertas. Los mismos podrán ser retirados y consultados por los 
interesados en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar  
el formulario de obtención de pliegos, el que será incorporado al expediente 
por el que trámite el  procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, 
razón social,  domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,  
teléfono,  firma y aclaración del que retira el formulario.  
Dicho formulario deberá incorporarse en el expediente a los fines de poder 
participar de la presente Licitación. 

 
2.2.1.1.1 CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Hasta cinco (5)  días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de las 
propuestas, se podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la 
documentación licitatoria. 
Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito y se 
presentarán en la Mesa de Entradas del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público sito en Av. Pte. Roque Sáenz Peña  570 Piso 1º, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, los días en el horario de 11,00 hs. a 18,00 hs.  
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público dará respuesta a todas ellas, 
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan 
obtenido la documentación de licitación a los domicilios que han constituido al 
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones.  
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Por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público podrá emitir aclaraciones 
de oficio, las que serán individualizadas como “Circulares sin Consulta”. 
Toda consulta o pedido de aclaración respecto de la documentación licitatoria 
deberá ser efectuado por escrito; no se admitirá la forma verbal para efectuarlas, 
careciendo de validez las eventuales respuestas que se obtengan a esos 
requerimientos verbales. 
Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de 
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual 
formarán parte) serán notificadas a todos los que obtuvieron el Pliego en los 
domicilios especiales constituidos.  
Con dos (2) días de anticipación a la fecha de apertura, las empresas deben 
notificarse en la Mesa de Entradas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (Av. 
Roque Sáenz Peña 570 1º Piso.) de la totalidad de las Circulares emitidas.  
No presentarse en tiempo y forma en la citada oficina es interpretado como pleno 
conocimiento y aceptación de la totalidad de las  aclaraciones emitidas, no dando 
lugar a posteriores reclamos, ni alegar desconocimiento de las circulares. 

 

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno 
conocimiento y aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo 
alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las 
mismas. 

2.2.3 GARANTIAS  
 a) de oferta: Reunirá los requisitos previstos en el art. 1.3.6 del P.C.G.  

No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada 
fuera de un importe inferior a la que corresponda, no superando el error un 
20% (veinte por ciento) del importe correcto. El error en la garantía igual o 
inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto deberá ser subsanado 
por el oferente dentro de las 48 hs, bajo apercibimiento de considerar que 
existe desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes. 

 b) de adjudicación: Reunirá los requisitos previstos en el art. 1.4.4 del 
P.C.G. 

 
2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA:  

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de 
treinta (30) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con 
pena de pérdida en caso contrario del depósito de garantía constituido. 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su 
depósito, pero mientras no lo hicieren queda entendido que han prolongado 
automáticamente el plazo de validez de su oferta durante el término fijado por 
el PCP para el mantenimiento de la misma. El aviso de caducidad de la oferta 
deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y 
con un mínimo de quince días de antelación (de acuerdo a lo normado en el 
art. 1.3.7 del PCG). 
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2.2.5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que 
este Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas 
no deberá discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este 
Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.- 

2.2.6 CAPACIDAD DE CONTRATACION : 
La Capacidad de Contratación necesaria para esta obra que se indica en el 
Art. 1.2.2 del PCG, surge de la aplicación de una de las siguientes fórmulas: 
a) Para obras de menos de un (1) año de plazo: 

Capacidad mínima requerida: PO + PO (12 - P.E.) 
12 

b) Para obras de un (1) año o más plazo: 
Capacidad mínima requerida: PO x 12 

PE 
 

PO: Monto del presupuesto oficial 
PE: Plazo de ejecución (en meses o fracción) 

El certificado deberá ser luego actualizado a la fecha de la firma del contrato, 
calculándose la Capacidad necesaria con el monto de la oferta aceptada. 
 

           2.2.7 FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION:  
Las propuestas deberán ser presentadas en un único sobre y/o paquete 
original y dos copias escritas a máquina, en carpetas separadas, en idioma 
castellano, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el 
Profesional responsable. El Pliego de Licitación y las Circulares deberán ser 
incluidas solamente en el original de la Oferta. 
El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios 
unitarios y/o globales según corresponda y los montos totales, con los cuales 
propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras. 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre 
se dará prioridad al precio escrito en letras. 
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, 
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y 
que no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 
Asimismo será causal de rechazo, la inclusión por parte del oferente de 
condicionamientos a su oferta que, a criterio del GCBA puedan afectar los 
aspectos técnicos y/o económicos de la misma.- 

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA:  
Será la siguiente: 

   “El que suscribe .............., con domicilio legal constituido  en ...................., 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P........., Teléfono................., ratifica 
el conocimiento pleno y aceptación de los trabajos de 
.................................., y de la respectiva documentación que sirve de base 
al  llamado a  licitación Nro........, inclusive las aclaraciones emitidas, con un 
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presupuesto oficial que asciende a ..................y ofrece ejecutar los mismos 
en la suma de pesos.......(en letras).................. ($ ......(en números).........).- 
Adjunto: todos los elementos del sobre que establece el PCG y demás 
documentos que establece el PCP y el PET.- 
Buenos Aires,          de                      de              .- 

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION: 
El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada o 
cualquier otra que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes 
dentro del plazo que a tal efecto se señale, siempre que ello no implique 
alterar sustancialmente la propuesta original, ni modificar la oferta 
económica.- 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el GCBA podrá considerar que existe una retracción tácita 
del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la 
pérdida del depósito de garantía de la oferta. 
El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen 
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información 
suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 
información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida 
automática de la garantía de oferta. 
El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, 
equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su propuesta a 
efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra. 
 

2.2.10 DECLARACION DE OBRAS:  
El oferente deberá acreditar la realización de obras de similar envergadura y 
complejidad, indicando en cada caso superficies, montos de las 
contrataciones, y plazos de ejecución. 
La presentación de la certificación de cada ente contratante resultará optativa 
en la oferta, pero podrá ser solicitada luego, de considerárselo necesario.- 

2.2.11 LIQUIDEZ DEL ACTIVO Y EXIGIBILIDAD DEL PASIVO 
A la fecha de licitación (o al último mes anterior al de la apertura), deberán 
presentarse los índices económicos financieros, con indicación de los valores 
constituidos de los mismos:  

 Indices Financieros (en valores absolutos) 
                                                                                              Rangos Normales 

 
      1.   Liquidez:           ACTIVO CORRIENTE                                       > a 1 
                                       PASIVO CORRIENTE 
 

2. Endeudamiento:   PASIVO TOTAL                                              < al 100 % 
                                 PATRIMONIO NETO 
 
3. Solvencia: PATRIMONIO NETO                                                  > a 0.3 
                            PASIVO TOTAL  
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Índices Económicos 
 
      4.   Inmovilizaciones:   PATRIMONIO NETO + GANANCIA A REALIZAR        > a 1 
                                                                      ACTIVO NO CORRIENTE 

 
 
     5. Rentabilidad (%):  Utilidad Neta x 100 

Patrimonio Neto 
 

2.2.12 PLAN DE TRABAJOS: 
Con la oferta se presentará un diagrama de barras indicativo del 
ordenamiento de las tareas en el tiempo, que podrán estar agrupadas por 
rubro, afinidad o ejecución simultánea. Se establecerá la ejecución en 
períodos quincenales, utilizando los cómputos y precios de la oferta. 
El Plan de Trabajos presentado no tendrá carácter definitivo, y a indicación del 
GCBA podrá ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se 
mantenga la línea esencial de la estructura técnico-económica de la 
propuesta.- 
Si el Plan de Trabajos presentado por el oferente no respondiera de manera 
racional y acorde con un normal desarrollo de la obra el GCBA podrá a su 
exclusivo juicio exigir una modificación, otorgando un plazo preciso para el 
mismo. Si en su nueva presentación existieran idénticos defectos, se 
procederá a la desestimación de la Oferta.- 

2.2.13 PLAN DE INVERSIONES: 
En el mismo Plan del art. anterior o aparte, se fijará el importe de certificación 
mensual en forma acumulativa y parcial. En lo posible y de acuerdo con las 
características del trabajo, se mantendrá la certificación dentro de una función 
lineal inversión-tiempo.- 
2.2.14 GARANTIAS PARA IMPUGNACIONES:  
Las mencionadas garantías son equivalentes al cinco por ciento (5%)  del 
Presupuesto Oficial (conforme lo previsto en el Decreto N° 1013/08). 
 
2.2.15 REPRESENTANTE TECNICO Y REPRESENTANTE EN OBRA:  
Para el profesional responsable cuya presentación hará el oferente con la 
documentación de la propuesta, a que se refiere el art. 1.3.5 del PCG, se 
exigirá título habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, y 
con suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los 
trabajos. 
Si durante la etapa de ejecución de la obra, el contratista decidiese modificar 
la designación de los profesionales responsables deberá comunicar dicha 
circunstancia al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una 
antelación mínima de cinco (5) días. 

2.2.16 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA: 

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en el numeral 1.3.5 del PCG la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse en un único sobre y/o 
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paquete cerrado y lacrado. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y 
lugar que se establecerá en el llamado a la presente Licitación. A tal efecto deberán 
seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 1.3.4 del PCG aprobado por 
Decreto Nº 1254/GCBA/08.  

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 
detallada en el numeral 1.3.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
2.2.17 AYUDA MEMORIA 2.2.17.A- En virtud de lo expresado en el numeral anterior, 
y a fin de  ordenar la propuesta seguidamente se resumirán los requisitos exigidos 
para presentar la propuesta, al sólo efecto ejemplificativo y enunciativo, entre los que 
pueden citarse los siguientes:. 

N º Designación y observaciones Ver artículos 

1 

Garantía: No se admite pagaré. En caso de 
constituirse mediante póliza de caución, se 
deberán adjuntar informes semestrales de 
la Superintendencia de Seguros de la 
Nación.   

1.3.5/6 - 2.2.3 

2 
Certificado de Capacidad: el Anual del 
RNCOP; actualizar al mes de licitación y 
certificar por escribano 

1.2.2 - 1.3.5 - 2.2.6 

3 

Domicilio: nota diciendo: “constituimos do-
micilio legal en................. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- C.P.-
Tel……… “ 

1.3.5 

4 Copia del formulario de obtención de 
pliegos, expedido por el GCBA. 1.3.5 

5 Declaración de obras: Con montos y fechas 
de básico - 1.3.5 – 2.2.11 

6 Antecedentes del personal:  2.3.16.1 

7 
Balances: dos últimos ejercicios; firma de 
contador y Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas 

1.3.5 

8 
Índices: calculados a fecha licitación o mes 
anterior; firma del contador y Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas 

2.2.12 

9 Equipos:  1.3.5  - 2.3.6 
10 Informes bancarios y comerciales:  1.3.5 

11 Representante Técnico: designar 
profesional matriculado  1.3.5  - 2.2.16 

12 Acreditación de representación o persone 
ría de los firmantes de la oferta 1.3.5 

13 Contrato social y estatutos 1.3.5 

14 Declaración de conocimiento del lugar y 
condiciones de la obra 1.3.5 

15 Declaración de mantenimiento de oferta 1.3.7 - 2.2.4 
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16 

Declaración de que para cualquier situación 
judicial que se suscite, el oferente acepta la 
jurisdicción de los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de 
la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdicción. 

1.3.5 

17 

Declaración jurada respecto a juicios 
pendientes con la Ex-MCBA y/o GCBA y/o 
Ex-Comisión Municipal de la Vivienda y/o 
Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

1.3.5 

18 Certificado fiscal de la A.F.I.P. 2.1.22 

19 Pliegos de Bases y Condiciones  firmados   2.2.7 

20 Certificado del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 2.2.22 

21 Otros documentos: si los pide el PCP 1.3.5 

22 
Oferta: según formula con IVA incluido, 
cómputo y presupuesto propio impreso y en 
soporte digital 

1.3.5 - 2.2.5 

23 Plan de trabajos y curva de inversiones  2.2.13 - 2.2.14  
24 Análisis de Precios  2.1.6 
25 Precios de referencia 1.3.5 
 

NOTAS: 
Las empresas asociadas, deberán presentar convenio de constitución autenticado, y 
cumplir individualmente con los requisitos 5, 6, 7, 9, 12 y 13 del presente así como 
con lo establecido en el numeral 1.3.5 del PCG (último párrafo).  
 
La falta de presentación de los requisitos establecidos en los puntos 1, 2, 22, 23, 24 
y 25 no serán susceptibles de subsanación y su falta de presentación implicará la 
inmediata descalificación de la oferta. Sin embargo el resto de los requisitos 
enunciados serán susceptibles de subsanación a cuyo efecto se intimará al oferente 
para que dentro del plazo de tres (3) días hábiles a contar a partir del día siguiente al 
de la notificación presente la documentación que se le indique. 

 
2.2.17.B - Información a incorporar: 
 
B-1.ESTADOS CONTABLES: Deberán presentar los Estados Contables de los 
últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea 
de accionistas o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los 
que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional 
en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 

    Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de 5 (cinco) 
meses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentar un Estado de 
Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere 
a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas, además deberá contar 
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con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido por 
un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 
 
B-2-CAPACIDAD DE FINANCIACION : El oferente deberá cumplir con uno de los 
dos requisitos expuestos a continuación:   

 
a) Compromiso en firme – con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al 
plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al 
oferente por el importe total del presupuesto oficial., para el cumplimiento de la obra 
objeto de la correspondiente Licitación.   
b) Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la 
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Del 
promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el oferente realiza 
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de una 
certificación mensual del Presupuesto Oficial.  

 
En el caso de Unión Transitoria de Empresas, se computara para el referenciado 
análisis la suma de los compromisos en firme o certificaciones de facturación de 
cada uno de los integrantes. 
 
Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada 
uno de los miembros de la UTE dará cumplimiento, en forma individual, a la 
presentación de la documentación solicitado necesaria para la verificación del 
presente requisito; y no se admitirá que presenten diferentes alternativas de 
financiación – (a) o (b) – entre los miembros de una misma UTE. 

 
B-3-IMPUESTOS: Certificación contable de impuestos, con la firma del Contador 
Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con 
descripción de los pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses en 
concepto de: 

 Impuesto a las Ganancias 
 Impuesto al Valor Agregado 
 Impuesto a los Ingresos Brutos 
 Aportes previsionales 

 
Asimismo, deberá constar en la certificación el número de inscripción en cada una 
de las reparticiones recaudadoras de los tributos. 

 
B-4-REFERENCIAS BANCARIAS, FINANCIERAS Y COMERCIALES actuales con   
las que opera habitualmente. Las mismas deberán contener los siguientes 
conceptos: 

 
 Fecha de emisión con una antigüedad no mayor a dos meses del 

mes de apertura de las ofertas. 
 Nombre, dirección y teléfono del emisor 
 Concepto que les merece el oferente 
 Dirigida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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    Asimismo, deberá el oferente presentar no menos de cinco referencias, donde exista 

al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera) 
  
2.2.18. PREADJUDICACIÓN:  
 
Resultarán preadjudicados aquellos oferentes que presenten la oferta más 
conveniente desde el punto de vista legal, técnico y económico para el GCBA. A tal 
efecto, la Comisión Evaluadora de Ofertas efectuará dicho análisis en función de la 
documentación presentada por cada uno de los oferentes. 
 
El Acta de Preadjudicación podrá ser impugnada de conformidad con las 
condiciones establecidas en el numeral 1.4.2 del PCG.  
En caso de existir impugnaciones deberá darse previa intervención a la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1218 
y su modificatoria.  
 
2.2.19 ADJUDICACION: 
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el art. 1.4.2 del PCG, 
basándose en el análisis de la oferta más conveniente. 
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato se procederá de 
acuerdo a lo previsto en el numeral 1.5.1 del PCG.  

2.2.20 DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACIÓN:  
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto 
la licitación en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los proponentes 
derecho a reclamo o indemnización alguna. 

 
2.2.21 VERACIDAD DE LA INFORMACION: 
De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se 
realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o 
documentación aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad 
equivalente al importe constituido en concepto de garantía de oferta o de 
adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta. 

 
2.2.22 CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS:  
El oferente deberá acompañar un certificado expedido por la Dirección General de 
Justicia y Registros, dependiente de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del que resulta que el oferente, concursante 
o postor en el caso de personas físicas o que los directores o miembros del 
organismo de administración, en el caso de sociedades, no se encuentran inscriptos 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (conforme los términos de la Ley 
Nº 269 – (B.O.C.B.A. Nº 852) y su modificatoria Ley Nº 510 – B.O.C.B.A. Nº 1073) 
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2.2.23 COPIAS DE OFERTA: 
El adjudicatario presentará un original y dos juegos de copias de su oferta 
propiamente dicha  a fin de completar la documentación para la firma del contrato.- A 
tal efecto deberá seguir los lineamientos establecidos en el numeral 1.3.4 del PCG y 
deberá presentar en soporte digital (CD) toda la documentación que se encuentre 
contenida en el Sobre que contiene la documentación que integrará la oferta. 
2.2.24 FIRMA DEL CONTRATO Y CONTRATA: 

En forma previa a la suscripción de la contrata el adjudicatario deberá integrar la 
garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en el numeral 
1.4.4 del PCG. 
Será de aplicación lo dispuesto en el art. 1.5 del PCG. 
 
2.2.25 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: 
 
Los documentos que conforman el contrato son los que se indican en los art. 1.5.3 y 
1.5.4 del PCG, que quedan complementados con lo siguiente:  
1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, y de Especificaciones  
Técnicas y las circulares emitidas con motivo del llamado. 
Todos los documentos que integran el contrato deberán ser considerados 
recíprocamente explicativos, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, 
ellas serán aclaradas y resueltas por el GCBA. 

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 
2.3.1 ORDEN DE COMIENZO:  
Luego de la firma del contrato, la Inspección de Obra impartirá la Orden de 
Comienzo de los trabajos a través de la correspondiente Orden de Servicio. La fecha 
atribuida a la Orden de Comienzo coincidirá con el inicio real de las tareas, 
quedando ello documentado en el Acta de Inicio de obra. 
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado 
realmente los trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista, 
previa intimación fehaciente al contratista. Si luego de la intimación el contratista no 
diera cumplimiento se procederá a la rescisión, y consecuentemente perderá la 
garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.  

 
2.3.2 PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES DEFINITIVO: 
Dentro de los tres (3) días de la recepción de la Orden de Comienzo impartida por la 
Inspección, el Contratista está obligado a presentar el o los Planes de Trabajos 
respectivos. Dichos planes serán aprobados o rechazados dentro de los dos (2) días 
siguientes por la Inspección de Obra. En caso de ser rechazado, el Contratista 
deberá proceder al ajuste del mismo de acuerdo con las observaciones que efectúe 
la Inspección de Obra sin alterar el plazo y el importe total. La Inspección de Obra 
determinará el plazo para su nueva presentación.- 
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2.3.3 INSPECCION DE OBRA: 
El art. 1.6.23 del PCG queda complementado de la siguiente manera: “La 
supervisión técnica de los trabajos corresponde al GCBA, realizando la inspección y 
controles pertinentes a través de un profesional o técnico designado a tal efecto. El 
control técnico y administrativo de los trabajos corresponde a la DGEV realizando la 
Inspección y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominará 
"INSPECCIÓN DE OBRA". 

 
Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspección de Obra”, así 
como las bajas y modificaciones en sus funciones, serán notificadas al Contratista en 
forma fehaciente por la DGEV a través del “Libro de Ordenes de Servicio”. A los 
efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse 
permanentemente en obra el Profesional Responsable del Contratista.  
 
La Inspección tendrá a su cargo la dirección técnica y administrativa de las obras 
fijadas en este pliego y estará facultada para exigir el cumplimiento de todas las 
disposiciones que considera necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel 
aplicación de las normas del contrato, especificaciones técnicas y la buena ejecución 
de los trabajos. 
 
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano 
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales y a esos efectos cumplirá el mismo horario de labor que el Contratista. 
 
Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 
 
La actuación de la Inspección y la certificación de obras no eximen al Contratista de 
su responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las 
reglas de su ciencia, arte u especialización. 
 
La Inspección tendrá libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depósitos 
del Contratista. 
 
Para el funcionamiento de la Inspección y a tales fines, de cada Certificado de 
Obra, se retendrá el 2% (DOS POR CIENTO) sin cargo de devolución, el que se 
descontará del monto total por todo concepto a abonar al Contratista 
 
2.3.4 REPRESENTANTE TECNICO: 
El profesional propuesto, según lo estipulado al efecto, será responsable de los 
términos que establezca la documentación contractual, y de la perfecta ejecución de 
los trabajos en lo que a la firma se refiere. 
 
Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en 
el PCP y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas. 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen trabajos, como así también 
a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se 

N° 3636 - 4/4/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 48



considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Profesional 
responsable no concurriere. 
 
En ausencia del Representante Técnico, quedará siempre en obra un técnico 
capacitado para reemplazarlo en las mismas funciones que le competen, de su 
mismo nivel, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningún caso 
dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección de Obra. 
2.3.5 REPLANTEO DE LAS OBRAS:  
El replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la 
Inspección de Obra, verificado y aprobado por la misma. La demora en la ejecución 
del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias establecidas 
en el numeral 1.6.6 del PCG y no dará derecho al Contratista a prorrogar el plazo de 
obra. 
No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido previamente 
replanteado. El replanteo se efectuará en forma conjunta con el Inspector de Obra.- 

2.3.6 EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA: 
La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su oferta o 
a sus modificaciones no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser 
aumentado, modificado o cambiado, total o parcialmente, antes o durante los 
trabajos para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado, porque se entiende 
que una de las condiciones básicas del contrato es el cumplimiento del mismo dentro 
del plazo de ejecución programado.- 
2.3.7 RETIRO DE MATERIALES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que 
hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una 
autorización expresa de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos 
o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a 
la obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.- 
2.3.8 HORARIOS DE TRABAJOS Y  HORAS EXTRAS (1.7.2): 
Cuando el Contratista decida trabajar en horas extras, el órgano encargado de la 
administración del contrato designará los agentes para el control de las tareas. La 
liquidación se hará de acuerdo con las normas vigentes para personal del Gobierno 
de la Ciudad, y se considerará que las erogaciones por este concepto están 
incluidas en las obligaciones del Contratista.- 
2.3.9 MATERIALES: 
Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones 
especiales de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, 
quedando a juicio de la Inspección de Obra. 
Todos los materiales a emplear deberán ser aprobados previamente por la 
Inspección. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados, son 
imputables al Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por 
el Contratista dentro del plazo de 24 hs. de notificado. Cuando el Contratista no 
cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y 
serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose 
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el GCBA por pérdidas sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera 
causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito.- 

 
2.3.9.1PATIO DE JUEGOS: 
Cuando de acuerdo a las especificaciones técnicas se requiera la colocación de 
patios de juegos será de aplicación lo dispuesto por la Ley Nº 2219 (BOCBA Nº 
2613). 
 
2.3.9.2 REGLAMENTOS 
 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo 
establecido en estas especificaciones técnicas y en los planos correspondientes, con 
los reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución  de los mismos que a 
continuación se detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración 
de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la 
aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución 
propiamente dichas. 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) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.). 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras 
Civiles (CIRSOC). 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas 
Particulares) de la Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 
1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y Planeamiento Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas 
gráficas para  el cálculo de instalaciones industriales de la Administración 
General de Aguas Argentinas S.A. 
F) 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. 
 

2.3.10 ELEMENTOS EXISTENTES: 
Si por el tipo de trabajos que se licitan, hay elementos existentes que se retiran, 
desarman o aparecen durante la ejecución, los mismos son y quedan de propiedad 
del GCBA, debiendo el Contratista entregarlos en el lugar de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires que se le indique. Se exceptúan  los cascotes y tierra, que pasan a 
poder del Contratista, quién podrá utilizarlos en la obra o proceder a su retiro. 
2.3.11 ENERGIA ELÉCTRICA: 
El Contratista deberá considerar a su exclusivo cargo la obtención y el consumo de 
la energía eléctrica para la ejecución de la obra, como así también para su 
iluminación de ser necesario. 
 
El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y costeo 
deberá estar incluido en la propuesta adjudicataria. El GCBA podrá exigir la 
exhibición de comprobantes del cumplimiento de esta obligación. 
2.3.12 AGUA DE CONSTRUCCION: 
Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que correspondiere 
según el trabajo y las normas de AYSA. El GCBA podrá exigir la exhibición de 
comprobantes del cumplimiento de esta obligación.- 

 
2.3.13 CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS: 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier 
instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista, 
con la debida anticipación, y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, 
derechos, etc, que éstos eventos demanden. 
 
En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de 
calzadas en la vía pública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2634 y su 
Decreto Reglamentario 238/GCBA/2008. 
 
No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el 
Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas 
empresas. 
2.3.14 SUBCONTRATACIONES:  
Será de aplicación lo dispuesto en el numeral 1.9 del PCG. 
2.3.15 NOTIFICACIONES:  
Las comunicaciones entre la Comitente y el Contratista se realizarán por Órdenes de 
Servicio y, en casos específicos, en forma supletoria, por medio de las notificaciones 
que prevé el Decreto Nº 1510-GCBA-1997, no pudiéndose modificar los plazos y 
formas de las vías recursivas que en dicho Decreto se establecen. 
2.3.16 PERSONAL OBRERO : 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y 
dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales 
de los obreros que hubieren trabajado en la obra sin excepción alguna, 
respondiendo además, por los daños y perjuicios en los casos de posibles 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento, no 
teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del 
Contratista. 
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El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal 
que de él depende, como así también del incumplimiento de las obligaciones 
que establece la Ley 24.557, quedando el GCBA liberado de toda 
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.-  

2.3.17 LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS : 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las 
Órdenes de Servicios impartidas por la Inspección de Obra, que serán 
firmadas por el  Inspector de Obra y por el Profesional responsable de la 
Empresa, como constancia de haber tomado conocimiento. El libro de 
órdenes de servicios será provisto por el Contratista. 

2.3.18 LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO: 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista 
asentará los pedidos de aprobación de las distintas etapas de la obra, otras 
observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración y todo lo indicado 
en el art. 1.6.25 del PCG. 
El Representante Técnico de la Empresa firmará las notas de pedido emitidas, 
y el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del 
mismo, firmando al pié. 

2.3.19 SEGUROS: 
El Contratista deberá contratar los seguros que se indican en el numeral 1.16.5 del 
PCG y los que se indican a continuación: a) Por robo y hurto: debe comprender la 
totalidad de las instalaciones y elementos afectados al servicio, b) Por 
responsabilidad civil: Que cubrirá la responsabilidad civil contra cualquier daño, 
perdida o lesión que pueda causar a terceros o a cualquier persona o bienes de la 
Ciudad a causa de la ejecución del presente contrato; c) De la Inspección de Obra: 
deberá contratar un seguro personal para proteger al personal del GCBA afectado a 
la Inspección de los trabajos. 
Todos los seguros serán contratados por el término del plazo de la obra y sus 
prórrogas, con una aseguradora autorizada, e incluirá al GCBA como cotitular y/o 
beneficiario según corresponda; y d) Por seguro ambiental. 
En el caso del seguro indicado en el punto d) precedente deberá tenerse en cuenta 
lo siguiente: Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la 
presente Licitacion encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley General del 
Ambiente”, la Resolución Nº 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, la Ley Nº 123 GCABA, el Decreto Nº 132-GCABA-2002, y la Resolución 
Nº 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente deberá presentar junto con su 
oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental 
exigible en el particular, y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación 
del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones 
necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la 
cobertura.  
a) Generalidades.  
El adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla.  
El oferente que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental 
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño 
que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el art. 22 de la Ley Nº 
25.675. 
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La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para 
el inicio de la prestación contratada. 
La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas 
establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a 
comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en materia de 
seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad 
competente en materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el 
adjudicatario.  
Una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía 
aseguradora, siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el 
GCABA lo solicite, se presentará copia autenticada de la póliza. 
 
b) Vigencia.  
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período 
contractual, incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos 
los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la 
vigencia de la póliza. 
El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia 
durante todo el período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la 
presentación de la póliza. 
Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en 
forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará 
conformidad a las obras o servicios prestados. 
 
c) Particularidades de la póliza. 
En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste el carácter de 
“Tomador” y que el “Asegurado” es el GCABA y/o el organismo 
descentralizado del Gobierno que corresponda. 
 
d) Responsabilidad del adjudicatario. 
En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma 
para la recomposición del daño se contemplan situaciones generales de 
riegos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar situaciones 
particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, 
en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán 
responsabilidad única del titular. 
El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare el 
medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro 
ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan 
en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda 
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. 
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en 
materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del 
contrato.   
 

2.3.20 PERJUICIOS POR INCENDIOS: 
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El Contratista deberá extremar las mediadas de precaución para evitar 
incendios en las obras durante los períodos de ejecución y de conservación, 
debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza 
de las obras o trabajos.- 

2.3.21 INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR: 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o 
perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las 
operaciones que le sean imputables. 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los 
empleados de la administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán 
soportados por la administración pública. 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos 
fortuitos o de fuerza mayor: 

a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no 
previstos en los pliegos de licitación; 

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de 
características tales que impidan al contratista la adopción de las 
medidas necesarias para prevenir sus efectos. 

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el 
contratista deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos 
y en las condiciones que determinen los pliegos especiales de cada obra. 
En caso que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en 
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato (Art. 39 de la Ley de 
Obras Públicas). 
Los reclamos que eventualmente interpusieren los contratistas relacionados 
con actos de la administración no previstos en la documentación contractual, 
se regirán por los plazos contemplados en la Ley de Procedimiento 
Administrativo (Decreto Nº 1510-GCBA-1997, Art. 22, inc. e)), debiéndose 
sujetar la forma de los mismos a lo prescripto al respecto por dicha norma 
(Título IV). 
En el caso que el reclamo a interponer por el contratista guardare relación con 
acontecimientos de origen natural extraordinario, y de características tales 
que no le resultare posible adoptar con antelación medidas suficientes para 
prevenir sus efectos, mediando debida acreditación por su parte del comienzo 
y del final del fenómeno que lo ha afectado en forma específica, la 
presentación se deberá efectuar antes de transcurridos diez (10) días hábiles 
de la fecha de finalización, rigiendo a partir de ello las mismas condiciones 
que en el caso antes considerado. 

2.3.22 OBLIGACIONES CON CARGO AL CONTRATISTA: 
Si el Contratista no diere cumplimiento a alguna de las obligaciones que le 
asigna la documentación contractual, el GCBA podrá realizarla de oficio con 
cargo al Contratista, adicionándole al costo el quince por ciento (15%) por 
gastos de administración.- 
 

2.3.22.1RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 
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La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los 
planos definitivos, replanteos, cateos y estudios de suelos, cálculos estructurales y/o 
de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
Los mismos deberán ser presentados en su totalidad previa iniciación de cualquier 
trabajo para su aprobación. Los costos de los mismos deberán estar contemplados 
dentro de la presente licitación y no deberá implicar adicional alguno. 

 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que 
influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la 
documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar 
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al 
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales 
de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en 
función de realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la 
documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de 
Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera 
tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y 
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es 
responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la 
documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese 
contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido 
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será 
motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de 
sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el 
Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que 
primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las 
indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir 
tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida 
a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a 
los aportes de las leyes previsionales. 

 
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante 
cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), 
los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, 
para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar 
roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el 
cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les 
deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 
2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 
3) plano con la delimitación exacta del área de intervención. 
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 e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de 
acuerdo a los artículos 1.3.5. y 1.6.4. del PCG y los  artículos  2.3.2 y 2.2.12 
del P.C.P., detallando cada una de las tareas comprendidas en la realización 
de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin 
de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de 
superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el 
pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por 
ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las 
tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando 
su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan 
de Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno. 

 
 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre 
sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y 
la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas 
a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y 
presididas por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a 
cargo del Proyecto de la Obra, a los efectos de obtener la necesaria 
coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las 
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y 
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal 
desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la 
establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 

 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá 
comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los 
subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por la D.G.E.V. y la 
Inspección de Obra. 

 
 g) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección 
de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán 
empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva 
de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del 
Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los 
materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado 
de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de 
proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se 
efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de 
los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área 
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la 
inspección final de los trabajos y su aprobación. 

 
 h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado 
registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la 
información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día 
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vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que 
verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en 
documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la 
documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la 
Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 

 
 Una vez aprobada la documentación por la Inspección debe tramitarse el 

expediente de obra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.2.7 del 
Código de edificación (texto según Ley Nº 1747). 

 
2.3.23 PRORROGAS : 

Las ampliaciones de plazo que se otorguen implicarán la prolongación por 
igual período de la totalidad de las obligaciones del Contratista. El Contratista 
acepta que la concesión de una ampliación de plazo por cualquier causa, no 
implicará reconocimiento de la existencia de gasto improductivo alguno, salvo 
que así lo estipule taxativamente el acto administrativo de aprobación del 
nuevo plazo.- 

2.3.24 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN TERMINO : 
Por demoras en el cumplimiento de los plazos parciales o totales, se aplicarán 
multas diarias según lo siguiente: 

                a) Para demoras de hasta un quinto (1/5) del plazo: 
                    M= 0,15 x  C 
                                      P 
                b) Para demoras siguientes hasta dos quintos (2/5) del plazo: 
                    M= 0,35 x  C 
                                      P 

     Siendo:  
        M: Multa diaria 
        C: Monto del contrato más ajustes, a la fecha de aplicación de la penalidad 
       P: Plazo original más prórrogas aprobadas 
     Las multas indicadas precedentemente, acumuladas, implicarían un 10% 

del contrato. Por lo tanto, a partir de las mismas regirán las previsiones del  
art. 1.11.4 del PCG. 

       Cuando existan recepciones parciales, los valores C y P serán:  
        C: Monto de la obra a recepcionar  
        P: Plazo parcial 
    Cumplidas las recepciones parciales, el plazo a considerar será el original 

total más las prórrogas.- 
2.3.25 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIOS :  

En caso de incumplimiento de las Órdenes de Servicios impartidas por la 
Inspección de Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria según el 
siguiente esquema: 

  
M = F x C   

 P 
Siendo:  
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M = Multa diaria 
C = Monto del contrato 
P = Plazo original 
F = Factor que se aplicará conforme el porcentaje de obra ejecutado, de 

acuerdo con lo siguiente:  
a) F= Treinta y tres centésimos (0,33), cuando se halle ejecutado menos 

de un tercio de la obra total; 
b) F = Sesenta y seis centésimos (0,66), cuando la ejecución de obra se 

encuentre entre un tercio, y menos de los dos tercios de la obra total; 
c) F = Uno (1), cuando la ejecución de la obra supere los dos tercios de la 

obra total. 
2.3.26 MEDICIÓN DE LAS OBRAS: 

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para 
confeccionar el certificado de obra que estipula el art. 1.12.1 del PCG. 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos 
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los 
fines de la medición se entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos 
elementos constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma 
que ocuparán definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la 
documentación contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente 
pueden ser certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente 
previsto para la presente obra.- 

2.3.27 CERTIFICADOS DE OBRA : 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, este 
preparará de acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de 
obra, según formulario aprobado por el órgano encargado de la administración 
del contrato, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al cómputo y 
presupuesto aprobados.  
Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir 
que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de 
la obra hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por 
su excedente sobre el total del certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las 
mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado 
por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la 
rectificación pertinente, o difiriendo para la Liquidación Final el ajuste de las 
diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales 
para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se 
produzca la medición y Liquidación Final, y ésta sea aprobada por el GCBA.- 
El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla 
sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas por la 
Inspección de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.- 
Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) 
copias, y serán presentados ante el órgano encargado de la administración 
del contrato, para su conformación y posterior tramitación 

2.3.28 RETENCIÓN SOBRE LOS CERTIFICADOS : 
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De cada certificado de obra se retendrá de su valor total bruto un cinco por 
ciento (5%) para constituir el denominado fondo de reparo, el que quedará en 
poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el art. 1.12.2 del PCG, en 
garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a 
eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no 
ejecutare cuando le fuere ordenado.- 

2.3.29 SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA Y REPARO: 
Las retenciones sobre los certificados a que se refiere  el art. 1.12.2 del PCG 
podrán ser sustituidas mediante póliza de seguro de caución que contenga las 
cláusulas aprobadas por el GCBA. El monto de la póliza podrá ser hasta el 
ochenta por ciento (80%) de la suma a retener.-  

2.3.30 PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS: 
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos 
por la AGIP  y presentadas en la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público conjuntamente con: 
a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepción del área 
especificada en el pliego de condiciones de la obra o del área que la 
jurisdicción determine y número de actuación  por el cual tramita. 
b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la 
factura. 
c) Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales 
(formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de presentación 
de la factura y constancia de su pago. 
d) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 
No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la 
documentación mencionada precedentemente 
 

2.3.31 APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS: 
Se fija un plazo de diez (10) días hábiles administrativos a partir de la fecha de 
presentación de los certificados de obra, a efectos de que la Inspección de Obra les 
preste su conformidad. 
Si el certificado fuere observado la cuenta del plazo comenzará a regir en el 
momento en que el Contratista lo presente corregido 
2.3.32 PAGO DE LOS CERTIFICADOS : 
El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos contados 
desde la fecha de la conformidad otorgada al respectivo certificado.- 
2.3.33 DEMORA EN LOS PAGOS: 
Si el GCBA se demorase en el pago de los certificados aprobados, el Contratista 
tendrá derecho a reclamar los intereses que resulten de la aplicación de la tasa 
pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a 
treinta (30) días. 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la 
suma neta a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la 
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liquidación del certificado, y previa deducción de las sumas que se retengan con 
arreglo a las cláusulas contractuales. 
2.3.34 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA: 

Para el caso de modificaciones de obra y fijación de precios nuevos deberá estarse 
a lo previsto en el numeral 1.13 del PCG.  

2.3.35 LIQUIDACION FINAL: 
Luego de la Recepción Provisoria, y con anterioridad a la Recepción Definitiva, el 
Contratista preparará una Liquidación Final. Constarán en la misma los montos de 
los trabajos, incluso adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, 
determinando el monto total a que ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicarán 
además los datos principales de la obra; decretos, resoluciones o disposiciones de 
aprobación, fechas de terminación, recepciones, prórrogas, reajustes y su 
aprobación, etc. La Liquidación Final será conformada en su caso por la autoridad de 
aplicación del contrato, el que impulsará su aprobación una vez producida la 
Recepción Definitiva. 
2.3.36 RECEPCIONES: 

A los efectos de la aprobación y recepción de la obra se procederá de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 1.15 del PCG. 

Sin perjuicio de ello cabe aclarar que el acta de recepción provisoria será suscripta 
por la Inspección y aprobada mediante la emisión de un acto administrativo 
emanado del señor Director General Espacios Verdes. 

Por otra parte, el acta de recepción definitiva, será suscripta por la Inspección y la 
Dirección General Espacios Verdes y aprobada mediante la emisión de un acto 
administrativo emanado del señor Subsecretario de Mantenimiento del Espacio 
Público. 

2.3.37 CONCEPTO: 
Luego de la recepción definitiva se enviará al Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas, el concepto que haya merecido el Contratista. Asimismo, se cursará 
dicha información cada vez que dicho organismo lo solicite durante la marcha de la 
obra. 
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3.0.1.         CLAUSULAS GENERALES 
 
 
3.0.1.1.      ALCANCES DEL PLIEGO 
 

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, 
motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales 
y el Pliego de Condiciones Particulares. 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta 
obra  es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser 
ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior 
ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse 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. 

 
 
3.0.1.2. OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN 

 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, 
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente 
detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de 
acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente de 
aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 
 
 

3.0.1.3. REGLAMENTOS 
 

Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en 
estas especificaciones técnicas y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas 
normas regirán para la ejecución  de los mismos que a continuación se detallan. Se remite a la 
interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones 
que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de 
ejecución propiamente dichas. 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) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales 
de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.). 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC). 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección 
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y 
Planeamiento Urbano.  
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e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de 
instalaciones industriales de la Administración General de Aguas Argentinas S.A. 
F) 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. 

 
 
3.0.1.4. 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 D.G.E.V .Se establece en este artículo que 
las muestras deberán presentarse como máximo a los quince (15) días hábiles a contar de la fecha 
en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible  al 
Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Particulares. La D.G.E.V  podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza 
mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material 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 con acuerdo de la D.G.E.V. 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. 
 
La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de 
las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras. Los mismos, de corresponder, se 
realizarán en el Laboratorio de Ensayo de Materiales del Centro de Gestión de la Calidad 
(Secretaría de Desarrollo Económico – GCBA), estando los gastos que demanden a cargo exclusivo 
del Contratista.  
 
La presentación de muestras se hará acompañada de la siguiente planilla modelizada por  
cuadruplicado. 

 
Modelo de planilla para muestras 

OBRA: 
EMPRESA: 
DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
Item: 
Fecha inicio tarea según Plan de Trabajo: 
Fecha presentación de Muestra 
Fabricante 
OBSERVACIONES DE LA D.G.E.V 
Aprobación por la DGEV 
Fecha: 
Observaciones: 
 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos 
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas, deberá ser aprobado por la D.G.E.V. 
 
 
 
 

3.0.1.5. CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
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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 incorporando al pie de cada rubro los 
ítem que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios 
ocultos sólo 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. 

 
 
3.0.1.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cateos y estudios de suelos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán 
ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. Los mismos deberán ser presentados en su 
totalidad previa iniciación de cualquier trabajo para su aprobación. Los costos de los mismos 
deberán estar contemplados dentro de la presente licitación y no deberá implicar adicional alguno. 

 
a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, 
por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni 
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, 
ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie. 
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos 
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le 
imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de 
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren 
todos los detalles necesarios. 

 
b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que 
eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren 
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de 
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

 
c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también 
los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 

 
d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de 
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las 
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar 
roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se 
deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los 
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trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de 
las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de intervención. 

 
e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a los artículos 1.3.5. y 
1.6.4. del PCG. - PG y los  artículos  2.3.2 y 2.2.13 del P.C.P., detallando cada una de las tareas 
comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de 
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, 
entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección 
de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden 
de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o 
deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 

 
f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir 
con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, 
por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas 
promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo del 
Proyecto de la Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas 
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de 
interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del 
normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la 
Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 

 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente 
autorizados por la D.G.E.V y la Inspección de Obra 

 
g) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que 
verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. 
La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u 
oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales 
empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 
o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. 
Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de 
Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos 
y su aprobación. 

 
h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las 
obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de 
los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que 
verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El 
Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, 
fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
3.0.1.7. MATERIALES 

 
3.0.1.7.1 GENERALIDADES 
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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 y cerrados. La Inspección de 
Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente 
acreditadas en plaza. 
  
 

3.0.1.7.2 CALES 
 

No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en 
los ensayos respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas 
por carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 
 
CAL VIVA 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, 
salvo que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del 
aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes 
cuidadosamente, además de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La 
extinción  o apagamiento se realizará en la misma obra, según el procedimiento más conveniente, 
empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litro de pasta por cada Kg. de cal viva 
en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la 
cal, serán impermeables,  de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los 
obradores donde se trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las 
cuales se revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con 
tierra y otros elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas 
y mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la 
Inspección de Obra podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En 
ningún caso se empleará cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que se 
está en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra 
parte, la cal que se utilizará en la obra se apagará, cuando menos, con (10) diez días de 
anticipación. 

 
 

CALES HIDRATADAS (EN BOLSAS) 
Procederán de fabricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o similar). 
Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica 
de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por 
dm2. Su peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de 
hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por 
tres partes de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo 
de la intemperie, evitando humedades, etc. 
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El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún 
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un 
defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal. 
 
 

3.0.1.7.3 CEMENTOS 
 

Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas 
que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá 
en un local cerrado y bien seco. 
Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 
30 cm, como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o 
de marcas diferentes se apilarán separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar 
las distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material 
agrumado, aunque sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá 
encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme. 

 
CEMENTOS COMUNES 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y 
deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos 
del sello de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos 
levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de 
Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los 
cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá 
exigir al Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la dirección designara, la 
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y 
químicos pertinentes. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando 
previamente autorización de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra 
dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por 
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
CEMENTO DE FRAGÜE RÁPIDO 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima 
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de 
procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado 
a los 30 minutos. 

 
 
3.0.1.7.4 ARENAS 
 

La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no 
contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en 
cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada 
caso, se corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo 
de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa 
corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del 
quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, 
responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. 
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Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas 
que contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 
 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea 
de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 
horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a 
lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.  
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
 
 

3.0.1.7.5  CASCOTE 
 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm. , aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados 
con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de 
Obra, la cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que 
contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o 
salitre. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para 
lo cual deberá solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 
 

 
3.0.1.7.6 AGUA 

 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los 
gastos que demande la provisión de agua de construcción. 
 
 

3.0.1.7.7 AGREGADO GRUESO 
 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores 
sean mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. 
y de 10 a 20 mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios 
y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, 
formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas 
IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez 
iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los 
mismos, salvo autorización expresa de la Inspección de Obra. 
 
 

3.0.1.8. MEZCLAS 
 
3.0.1.8.0 GENERALIDADES 
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Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más 
mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba 
usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o 
mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, 
toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la 
"Planilla de Mezcla"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  suelta, con excepción del 
cemento y las cales que se comprimirán en el envase. 
 
 
 

3.0.1.8.1 PLANILLA DE MEZCLAS 
 

Para contrapisos: 
• 1/2 parte de cemento 
• 1/2 parte de cal hidráulica 
• 1,5 partes de arena gruesa 
• 3 partes de cascotes, picado de ladrillos, libres de yeso 
 
• Se respetará asimismo lo especificado en el ítem contrapisos 
 
Para colocación de pisos: 
• 1/4 parte de cemento 
• 1   parte de cal hidráulica en polvo 
• 4   partes de arena mediana 
 
Para Toma de Juntas 
•1 parte de cemento 
•3 partes de arena 
 
 

3.0.1.8.2 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. 

 
 
3.0.1.9 INFORME FINAL 
 

Antes que se realice la recepción definitiva 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 con copia a la  D.G.E.V 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en Autocad Versión 2000 o superior. De ellos se 
entregarán a la D.G.E.V dependiente de la Subsecretaria de Medio Ambiente de  la Ciudad de 
Buenos Aires los archivos correspondientes grabados en CD y tres (3) ploteos a escala 
correspondiente, acorde a la documentación de anteproyecto entregada por la D.G.E.V .  
Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, la 
siguiente documentación: 
 
a)Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y 
marcas. 
Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. 
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al 
contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra 
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3.1  TRABAJOS PRELIMINARES 
 
3.1.0   GENERALIDADES 
 
 
PROYECTO DEFINITIVO 
 

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es 
obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes 
de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere 
necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan 
sido aprobados por la Inspección de Obra. 
 

3.1.0.1 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. 

 
3.1.0.2 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. 
 
 

3.1.0.3 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. 
 

3.1.0.4 CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 
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Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de 
vehículos afectados a las obras contratadas. 
 

3.1.0.5 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.  

3.1.0.6 RELEVAMIENTO 
La Contratista deberá efectuar el relevamiento de las obras teniendo especial cuidado de los 
criterios diferenciados para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. Los 
ejemplares arbóreos, arbustivos y herbáceos serán replanteados conforme a la ubicación indicada 
en el Plano PG-01 y PG 03. 
Deberá ubicar el obrador según las indicaciones de la Inspección de Obra. Se comprobarán las 
tareas, junto con la Inspección de Obra (tanto en lo referente a obra de infraestructura como 
paisajística), dejando asentada toda novedad que se presentara. 

 
3.1.1 OBRADOR 
 

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño, características y 
todo otro elemento que permita a la Inspección de Obra abrir juicio a los fines de lograr la 
aprobación con que deberá contar, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales para 
obradores. Este contará con oficinas, depósito vestuario y locales sanitarios para obreros y 
empleados y la Inspección de Obra, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, pudiendo el 
mismo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas 
anteriormente. 
Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para 
servicio de obrador está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo cargo 
del Contratista. 
Todo el obrador a la terminación de la obra y previa autorización de la Inspección de Obra será 
desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo, antes de la recepción provisional de 
los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto por la Inspección de Obra. 
La Inspección de Obra determinará el lugar dentro de la plaza donde se dispondrá la ubicación del 
obrador. 
Si las condiciones del proyecto así lo indican, el Obrador se instalará sobre trailers móviles o sobre 
Containers depositados en el predio, los servicios sanitarios serán para los baños químicos y para 
las duchas. Los sanitarios contarán con el correspondiente servicio de desinfección, limpieza y 
cambio de productos químicos con la periodicidad requerida según la carga de trabajo de la Obra y 
la cantidad de personal obrero. Esta circunstancia no generará reconocimiento adicional alguno y 
debe ser prevista por el Oferente al efectuar la Cotización. Si fuera necesario el Contratista deberá 
efectuar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las tramitaciones para solicitar ocupación 
de aceras y/o calzadas con materiales, equipos, obradores, etc. cuyo costo será a su cargo. 
En caso de no existir un local disponible ni utilizar obrador rodante, el Contratista deberá proveer el 
obrador con un tinglado cercado que retirará una vez finalizada la Obra. 
Durante la ejecución de los trabajos el contratista deberá subsanar cualquier deterioro que se 
produzca en el mismo 
 
Planos de Obrador: Antes de iniciar los trabajos el Contratista someterá a la aprobación de la 
Inspección de Obra su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones que 
hiciera aquella debiendo contar con todas las medidas de seguridad (botiquín de primeros auxilios 
acorde a la cantidad de operarios contratados, extintores triclase acorde a las normas y en cantidad 
suficiente , planillas de llamada de emergencia donde figuren los números de telefónicos  y 
direcciones de dos hospitales de la zona , de la Sección Policial de la Jurisdicción, Bomberos, 
SAME, Edenor, Edesur, Metrogas y Comando Radioeléctrico  de la Policía Federal). La aprobación 
será efectuada por la Inspección de Obra en igual plazo que los planos de obra. 
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Vestuarios para obreros:  
Antes de iniciar los trabajos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra su 
proyecto de vestuarios  de los operarios independientes al obrador, pañol u otro tipo de construcción 
y ajustará sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquella debiendo contar con todas las 
medidas de seguridad.  El mismo estará provistos de inodoros, mingitorios, lavatorios y duchas 
acorde a la cantidad de obreros y/o sub-contratados, con provisión de agua potable fría y caliente.  
 
Locales Para Acopio y Depósito de Materiales 
 
El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y protección  
de los mismos. , durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá 
personal de banderilleros que alerten al público sobre las maniobras de ingreso y/o egreso de 
vehículos a la Obra, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u 
otros elementos en veredas y calle 
No se permitirá la estiba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de aquellos materiales 
que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc. 
Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben usarse y/o construirse locales bien 
resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. 
Tanto en el obrador como en los locales de depósito el Contratista deberá contar con matafuegos 
tipo ABC de 5 Kg. en cantidad suficiente y con la carga y prueba hidráulica vigente durante todo el 
plazo y mantenimiento de la Obra. 
Será obligación del Contratista el mantenimiento de los mismos en perfecto estado. 
 

 
3.1.2 CARTEL DE OBRA 
 

El Contratista colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, 1 (uno) cartel de obra de 
acuerdo al plano que se adjunta según lo indicado en PET. El cartel se realizará en chapa de hierro 
D.D.BWG 24, sobre bastidor conformado en madera dura. Medida 3,00 x 2,00 m y de acuerdo a 
plano que entregue la D.G.E.V.  
Vendrá pintado con dos manos de antióxido previas tres manos de esmalte sintético de terminación, 
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. 

 
 
 

3.1.3  LIMPIEZA  DE PREDIO Y REPLANTEO 
 

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.  
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. 
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3.1.4 OFICINA DE INSPECCION DE OBRA 
 

Elementos que el Contratista Mantendrá en Obra 
El Contratista deberá mantener permanentemente en la Obra y a disposición de la Inspección de 
Obra los siguientes elementos en perfecto estado de conservación: 
 
a) Cincuenta (50) estacas de madera, 
b) Una (1) cinta de acero de cincuenta (50) metros, 
c) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) a treinta  (30) metros, 
d) dos (2 teléfonos móviles con servicio NEXTEL mientras dure la ejecución de la obra, (los costos 
de los equipos y gastos por el servicio debe la contratista considerarlo en su oferta 
e) un (1) dispenser para agua fría y caliente. 
d) Casco de seguridad y cinturones de seguridad, para los operarios y técnica. 
f) Matafuegos tipo ABC en el área en cantidad suficiente y con la carga y prueba hidráulica vigente 
según Normas IRAM. 

  
La totalidad de los elementos citados con anterioridad quedaran en propiedad del Contratista al 
terminar la Obra. 
 
Deberá proveer el Contratista a su costo una oficina técnica independiente, la misma contará con 
una cerradura de seguridad con dos juegos de llaves que le serán entregados a la Inspección de 
Obra, estará equipada con un escritorio con cajonera bajo llave de seguridad, tres (3) sillas y 
contará con un juego completo de pliego y del proyecto a disposición de la Inspección de Obra 
incluida la copia de la oferta. 
Asimismo se dispondrá de un sanitario privado para la Inspección de Obra equipado con un inodoro 
y lavatorio. La limpieza  de la oficina y del sanitario será diaria. 
La totalidad de los elementos citados con anterioridad quedaran en propiedad del Contratista al 
terminar la Obra. 
También se proveerán para la oficina técnica equipamiento informático el cual se proveerá dentro 
de los quince (15) días de firmada el Acta de Inicio de Obra que quedará en poder de la Dirección 
General de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires luego de la firma de la 
recepción provisoria.  
Se proveerá una (1) PC a disposición de la Inspección Obra las que deberán tener instalado un 
programa para seguimiento de obra y Autocad 2008 o superior, con las siguientes características:  
 
• PC INTEL CORE 2 DUO E-4400 box 
• MOTHER ASUS P5GZ – MX Box 
• DISCO RIGIDO DE 200GB SATA 2 300W DIGITAL / SAMSUNG 
• MEMORIA RAM DE 1GB DDR2 667 MHZ 
• GABINETE PROFESIONAL 4 BAHIAS CON KIT COMPLETO 
• MOUSE Y TECLADO PS2 
• PARLANTES POTENCIADOS 
• DVD–RW DUAL LAYER LG/SAMSUNG 18X 
• CD ROM 52 X 
• PUERTOS USB 
• FLOPPY 3 ½ 
• PLACA DE VIDEO GEFORCE 4 4000 DE 64 MB 
• MONITOR SAMSUNG LCD WIDESCREEN 19 PULGADAS 932NW   

 
 
 

• Una (1)cámara digital Sony DSC – W55 (o calidad superior)  
Resolucion: 7.2 megapixeles 
Lente: Carl Zeiss Vario- Tessar 
Zomm: Óptico 3x 
Pantalla Lcd 2.5¨ 
Memoria: Memory stick Pro Duo 2 Gb 
Batería, cargador cable USB, cable audio / video. 
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La contratista entregará a la Inspección de Obra las garantías correspondientes de la totalidad de 
los componentes de la PC, del monitor, conjuntamente con los equipos, las que quedaran en poder 
de la DGEV. 
La Inspección de Obra y la DGEV una vez recibido el equipamiento de la oficina técnica podrán 
disponer de este según crea conveniente. 
 
 

3.1.5 LIMPIEZA  PERIÓDICA  Y FINAL DE OBRA. 
 

El Contratista deberá efectuar la limpieza periódica y final de la obra e informar a la Inspección de 
Obra una vez realizada esta ultima. Tendrá especial cuidado en no dejar elementos cortantes u 
otros que impliquen riesgos para los usuarios.  
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. 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo 
elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. 
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. 

 
 

3.2      DEMOLICIONES 
 
3.2.0 OBJETO DE LOS TRABAJOS  

 
La responsabilidad del Contratista por la seguridad de las construcciones existentes será total 
durante toda la vigencia del contrato, quedando el G.C.B.A. a cubierto de cualquier riesgo y/o daño 
a terceros, y por colapso o desmedro total o parcial de estructuras, muros, pisos, losas, así como 
también elementos arquitectónicos y escultóricos de valor patrimonial ubicados en el área de 
intervención objeto de la presente licitación, originados por las obras en ejecución. 
De estimarlo necesario, la Inspección de Obra podrá exigir para su aprobación la presentación de 
planos y especificaciones de las medidas de seguridad que el Contratista adoptará; así mismo 
podrá ordenar los trabajos que estime indispensables para el resguardo de los intereses del 
comitente y de terceros. 
Previo a toda tarea se deberá presentar a la Inspección de Obra, la memoria descriptiva de la 
demolición, en la que se deberán detallar paso a paso los trabajos a efectuar, apuntalamientos y 
cualquier otra información que la Inspección de Obra juzgue necesario. En caso de lluvia, durante el 
transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones necesarias y realizar las acciones 
que correspondan. No se permitirá ningún trabajo que no cuente con la autorización previa de la 
Inspección de Obra. 
Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición que se 
detallan en los planos de proyecto y en este capitulo. 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de 
todas las construcciones, elementos y desmantelamiento de las instalaciones que sean necesarios 
de acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, respetando y sin dañar todo aquello que 
permanezca de acuerdo al proyecto. Previo a la ejecución de tareas se acordará con la Inspección 
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de Obra el nivel de intervención rigiendo también para este ítem que el Contratista no podrá pasar 
de etapa sin tener aprobada la anterior por la Inspección de Obra. 
Se deberá llevar un registro de los artefactos de iluminación, cestos, rejas y portones , bancos que 
se desmonten, retiren y o demuelan, de acuerdo a los requerimientos del proyecto, los que 
quedarán en propiedad del Comitente y deberán ser separados los elementos recuperables, tanto 
aquellos que se reutilizarán como los que no, identificados, catalogados y agrupados en lotes para 
luego ser trasladados y depositados en el lugar indicado oportunamente por la Inspección de Obra 
dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires, o recolocarlos en su nuevo destino. En caso de 
descartarse deberán ser retirados de la obra por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria. 
Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento se 
retirarán fuera del ámbito de la obra una vez por semana como mínimo por cuenta y cargo del 
Contratista, debiendo considerarlo en su oferta. Pudiendo exigir la Inspección de Obra el retiro 
inmediato de escombros, cuando se observare que los mismos dificultan la realización de otras 
tareas, o pudiera su permanencia, ocasionar daños a terceros 
 
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. 
 
 

3.2.1 DEMOLICION DE SOLADOS EN SECTORES Y RETIRO DE ESCOMBROS  
 
Se demolerán todos los solados de caminos interiores indicados en el plano de demolición PG-01.  
Todo material demolido no podrá ser reutilizado en la obra (salvo previa consulta y aprobación por 
parte de la Inspección de Obra), y el costo de su retiro será contemplado en la presente oferta por la 
Contratista. 
 
 

3.2.2    DEMOLICION TOTAL DE OFICINA EXISTENTE 
 
Se demolerá en forma total la construcción existente en el predio destinada a oficina según se indica  
en el Plano de Demolición PG-01. 
El material demolido no podrá ser reutilizado en la obra (salvo previa consulta y aprobación por 
parte de la Inspección de Obra   o especificación en contrario en este P.E.T), y el costo de su retiro 
será contemplado en la presente oferta por la Contratista. 
 

3.3       MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
3.3.0     GENERALIDADES 
 

Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan: 
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.  

 f) Las excavaciones referidas a expediciones e investigaciones arqueológicas, según previo plan de 
trabajos a autorizar por la D.G.E.V.. 
g) 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 estará obligado a depositar los sobrantes de suelo fuera de los límites del terreno hasta 
un depósito de su propiedad o bajo su responsabilidad hasta cualquier lugar y distancia; solo a 
requerimiento de la Inspección de Obra depositará los sobrantes en el lugar que esta le indique. 
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3.3.0.1 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. 

 
 
3.3.0.2 DEMOLICIONES   
 

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, el cual deberá ser solicitado a la Dirección General de 
Obras y Servicios Públicos. 
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 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 la Inspección de 
Obra  lo indique. 
 

 
3.3.1 DESMONTE Y NIVELACIÓN 
 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones y desmontes necesarios para mantener las 
cotas de proyecto. 
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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 mas o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en 
planos y planilla de cómputo y presupuesto oficial. 
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 los requerimientos de proyecto. 
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, responsabilidad civil y demás implementos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
 
EL CONTRATISTA RESPETARA LOS NIVELES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL 
ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES Y/O DE RIEGO PARA NO AFECTAR LA 
CARPETA CESPITOSA NI EL TRAZADO DE CAMINOS.  

 
 
3.3.2 EXCAVACIONES 
 

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases para el equipamiento, 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 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. 
 
 

3.3.2.1 EXCAVACION PARA BASES DE BANCOS, CESTOS, SEÑALETICA 
 
Se ejecutaran las excavaciones para las bases de bancos, cestos papeleros y señalética según se 
indica en el Plano General PG-02. La contratista presentara los cálculos de las mismas para su 
aprobación por la Inspección de Obra. 
 

 
3.3.2.2 EXCAVACION PARA BASES DE COLUMNA DE ILUMINACION. 

 
Se ejecutaran las excavaciones para las columnas de las farolas a proveer, ubicadas de acuerdo al 
Plano General PG-02. La contratista presentara los cálculos de las mismas para su aprobación por 
la Inspección de Obra. 

 
3.3.2.3 EXCAVACION PARA BANCO DE HORMIGÓN 
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Se ejecutaran las excavaciones para las bases del banco corrido de hormigón, según Plano de 
Sector PS-02. La contratista presentara los cálculos de las mismas para su aprobación por la 
Inspección de Obra. 

 
 
3.3.2.4 EXCAVACION PARA  TABIQUES DE HORMIGON 

 
Se ejecutaran las excavaciones para las bases de los tabiques de hormigón de acuerdo al Plano de 
Sector PS-02. La contratista presentara los cálculos de las mismas para su aprobación por la 
Inspección de Obra. 
 
 

3.3.2.5 ZANJEO PARA PASE DE INSTALACIONES 
 
Se ejecutaran los zanjeos necesarios para el pase de cañerías de desagües y de provisión de agua 
de bebederos, canaletas pluviales, tendidos de alimentación para luminarias, etc. Y todas aquellas 
instalaciones que deban realizarse de manera subterránea, la contratista deberá preverlas y 
realizarlas con anterioridad a la realización de cualquier otra tarea ubicada en el trayecto de las 
mismas a fin de evitar la rotura y reparación de trabajos ya terminados. Se deberá realizar un plano 
conforme a obra referido a las instalaciones subterráneas ejecutadas, a fin de tener un registro 
preciso de la ubicación y recorridos de las distintas instalaciones, el que deberá ser verificado por la 
inspección de obra. 
 

3.3.3 EJECUCION DE TALUDES 
 

Se ejecutarán los taludes indicados en el Plano General PG-02 con el material existente en el predio 
y el producto de la demolición a ejecutar. 

 
 

3.4      HORMIGÓN ARMADO 
 
3.4.0  GENERALIDADES 
 

Serán por cuenta y cargo del Contratista, los siguientes trabajos: elaboración de hormigón, y 
provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, andamios y todo otro ítem 
que sea necesario aunque no se halle específicamente mencionado para la completa terminación 
de los trabajos especificados en este rubro, de acuerdo  a planos adjuntos, especificaciones y las 
instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 
Los trabajos se cotizarán completos de acuerdo a su fin y se ejecutarán en un todo de acuerdo a las 
reglas del arte del rubro. 
 
El Contratista asume la obligación de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones, leyes, normas y códigos siguientes: Centro de Investigaciones de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC); Código de Edificación de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquiera otra norma, código, ley o 
reglamentación, que aunque no específicamente mencionado, sea de aplicación.  
Cualquier cambio en los trabajos con respecto a lo indicado en planos y estas especificaciones, 
necesario para cumplir con este requisito, no podrá dar lugar a adicionales por parte del Contratista.  
El Contratista deberá analizar las características del material y/o trabajo que se solicita y manifestar 
en su oferta que se hace responsable del mismo. 
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En caso de presentarse discrepancias entre planos, planillas o entre planos y especificaciones 
técnicas, regirá la indicación del Inspector de la Obra.  
El Contratista no podrá alegar ignorancia, y en caso de errores evidentes en planos o pliego, tendrá 
la obligación de formular el correspondiente pedido de aclaración, antes de efectuar trabajos o 
gastos relacionados con los mismos. No se reconocerá adicionales por tal motivo. 

  
El Contratista efectuará el cálculo, planos de replanteo definitivos y planillas de doblado de hierros y 
los presentara a la Inspección de Obra para su control,  aprobación u observación previa a la 
ejecución de las tareas. El contratista no podrá iniciar las tareas sin la aprobación de la 
documentación antes mencionada por la Inspección de Obra. 

 
 
3.4.0.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 

Los trabajos a cotizar incluyen la provisión de los  materiales necesarios y la ejecución de: tabiques 
encamisados de hormigón armado, fundaciones, vigas,  piezas premoldeadas, canaletas y todos 
aquellos elementos  que sin ser especificados figuren en planos adjuntos. 
Serán de provisión del Contratista todos los materiales necesarios para la ejecución de los 
encofrados, tales como puntales, costados, tableros, cuñas, clavos, alambre, etc. y toda la mano de 
obra, herramienta, equipos, enseres, etc. requeridos para la completa ejecución de los trabajos. 

 
a) Tratamiento de las superficies: 
Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido o en proceso de 
endurecimiento, la superficie existente deberá ser debidamente preparada para asegurar una buena 
adherencia, del tipo SIKA gel 32 o similar, y aprobado por la Inspección de Obra.              
 
b) Elementos estructurales de hormigón: 
El Contratista las ejecutará cuidadosamente y con precisión respetando las posiciones, niveles y 
dimensiones indicados en los planos o siguiendo las instrucciones de la Inspección de obra. 
 
c) Encofrados: 
Serán de tipo fenólico lo suficientemente rígido. Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez 
necesarias. Para ello serán convenientemente arriostrados tanto en dirección longitudinal como 
transversal. El desmontaje y desencofrado deberán poder ser realizados en forma fácil y gradual sin 
golpes, vibraciones ni sacudidas. 
Los encofrados de tipo fenólico  y  todo otro elemento o material capaz de absorber agua, deben 
encontrarse húmedos, pero no deben existir películas o acumulaciones de agua sobre sus 
superficies. 
Las armaduras no apoyarán directamente sobre el encofrado, debiendo colocarse distribuidos 
convenientemente separadores fijados a las armaduras. 
Para todo tipo de encofrado se exigirá nivelación perfecta y tratamiento adecuado con 
desencofrante de marca y eficacia reconocida (a juicio de la Inspección de Obra). 
Antes de colar el hormigón el Contratista eliminará clavos sueltos, aserrín, viruta y cualquier otro 
elemento que sea incompatible con el aspecto y resistencia de la estructura. 
Los encofrados deberán cumplir con la aprobación de la Inspección de Obra sin que ello libere al 
Contratista de su responsabilidad por resultados deficientes en el Hormigón Visto. 
De cualquier manera deberá dejar su paramento visto sin rebabas, liso, sin oquedades, y luego se 
dará la terminación especificada en los planos. 

 
 
3.4.0.2 MATERIALES  
 

Los materiales a proveer por el Contratista serán de primera calidad y aptos a los fines previstos. 
La Inspección de Obra a su sólo juicio podrá rechazar  aquellos materiales, aún los ya elaborados 
que no cumplan con lo exigido en estas especificaciones. 
El hormigón deberá tener una Resistencia Característica  a compresión de 170 Kg/cm2. 
Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigón serán determinadas 
experimentalmente teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos por el C.I.R.S.O.C. 
 
 

N° 3636 - 4/4/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 84



  
  
  

G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S 
 
 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PLAZA SHOA 
- 25 - 

3.4.0.3 CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN 
 

Será la necesaria y suficiente para que el hormigón sea trabajable en forma rápida, permitiendo el 
llenado completo de los encofrados envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de 
continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. 
No deberá producirse segregación de los materiales sólidos, ni acumulación de agua libre, ni de 
lechada sobre la superficie libre del hormigón. 
La consistencia de las mezclas será determinada por medio del ensayo de asentamiento.  Para ello 
se especifica que en todos los casos la compactación se realizará mediante vibración interna de alta 
frecuencia, complementada cuando sea necesario con compactación manual. 
Para operaciones generales de colocaciones el asentamiento del hormigón no excederá de los 15 
cm. 

 
 
3.4.0.4  AGUA 
 

Se realizarán ensayos a fin de comprobar su aptitud para ser utilizada en la elaboración del 
hormigón. Los resultados de ellos deberán cumplir con lo exigido por C.I.R.S.O.C. 
Quedará a criterio de la Inspección de Obra la aprobación de agua para empaste sin la realización 
de los ensayos mencionados. 
 
 

3.4.0.5 CEMENTO 
 

Se emplearán solamente cementos de tipo Portland, normal de marcas aprobadas. Con una misma 
pieza o elemento estructural no se permitirá el empleo de cementos de distintas marcas o tipos. 
En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento. 
No se admitirá en ningún caso cementos que presenten grumos o principio de fraguado.    
Las distintas partidas de cemento se almacenarán separadamente y por orden cronológico de 
llegada. El empleo se realizará en ese mismo orden. Conservará el envase original hasta el 
momento del empleo. Si el cemento ha estado almacenado en las condiciones indicadas durante un 
tiempo mayor de 20 días, antes de emplearlo se requerirá verificar si cumple las  condiciones 
establecidas en estas especificaciones. 
Relación agua-cemento: La relación agua cemento necesaria para obtener las resistencias 
obtenidas, deberán ser justificadas a través de experiencias realizadas con hormigones preparados 
con muestras representativas de los materiales a utilizar en obra y en un todo  de acuerdo con lo 
establecido en el ítem “Ensayos y Pruebas” de esta especificación. 
En todos los casos el hormigón contendrá como mínimo 300 kgrs. de cemento por cada m3 de 
hormigón.  
 
 

3.4.0.6 ARIDOS 
 
Los áridos empleados en el hormigón responderán en un todo a lo establecido en el CIRSOC y 
sobre los mismos se efectuará todos los controles que el mencionado reglamento indica. 

 
 
3.4.0.7 MEZCLADO  
 

El hormigón será mezclado mecánicamente durante 90 segundos después que hayan ingresado 
todos los materiales al tambor de la hormigonera, tiempo necesario para que se obtenga una 

N° 3636 - 4/4/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 85



distribución uniforme de todos sus materiales componentes y uniformidad de color. Periódicamente 
se verificará la uniformidad de mezclado según las recomendaciones del C.I.R.S.O.C. 

 
 
3.4.0.8 ACEROS 
 

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigón armado deben 
cumplir con las siguientes exigencias: 
El acero será según clasificación del C.I.R.S.O.C. Conformado para hormigón y torzonado en frío. 
Tensión convencional de fluencia: 4.400 kg/cm2. 
Alargamiento característico mínimo determinado sobre 10 diámetros, 9% . 
Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones  indicadas en los planos. 
Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiarán adecuadamente, evitando 
la reducción de adherencia con el hormigón.  Todas las armaduras se colocarán en las posiciones 
precisas que se indique en la documentación indicada. 
En el caso específico de los bolardos BO se utilizarán barras de sección circular de acero 
inoxidable. 
 
No se emplearán separadores tales como trozos de ladrillo, madera ni caños, debiendo los mismos 
ser de mortero de cemento u otro material apto a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. El uso 
de los separadores es obligatorio, y su cantidad y dimensiones las adecuadas para garantizar los 
revestimientos previstos para todas las barras de la armadura. 

           
 
3.4.0.9 ENSAYOS Y PRUEBAS 
 

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control obligatorio para verificar si las 
características previstas que definen la calidad del hormigón son obtenidas en obra. 
La resistencia mecánica del hormigón se determinará realizando ensayos sobre probetas cilíndricas 
normales, extraídas del lugar de colocación en obra y según indicaciones del C.I.R.S.O.C. 
El número de ensayos y los lugares de auscultación serán fijados por la Inspección de Obra, 
pudiendo ésta exigir la realización de un número razonable adicional al mínimo reglamentario, en 
los casos que estime necesario. 

 
 
3.4.0.10 CONTROLES 
 

A los efectos de determinar como se medirán los materiales componentes, forma y frecuencia con 
que se determinarán la humedad superficial de los áridos, consistencia, ensayos de calidad, 
conjuntamente con el grado de supervisión del trabajo de elaboración, se especifica que el grado de 
control de fabricación se adoptará como RIGUROSO, de acuerdo a las características que el 
C.I.R.S.O.C. da sobre el mismo. 
 

 
3..4.0.11 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 Pliego de Especificaciones 
Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capítulo. 
 
SE UTILIZARÁ HORMIGÓN TIPO H30. 
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 

N° 3636 - 4/4/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 86



  
  
  

G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S 
 
 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PLAZA SHOA 
- 27 - 

aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigón alcanzó 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 que deberán ser previstos por le Contratista a tal 
fin en cada una de las piezas premoldeadas. 
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. 
 
MOLDES 
Los moldes solo podrán ser de hierro y suficientemente robustos y rígidos como para poder soportar 
los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones. 
            
MANIPULEO, COLOCACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN 
 
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. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN 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  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 350 kg/m3) y el agregado será del tipo 
piedra partida binder de granulometría adecuada; 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. 
 
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 similar, 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. 
Se harán en moldeados de hormigón, encamisados, cazoletas y bolardos, etc. de lo cual el 
Contratista deberá presentar muestras testigo de cada elemento a la aprobación de la Inspección de 
Obra. 
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Asimismo, 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. 
 
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. 

 
3.4.1 CONSTRUCCION DE BASES PARA EQUIPAMIENTO / BANCOS/ CARTELES/ ETC 

 
Dentro de este ítem se incluirán las bases para el equipamiento de la plaza, como ser los distintos 
tipos de bancos, cestos, carteles de señalización, etc. La Contratista realizará a su cuenta y cargo el 
cálculo y dimensionado de las bases de los mismos, planos de detalle y los presentará a la 
Inspección de Obra para su observación y/o aprobación, previa ejecución de la tareas. 

 
3.4.2 BANCO DE HORMIGON ARMADO 

 
Se ejecutará el banco corrido de hormigón armado ubicado según se indica en el Plano General 
PG-02 y de acuerdo a las especificaciones provistas en planos de detalles adjuntos, las 
dimensiones y armaduras de la misma deberán ser calculada por la contratista, quien presentará los 
cálculos y planos de detalles definitivos para ser aprobada por la Inspección de Obra.. 
 

3.4.3 TABIQUE DE HORMIGON ARMADO ESP 15 CM 
 
Se ejecutarán en hormigón armado H21 los tabiques en los sectores indicados en el Plano General 
PG-02. 
La contratista efectuará los cálculos y planos de detalles definitivos para ser aprobados por la 
Inspección de Obra. 

 
 
3.4.4 CAZOLETA DE HORMIGON ARMADO DE  0.20m X 0.10m 

 
Se ejecutarán las cazoletas cuadradas y circulares según se indique en el Plano General  PG-02  y 
según Planos de Sector PS-03 y siguiendo las especificaciones del item 3.4.0.1 del PET. , una viga 
de HºAº H21 de 0.10m x 0.20m, con 4 hierros de ø 6 mm y estribos cada 20 cm de ø 4,2 mm. La 
Contratista realizara a su cuenta y cargo el calculo y dimensionado y los presentara a la Inspección 
de Obra para su observación y/o aprobación, previa ejecución de las tareas.  El encuentro de 
solados y cazoletas deberán estar a filo del nivel de piso terminado. 
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3.5       ALBAÑILERIA 
 
3.5.0 GENERALIDADES 
 

MORTEROS Y HORMIGONES NO ESTRUCTURALES 
Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios mecánicos 
(mezcladoras u hormigoneras).- 
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 20% del 
volumen de la mezcla, debiendo el Contratista realizar pastones de prueba. 
Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de 
composición granulométrica de áridos del Reglamento técnico de la G.C.B.A.- 
El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666.-   

 
 

3.5.0.1. CONTRAPISOS 
 
3.5.0.1.1 GENERALIDADES  
 
3.5.0.1.2 NORMAS DE EJECUCION 

 
Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en planos, y lo especificado a 
continuación: 
Las mezclas de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para 
su fragüe y se apisonará suficientemente para que fluya, en su superficie, una lechada de material 
ligante. 
Las caras expuestas de los contrapisos, serán perfectamente enrasadas y niveladas. 
En los contrapisos asentados sobre terreno natural, se deberá nivelar y compactar el mismo hasta 
un valor no inferior al 90% del ensayo "Proctor", compactado en capas no mayores de 10 cm. 
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. 
 
 

3.5.0.1.3 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. 
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. 
 
 

3.5.0.1.4 JUNTAS DE DILATACION 
 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación de poliestireno expandido de 15mm de 
espesor. 
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La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo 
indicación en contrario según se indique en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de 
dilatación del contrapiso coincida con las juntas de los solados. La contratista deberá incluir el costo 
de ejecución de juntas en el costo del ítem contrapisos. 
 
 

3.5.0.1.5 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. 
 
 

3.5.0.1.6 CLASIFICACION  
 
a) Exteriores sobre terreno natural y/o de rellenado: Espesor mínimo 0,12 m de hormigón de 
cascotes con un mínimo de 25 kg de cemento por m3 de mezcla. 
 
Mezcla 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 
 

 
3.5.0.1.7  ACLARACION 

 
Cuando se utilicen agregados gruesos distintos al cascote, deben ejecutarse con mezclas que 
especifiquen los fabricantes previa aprobación de la Inspección. 
 
 

3.5.0.2 CARPETAS-  
 
3.5.0.2.1   GENERALIDADES 

 
Carpeta de cemento s/ contrapisos de hormigón   
Preparación del substrato 
Para el caso de ejecución de la carpeta sobre contrapiso de hormigón existente el substrato será 
limpiado con chorro de aire a presión, de modo de no dejar polvo suelto sobre el mismo. Antes de 
aplicar el puente de adherencia la superficie será humectada adecuadamente.  El puente de 
adherencia, a aplicar sobre el contrapiso endurecido, será de emulsión de poliésteres acrílicos 
aditivando un mortero de cemento de proporción 1:2, con los componentes expresados en peso. Su 
espesor no será inferior a los 3 mm. Y la dosis de producto activo incorporado no será inferior a 0,25 
litros/m2 de carpeta a adherir. Antes de que el puente de adherencia indicado haya alcanzado el 
limite de su estado fresco, se completará la construcción de la carpeta con el mortero de cemento.  
-Compactación y terminación de la carpeta 
En caso de contrapisos nuevos, se ejecutará una carpeta de asiento de 3 cm. De espesor tipo B. 
Las superficies quedarán perfectamente planas y alisadas para poder recibir el posterior solado o 
superficie de terminación. La carpeta en todos los casos será compactada con equipos adecuados 
(ejemplo reglas de compactación) y alisada con llana metálica, hasta obtener una  superficie densa 
y lisa. –Curado de la carpeta 
Para garantizar un adecuado desarrollo de resistencia y reducción de la retracción y  consecuente 
fisuración, la carpeta será protegida de la pérdida de agua y curada con aplicación continua de 
agua, como mínimo, durante 7 días. Alternativamente se podrá reemplazar dicho curado por la 
aplicación de una membrana de curado efectiva, incorporada inmediatamente  después que 
desaparezca el brillo de la superficie moldeada). Esta membrana podrá ser una lámina plástica, con 
200 mm. De espesor mínimo, la que se colocará bien solapada y mantendrá un su lugar, ajustada a 
la carpeta, mediante una capa uniforme de arena o tierra superpuesta reponiendo periódicamente el 
agua perdida. En el caso que la humedad ambiente no sea inferior al 40%, también podrán utilizarse 
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membranas de aplicación in situ por pulverización, la que se aplicará en dos capas en forma 
cruzada.  
-Disposición y sellado de juntas 
Solamente en caso de que el solado supere los 100m2, se construirá en paños alternados,  
materializando juntas transversales de contracción formando un damero de 6m de lado. Se 
dispondrán juntas de dilatación transversales cada 8 paños. Las juntas de contracción serán de 1 
cm. De espesor y las de dilatación de 3 cm.. Todas estarán rellenas con poliestireno expandido de 
espesor  adecuado, no empalmadas horizontalmente. Las juntas se sellarán superficialmente con 
una resina de dos componentes a base de uretanos aplicable en frío que permita una capacidad de 
movimiento de la junta miníma del 50%. Su estabilidad térmica estará comprendida entre –40 a 
+120 ºC. El sellador será resistente a aceites y combustibles, radiaciones UV e intemperie. El 
espesor de los selladores será igual alas dos terceras partes del ancho de la junta y llevarán un 
respaldo de espuma de poliéster de 2 cm. De profundidad mínima. Previo a la colocación del 
sellado las juntas deberán limpiarse perfectamente hasta la profundidad requerida y si fuese 
necesario se aplicará una capa de imprimación para maximizar la adhesión del sellador a los  labios 
de la junta. No deberá adherirse el sellador a la base de la junta. La tolerancia de dimensiones 
citadas será de +/- 2 mm. 
 

 
3.5.0.3 PISOS 
 
3.5.0.3.1   GENERALIDADES 

 
Los trabajos especificados en este ítem comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de todos 
los solados indicados en la planilla de locales y planos respectivos, generales y de detalle. 
El Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a la selección de las diferentes 
piezas del solado como así también  las terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal 
el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el 
ajuste de las colocaciones. 
Los pisos presentarán superficies dispuestas según la pendiente que corresponda y alineaciones y 
niveles de acuerdo a lo que indiquen los planos correspondientes y la Inspección de Obra. En caso 
de no utilizar el piso especificado y optar por un equivalente o en el caso de que el espesor sea 
diferente, el contratista deberá tener en cuenta el nivel de carpeta necesario para lograr el N.P.T. 
requerido debiendo, el Contratista, ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspección lo juzgue 
necesario, a los fines de su aprobación. En las veredas, azoteas, circulaciones, etc., deberán 
dejarse las juntas de dilatación que necesarias, surgidas de los cálculos correspondientes, con el 
objeto de evitar futuros inconvenientes. 

 
Nota: El Contratista deberá dejar en obra luego de finalizada la colocación de los pisos y zócalos 
una reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 5% de la superficie 
colocada en cada caso. 
 

 3.5.0.3.2   PASES 
Con el fin de evitar roturas y la ejecución de parches sobre los solados nuevos deberán coordinarse 
correctamente los tiempos de los diferentes trabajos comprendidos en la obra y los ajenos a la 
misma que sean necesarios para su correcta concreción. Las cañerías o pases para las diferentes 
instalaciones – electrica, distribución de agua para riego y/o bebederos, desagues - deberá estar 
colocada antes de iniciar la preparación del terreno para la siembra.  
Con el mismo propósito se preverán pases bajo los senderos internos para el paso de futuras 
instalaciones y evitar que los canteros internos resulten inaccesibles sin la rotura de los solados, 
debiendo la contratista entregar plano con la ubicación definitiva de los mismos. (AGREGUE  - 
SILVIA) 
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3.5.0.4 MUROS Y TABIQUES 
 
3.5.0.4.1 DISPOSICIONES GENERALES 

 
En este rubro se considera la ejecución de todas las tareas necesarias para la ejecución de muros 
de mampostería de ladrillos comunes y cerámicos huecos, cualquiera sea su espesor, destino, 
ubicación y altura de ejecución. 
No se permitirá el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para su trabazón, y se 
prohibe en absoluto el uso de cascotes. La penetración de muros en el cruzamiento de los mismos, 
se hará en todas las hiladas quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas. 
Los ladrillos serán bien mojados, se los hará resbalar, a mano, en baño de mezcla apretándolos de 
manera que ésta rebalse por las juntas y se recogerá la que fluye de los paramentos. 
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 
Mm. de profundidad. Los muros que deban ser de mampostería vista, serán ejecutados con el 
máximo cuidado en cuanto a lo expresado en estas especificaciones, teniendo en cuenta, además, 
la limpieza en el tratamiento del paramento. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a las reglas del arte de la 
construcción; las llagas deberán corresponderse, según líneas verticales. 
En los casos que indique la DGEV o la Inspección de Obra, para reforzar la trabazón se colocarán 
en las mismas hierros de diámetro 8 Mm. Cada cinco hiladas. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca 
menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente 
horizontales. 
Serán asentados con las mezclas que se indican para cada uno de los tipos de albañilería. 
El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 1,5 cm. 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento 
Pórtland que la que debe usarse dentro de las dos horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora, sin 
añadir agua, será desechada. 
Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya 
comenzado a endurecerse. 
Las pastas serán espesas, las partes de los morteros se entienden medidas en volumen de materia 
seca y suelta. 
Para la calidad de los materiales componentes de los morteros, regirá lo establecido en las normas 
IRAM respectivas, pudiendo la Inspección de Obra, exigir a la Contratista la realización de los 
ensayos que considere necesarios al respecto. 
Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien 
paralelos entre sí y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en 
todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la 
albañilería. 
Al levantar las paredes la Contratista dejará canaletas verticales y horizontales necesarias para las 
cañerías en general, cuando así lo exija el proyecto.  
Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albañilería reforzada. La 
Contratista controlará que ningún conducto sufra obstrucción alguna en todo su trayecto. 
Las uniones de estructuras de hormigón armado con mampostería, se trabarán con hierros, 
diámetro 6 Mm., macizados en las columnas de hormigón armado o tabiques, que se prolongarán 
50 cm dentro de los tabiques y a razón de un barrotín cada 5 hiladas, para anular la posibilidad de 
fisuras o el distinto movimiento de ambos materiales. 
Todo muro nuevo que empalme con mampostería existente, se hará ejecutando todas las trabas 
que sean necesarias para unir firmemente ambas mamposterías, y además se harán varias llaves 
de hormigón armado de 1,50 m de longitud, repartidas dentro de su altura para reforzar la unión de 
cada muro existente con el nuevo, debiéndose tener en cuenta que estos trabajos están incluidos 
en el precio unitario de la mampostería en elevación. 
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3.5.0.5 REVOQUES 
 
3.5.0.5.1 REVOQUES INTERIORES 
 

Disposiciones Generales 
El Contratista arbitrará estrictos cuidados al ejecutar los revoques sobre los tabiques y paredes que 
indican los planos, pliegos y/o planillas de locales de manera que no resulten afectados con 
manchas y otras alteraciones.  
Se seguirán en todo las indicaciones de las planillas de locales, frente, cortes, etc. 
Los paramentos de las paredes que deben revocarse o enlucirse, serán preparados de acuerdo con 
las reglas del arte.  
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros 
defectos y tendrán aristas perfectamente alineadas. 
Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada en la planilla de locales, y que no se 
especifiquen vistos, será por lo menos revocado con mezcla común de cal. 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse 
revestimientos hasta cierta altura, y más arriba revoque, este último debe engrosarse hasta obtener 
el mismo plomo que el revestimiento logrando así un paramento sin resaltos. 
La formación de fisuras en los revoques será causa de rechazo de los trabajos debiendo el 
Contratista rehacerlos a su costa. 
El Contratista deberá tener en cuenta la realización de buñas en los revoques cualquiera sea el tipo 
de terminación y en las siguientes situaciones: 
Donde lo indiquen los planos. 
b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambio de material. 
Con el fin de evitar los remiendos no se completará el revoque de ningún paramento hasta que se 
hayan terminado todos los trabajos previos de los gremios de instalaciones. El enlucido final se 
ejecutará una vez terminadas y cerradas las canalizaciones embutidas, nichos, etc. Y el montaje de 
cañerías exteriores sobrepuestas a los muros si las hubiera. 
Todos los revoques interiores deberán ser ejecutados hasta el nivel adecuado para evitar remiendos 
al colocar el zócalo. En todos los casos que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de 
cal, el fratasado será efectuado al fieltro. El jaharro se terminará con peine grueso y rayado informal 
para facilitar la posterior adherencia del enlucido. En el caso que se coloque previamente aislación 
hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience su fraguado. Después de terminadas todas 
las instalaciones complementarias que vayan embutidas en los muros correspondientes y cuando el 
jaharro haya fraguado lo suficiente, se ejecutarán con mortero los respectivos enlucidos con 
fratasado de fieltro embebido en agua de cal. 
Todo revoque terminado será firme, perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, 
granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. La totalidad de las aristas serán vivas y rectilíneas. 
En ningún caso se tolerará un espesor menor de 15 Mm. Para el conjunto de revoque grueso y fino. 
Para cualquier tipo de revoque, el contratista preparará las muestras que la Dirección requiera hasta 
lograr su aprobación. 
Los revoques que se reparen, interiores y exteriores, serán de igual tipo y calidad que los 
existentes, en buen estado. 
Se emplearán para jaharros y enlucidos en general, los morteros que se indican a continuación: 
 
Jaharros: 
 
a) JAHARRO BAJO ENLUCIDO A LA CAL O YESO 
El mortero estará constituido por mezcla tipo E 
Tipo E 
Una parte de cemento Portland. 
Una parte de cal hidráulica en polvo. 
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(5) Cinco partes de arena fina 
 
b) JAHARRO BAJO REVESTIMIENTOS. 
Será del tipo E con terminación peinada a fin de facilitar la colocación de los revestimientos 
proyectados. 
Se dará previamente a la ejecución del jaharro una azotada o revoque impermeable con mortero 
tipo B con agregado hidrófugo tipo Sika 1 o equivalente. 
Tipo B 
Una parte de cemento Pórtland  
(3) Tres partes de arena mediana. 

 
Enlucidos 
 
a) FINO A LA CAL 
Serán de mezcla tipo D. Luego de efectuar el fratasado, salvo indicación en contrario, se terminarán 
con un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas. 
TIPO D 
(1/8) Una octava parte de cemento Pórtland. 
Una parte de cal aérea. 
(3) Tres partes de arena fina 
 
b) FINO DE YESO 
Cuando se ejecute sobre el jaharro a la cal, se hará con yeso blanco de calidad reconocida. Cuando 
se indique yeso reforzado, se agregará un 30 % de cemento. 
Cuando se especifique directamente sobre ladrillos huecos o bloques de hormigón, etc., se dará 
previamente una capa con yeso tosco, luego gris y se terminará con yeso blanco. 

 
 
3.5.0.5.2  GRUESO BAJO REVESTIMIENTO 

 
Bajo cerámicos en locales sanitarios, en los tabiques de cerramiento lateral de bañeras se ejecutara 
previamente un azotado de concreto de 1 parte de cemento y 3 de arena y el agregado de hidrófugo 
al agua de empaste en la proporción de 1 a 10. El grueso posterior se compondrá de 1/3 parte de 
cemento, 1 de cal hidratada y 3 de arena. La superficie deberá ser fratasada y peinada para facilitar 
la adherencia del pegamento adhesivo del revestimiento 

 
 
3.5.0.5.3 REVOQUES EXTERIORES 
 

Disposiciones Generales 
Rigen las generalidades establecidas para los revoques interiores, con la aclaración de que 
previamente a la ejecución del jaharro se aplicará sobre el muro con un espesor no menor de 5mm., 
un mortero tipo G dosado con hidrófugo: 10% Emulsión Hey’di KZ, Sika 1 o equivalente y 90%. 
Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga, haya secado. 
 
 

3.5.0.5.4 REVOQUE EXTERIOR , AZOTADO , GRUESO Y FINO A LA CAL  
 
Cuando correspondiere, como en el caso de conductos de remate en azoteas o en muros 
perimetrales para materializar babetas. 
Los paramentos recibirán un azotado de concreto de 1 parte de cemento y 3 de arena, empastados 
con agua a la que se agregará un hidrófugo de reconocida calidad tipo Sika 1 o similar en la 
proporción de 1 a 10. 
El azotado tendrá un espesor mínimo de 5 mm. Y se aplicará a la totalidad del paramento.  
El grueso se ejecutará con mezcla compuesta de ¼ parte de cemento, 1 de cal hidratada y 4 de 
arena, el que se aplicará antes de que la capa hidrófuga previa haya secado para asegurar su 
adherencia. 
Para el enlucido, se utilizará mezcla compuesta de 1/8 parte de cemento, 1 de cal hidratada y 3 de 
arena fina. Si el enlucido se especifica reforzado en su dosaje se elevará la parte de cemento a ¼. 
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El enlucido se terminará fratazado al fieltro, o bien alisado si así lo especificara la planilla de locales. 
El alisado se logrará frotando enérgicamente la superficie, una vez fratazado ésta, con una esponja 
de plástico previamente humedecida. 
 
 

3.5.0.5.5 REPARACION DE REVOQUES EXISTENTES 
 
En todos los casos se procederá a la reparación de los revoques existentes a los fines de 
reestablecer su capacidad aislante y una perfecta nivelación de los mismos. Tal es el caso de los 
revoques de medianeras existentes afectadas por tareas de demolición. 
Se demolerán los sectores de revoque deteriorados que a juicio de la Dirección de Obra no puedan 
ser reparados. Se emplearán las mismas dosificaciones indicadas para cada caso con el agregado 
de aditivo tipo Tacurú en proporciones indicadas por el fabricante, a los efectos de lograr una 
correcta adherencia con el sustrato. 
Las grietas o fisuras serán en todos los casos reparadas, profundizándose las mismas por medios 
mecánicos o manuales, hasta obtener un surco en forma de cuña de 2,5 cm. De profundidad a los 
fines de proceder al relleno, con sellador tipo Sika o equivalente, aplicado según indicaciones del 
fabricante, para luego proceder a la reparación superficial con mortero tipo B. 
Si el tipo de grieta o fisura lo requiere a sola interpretación de la Dirección de obra se procederá a 
colocar llaves de hierro diámetro 8 Mm. Transversales a la misma, dispuestas según indicación de 
la Dirección de Obra. 
En aquellos casos donde se requiera el relleno de áreas debido al recalce de nuevas carpinterías, o 
bien el amure de nuevas carpinterías metálicas, se procederá a rellenar las áreas deterioradas y de 
grapas de amure con mezcla tipo B. 
 
 

3.5.0.5.6 REPARACION DE RECUADROS DE CARPINTERIAS 
 
Las reparaciones integrales de los recuadros exteriores de carpintería, se ejecutarán con mezcla 
tipo G. 
TIPO G 
Una parte de cemento Pórtland. 
(2)Dos partes de arena fina. 
 
Previa ejecución de los trabajos, el contratista deberá proceder a la limpieza integral de los 
paramentos, eliminación de todo tipo de eflorescencias y o agentes orgánicos existentes, revoques 
flojos, englobados o desprendidos, garantizando una profunda limpieza de los paramentos sobre los 
que se desarrollarán los trabajos. De existir armaduras de refuerzo o piezas metálicas corroídas a la 
vista, deberá previamente repasarlas con cepillo de alambre, a fin de retirar el óxido, material 
excedente, incrustaciones, y/o piezas en estado de desprendimiento. 

 
3.5.1 SOLADO DE ADOQUIN 

 
De acuerdo al Plano de Sector  PS-01se ejecutará solado de adoquín. 
Se reutilizaran las piezas retiradas de la plaza y se repondrá el faltante. 
Sobre una capa de tosca compactada se extenderá una capa de arena de 10 cm. de espesor, 
nivelada y sobre la cual se irán colocando las piezas de adoquín, los que se asentarán en la arena 
mediante el empleo de pisones, realizándose el emparejado o nivelación definitiva antes de 
proceder a la toma de juntas. 
El modo de colocación de las piezas será según lo indique la DGEV o la Inspección de Obra. La 
contratista presentara un plano de detalle para ser aprobado por la Inspección de Obra. 
Luego de colocadas las piezas se efectuará un riego superficial, evitando inundar los intersticios. 
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Para el tomado de juntas, se procederá al llenado de las mismas con mortero de cemento y arena 
relación 1:3. 
En la presente cotización del solado de adoquines se incluirá la provisión y colocación de arena. 

 
3.5.2 SOLADO DE GRANZA  CERAMICA  
 

Se ejecutara sobre una capa de tosca compactada de al menos 20cm de espesor, una capa de 
polvo de ladrillo que se extenderá y nivelara en sucesivas capas convenientemente regadas para su 
asentamiento y consolidación.  
El polvo de ladrillo será de color rojo cerámico, de granulometría fina. De pureza 100% de tejas y 
ladrillos cerámicos.  
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0.1. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.0.1.4”Muestras”. 

 
 
 
3.5.3 SOLADO DE HORMIGÓN TEXTURADO 
 

Se construirá sobre una base de tosca cascote compactada de espesor 25 cm, un solado de 
hormigón H21 armado con malla Q188 de espesor 0.09m, de terminación antideslizante, textura 
peinada; (con bordes alisados según indicación de la Inspección de Obra y según planos Generales 
y de detalles). 
Luego de compactada la tosca se colocara un film de polietileno de 60 micrones de espesor sobre el 
que se colará el hormigón, según plano de detalle adjunto. 
 
Se considerarán las especificaciones generales para hormigones del capítulo 3.4 “Hormigón 
Armado”. 
 
Teniendo las mismas consideraciones que para el solado de hormigón texturado se ejecutará solías 
de hormigón llaneado color natural en los lugares indicados en los planos generales y de detalles. 
 
 
Tipo de Hormigón a utilizar. 
 
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 utilizara un hormigón con las características 
siguientes: T’bk = 250 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 continua comprendida dentro de los limites 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 utilizaran 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 similar, debiendo cumplir : Espesor máximo de filamento = 42  
 
                                Dosificación sugerida = 1kg/m3. 
 
Nota: la dosificación de las fibras plásticas deberá ser optima para el reemplazo de la malla de 
acero necesaria para soportar las solicitaciones del transito 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. 
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Endurecedor de superficie 
 
Luego del colado del hormigón, nivelado y en estado fresco se aplicará un endurecedor no metálico 
tipo CB30 de “Ferrocement” o equivalente para pisos, en color similar al hormigón con terminación a 
la vista. Se realizará una terminación superficial antideslizante y se utilizaran las dosificaciones 
necesarias para un uso intermedio (CB30 3kg. : cemento 2 Kg.). 
 
Curado del hormigón 
 
Una vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico, con 
consumo mínimo de 5 m2 por litro. Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno 
expandido prensado y/o aserrado a las 48 hs. de endurecido el material. 
 
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, 
según el caso que corresponda, cordones de aceras, franjas de hormigón, y baldosas calcáreas 
tratando cuando sea posible evitar paños sin cortes de éste último material.     
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcará el hormigón, siendo su espesor 
mínimo de 9 cm.  
 
El espesor de las juntas deberá responder a  las dimensiones de los paños a realizar y se deberá 
incluir el material de respaldo correspondiente. Posteriormente se deberá tomar las juntas con un 
sellador tipo “Masilla M 300/30 de Nódulo” o equivalente, de color similar al piso, tomando todos los 
recaudos para una prolija terminación. 
Se realizarán en los sectores indicados en los planos adjuntos y para su correcta ejecución se  
seguirán las especificaciones del fabricante y de la Inspección de obra. 
Los colores de los diferentes sectores del solado, de acuerdo al plano de Arquitectura PG-02 serán 
determinados oportunamente, en base a los pigmentos de plaza y a elección de la Inspección de 
Obra. Como terminación en el perímetro del solado se efectuara el llaneado de una franja de 0.10m 
de ancho simulando un cordón perimetral. Este trabajo se realizara en aquellos lugares de 
encuentros del solado de hormigón con otros tipos de solados, cordones de veredas, cambios de 
niveles, ambos lados de juntas de dilatación y contracción; y los sectores indicados en los planos 
generales o en aquellos lugares que así lo indiquen la DGEV o la Inspección de Obra.   
 

3.5.3.1 SOLADO DE HORMIGON H21 PEINADO 
 

Se ejecutará solado de H° peinado los sectores indicados en el Plano General PG-02 según las 
especificaciones técnicas indicadas en el item anterior.  

 
3.5.3.2   SOLADO DE HORMIGON H21 LLANEADO 
 

Se ejecutará solado de H° peinado los sectores indicados en el Plano General PG-02 según las 
especificaciones técnicas indicadas en el item anterior  
 
 
 

3.5.4 NICHO PARA TOMA DE AGUA 
 
Se ejecutara en la parte posterior del banco de hormigón un nicho donde se ubicará una válvula de 
acople rápido, con espacio suficiente para alojar además dos mangueras de al menos 3/4¨ de 
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diámetro y unos 30m de longitud para facilitar el regado de las herbáceas del sector; las que serán 
provistas por la contratista. El interior será terminado con alisado de cemento con el agregado de 
aditivo hidrófugo en la mezcla.  
Dicho nicho contara con puertas de chapa BWG 18 con marco de planchuelas L de 1¼¨ x 1/8¨ con 
un pasador para candado; además de al menos un juego de dos llaves de dicho candado que 
quedaran en poder de la Inspección de Obra luego de la recepción definitiva. La terminación de 
dichas puertas será del tipo especificado en el ítem 3.6.1 color a definir por la Inspección de obra. 
Además se deberán ejecutar nichos que alojaran acoples rápido (unos catorce) distribuidos de 
manera tal que se pueda con la manguera provista regar todos los sectores de canteros y carpetas 
cespitosas.  
Estos nichos serán ejecutados en mampostería con terminación interior de alisado de cemento con 
marco y puerta de acero inoxidable con cierre de seguridad ubicados a ras de nivel del suelo. 
 
 

3.6      PINTURA 
 
3.6.0. GENERALIDADES 
 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse 
las  superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en 
forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas.  
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada 
mano. 
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin 
cuya nota  no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 
gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades. 
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra  para su 
elección y aprobación. 
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la 
preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura  y 
su  aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se 
refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de 
materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos 
se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 
debiendo ser  raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al 
picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego 
lijado. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se  entiende que es a título ilustrativo. Se deberá 
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El 
Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su 
pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del 
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la 
pintura se haya secado por completo.  
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de 
muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier 
momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra 
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono. 
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Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0.1. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.0.1.4”Muestras”. 

 
 
3.6.0.1 MATERIALES 

 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y 
deberán responder a las normas IRAM.  
 
 

3.6.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS 
 

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en 
cuenta las siguientes cualidades: 
           
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. 
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de 
manos posible. 
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza 
adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de  presentar sedimento, este deberá ser blando 
y fácil de  disipar. 
 
 

3.6.0.3 HONGOS 
 

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una 
solución de lavandina que  contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de   cloruro activo por litro, 
o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de 
cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y   luego se enjuagará la superficie con abundante 
agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo. 
Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el 
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y 
procedencia del mismo, como  así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra. 

 
 

3.6.0.4 ANTIOXIDO EPOXI-ESMALTE POLIURETANICO EN HERRERIA 
 
Deberá reunir las siguientes condiciones:  
Descripción: Producto bicomponente base. Sistema de protección – alta resistencia química. 
Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes, 
soluciones al ácido, etc.) y físicas. 
 
Características físicas 
-Vehículo: Resinas epoxi catalizadas. 
-Pigmento: Cromato de zinc, óxido de zinc y cargas inertes. 
-Relación de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen). 
-Peso específico: 1.29 
-Vida útil de la mezcla: 8 horas  
-Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 
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-Sólidos en volumen: 52% (cálculo teórico) 
-Espesor seco recomendado: 70 micrones. 
-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones. 
-Color: Colorado 
-Brillo: Mate. 
-Numero de manos: 2  
-Secado tacto: 2 horas. 
-Secado duro: 8 horas. 
-Curado definitivo: 1 semana ( no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna 
exigencia química). 
-Repintado mínimo: 8 horas. 
-Repintado máximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 
-Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para epoxi. 
-Tiempo de almacenado: 12 meses. 

 
Tratamiento previo: 
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 ½. 

 
Aplicación: 
Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, 
teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 
El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del 
recubrimiento. 
Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos los 
casos deberán respetarse para la aplicación las indicaciones del fabricante según el método 
adoptado. 

 
Esmalte poliuretánico acrílico  
Deberá reunir las siguientes condiciones:  
Descripción: Pintura de terminación bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores, 
óptima elasticidad, dureza de película. 
Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes, soluciones 
al ácido, etc.)  
a los agentes atmosféricos, a la abrasión y rayado. 

 
Características físicas 
-Vehículo: Resinas acrílicas e isocianatos alifáticos. 
-Pigmento: Dióxido de titanio y otros, según color. 
-Relación de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen). 
-Peso específico: 1.20 
-Vida útil de la mezcla: 6 horas  
-Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 
-Sólidos en volumen: 45% (cálculo teórico) 
-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones. 
-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones. 
-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en 
proporción aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentará muestras 
de color para la aprobación definitiva ). 
-Brillo: Muy brillante. 
-Numero de manos: 2  
-Secado tacto: 1-2 horas. 
-Secado duro: 8 horas. 
-Curado definitivo: 1 semana (no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna 
exigencia química). 
-Repintado mínimo: 2 horas. 
-Repintado máximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 
-Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para poliuretano. 
-Tiempo de almacenado: 6-12 meses. 
 
Aplicación: 
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Sobre la superficie donde se aplicó el antióxido epoxi. 
Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, 
teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar según el método 
adoptado. 

 
 
 
 
 
 
3.6.0.5  LACA TRANSPARENTE SOBRE BANCOS DE MADERA (A BASE DE POLIURETANO) 

 
Es una laca de tipo poliéster modificado, que contiene absorbedor de radiación ultravioleta, y que 
hace del producto el indicado para la protección de todo tipo de maderas al exterior e interior. 
Preparación de la superficie:  
La superficie debe estar limpia, lijada, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u 
otros desmoldantes o contaminantes. 
Para maderas nuevas, de deberá lijar en el sentido de la veta, eliminar el polvillo resultante 
Se puede aplicar a pincel, aplicando tres manos para terminaciones de uso normal, diluidas con 
diluyente de acuerdo a las indicaciones del fabricante al 25% aproximadamente en la primera mano 
y 5 % en las siguientes, únicamente si es necesario para facilitar el pintado.  
Si se aplica a soplete se deberá diluir un 25%, de acuerdo a la presión de la herramienta, en todas 
las manos, exigiéndose en éste caso, de cinco a seis para obtener el espesor adecuado.  
El color designado será perteneciente a la carta de colores según selección final de la Dirección 
General de de Proyectos y Obras. 

 
 
3.6.1 PINTURA EN COLUMNAS DE ILUMINACION EXISTENTES 

 
La superficie de las columnas de iluminación existentes en el perímetro de la plaza y las que serán 
reubicadas serán lijadas para eliminar restos de pintura envejecida, y luego serán tratadas con 
antioxidos y pinturas según lo enunciado en el ítem 3.6.0.4. el color de las mismas será el que 
indique la Inspección de Obra.  

 
 
 
 

3.7.   INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
3.7.0 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, según el “Pliego de Especificaciones Técnicas para Obras de Alumbrado 
Público”: Anexo AP. 
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. 
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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: 
Asimismo la Empresa Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo teniendo en cuenta para ello 
las especificaciones técnicas del Anexo AP. el cual deberá contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra y /o del personal designado por Alumbrado Publico para la supervisión de las 
tareas pertinentes a este Ítem. 
 
 

3.7.0.1 PROYECTO DE INSTALACION 
 

El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta 
documentación, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y /o del personal designado 
por Alumbrado Publico.  
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.  
La contratista elaborará el proyecto de Instalación Eléctrica adecuándolo al Pliego de Especificaciones 
Técnicas para Obras de Alumbrado Público: Anexo AP. 
 

 
3.7.0.2 PRESENTACION 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 3.0.1 “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.0.1.4 ”Muestras”.  
Todos los materiales a proveer por la contratista deberán responder a las exigencias enunciadas en 
el Anexo AP. 
 

 
3.7.1 PROVISION Y COLOCACION DE TABLEROS GENERALES Y SECCIONALES 
 

La contratista realizara el proyecto definitivo de ubicación de tableros generales y seccionales de 
acuerdo a las necesidades de proyecto, siguiendo las especificaciones del anexo AP, el que deberá 
ser aprobado por la Inspección de Obra y Alumbrado Publico. 

 
 
3.7.2 PROVISION Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA SUBTERRANEA (INCLUYE 

TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS) 
 
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. 
 
Se verificará el estado de la instalación eléctrica de las farolas existentes a retirar. El estado de la 
instalación eléctrica existente se determinará bajo la supervisión de la Inspección de Obra y si fuese 
necesario bajo la supervisión de personal designado por Alumbrado Publico exigiéndose si fuese 
necesario el retiro de la instalación existente y la ejecución de una nueva instalación eléctrica 
adecuándose a las exigencias del Anexo AP, siendo la contratista responsable del correcto 
funcionamiento de las farolas a proveer. 
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En caso que las farolas existentes no contaran con la correspondiente descarga a tierra , la 
contratista deberá proveer una jabalina para cada uno de los artefactos, según lo indique la 
inspección de obra, de acuerdo al pliego de Alumbrado Publico. se colocará una jabalina 
reglamentaria por cada artefacto. Esta será de cobre de 2.40m de longitud mínimo y de 19mm de 
diámetro de acuerdo a los ítems 3.3.27 / 4.11 / 4.12 del Anexo AP.. 

 
 
 
3.7.3 PUESTA A PUNTO DE COLUMNAS DE ILUMINACION 

 
Se verificara el estado de las columnas existentes y de las columnas a reubicar reponiendo las 
partes que presenten defectos de funcionamiento y/ o faltantes. 
La contratista evaluara para cada caso las tareas necesarias a realizar la puesta a punto de todas 
las columnas de iluminación y las transmitirá por escrito a la Inspección de Obra para su 
aprobación, con las indicaciones de las tareas a realizar las que deberán ajustarse a las 
especificaciones del Anexo AP.  
 
Se repondrán las partes que presenten defectos de funcionamiento y/o faltantes de las columnas de 
iluminación existentes. 
Para la puesta a punto de las mismas se ajustaran a las especificaciones PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REACONDICIONAMIENTO Y/O RETIRO DE 
INSTALACIONES EXISTENTES del Anexo AP. 
En caso que las farolas existentes no contaran con la correspondiente descarga a tierra, la 
contratista deberá proveer una jabalina para cada uno de los artefactos, de acuerdo al pliego de 
Alumbrado Publico. Se colocará una jabalina reglamentaria por cada artefacto. Esta será de cobre 
de 2.40m de longitud mínimo y de 19mm de diámetro de acuerdo a los ítems 3.3.27 / 4.11 / 4.12 del 
Anexo AP. 
 
 

3.7.4 PROVISION Y COLOCACION DE FAROLAS TIPO STI 47/1B DE STRAND 
 
Se proveerán y colocaran farolas tipo STI 47/1B de strand de acuerdo al Plano de Detalle PD-04. 
La contratista presentará cálculos lumínicos y planos de detalles para ser aprobados por la 
Inspección de Obra. 
Su ubicación será de acuerdo al Plano General PG-02, previa aprobación de la Inspección de Obra 
y a lo especificado en el pliego de especificaciones técnicas de Alumbrado Publico. 

 
 

3.7.5 PROVISION Y COLOCACION DE PROYECTORES PARA EMPOTRAR EN PISO  
 
Se proveerán y colocaran proyectores empotrados en el piso tipo LP 150  de Strand de acuerdo al 
Plano de Detalle PD-04. 
La contratista presentará cálculos lumínicos y planos de detalles para ser aprobados por la 
Inspección de Obra. 
Su ubicación será de acuerdo al Plano General PG-02, previa aprobación de la Inspección de Obra 
y a lo especificado en el pliego de especificaciones técnicas de Alumbrado Publico. 
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3.8       PAISAJISMO   

3.8.0 GENERALIDADES 
 

Se realizará la ejecución del proyecto paisajístico en un todo de acuerdo a lo indicado en la 
documentación escrita y los planos respectivos y a las observaciones que durante el replanteo y la 
marcha de los trabajos formulare la inspección de obra, siguiendo las reglas del arte de la jardinería. 

 
3.8.0.1  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Con el fin de evitar rehacer los trabajos de jardinería y parquización deberán coordinarse 
correctamente los tiempos de los diferentes trabajos comprendidos en la obra y los ajenos a la 
misma que sean necesarios para su correcta concreción: 
a) red de riego por aspersión 
Deberá preverse que los picos surtidores roscados para mangueras estén habilitados para su 
funcionamiento en el momento de iniciar la plantación como así también el sistema de riego por 
aspersión en el momento de efectuar la siembra de la carpeta herbácea.  
b) red de alumbrado exterior 
La cañería del sistema de energía eléctrica para iluminación exterior deberá estar colocada antes de 
iniciar la preparación del terreno para la siembra.  
Deberán preverse los trabajos de impermeabilización de las paredes medianeras antes de intervenir 
en esas áreas, y la correcta ubicación de los macetones y jardineras incorporados en su lugar 
definitivo antes de la plantación de las mismas. Lo mismo las estructuras que darán sostén a las 
enredaderas. 
Deberán tenerse en cuenta los trabajos necesarios para el arreglo de fuentes y  cámaras ubicadas 
por debajo del nivel del suelo para la realización de los trabajos de plantación evitando 
inconvenientes en las excavaciones. De surgir algún problema, la Contratista deberá contactarse 
con el equipo de Proyectos para solucionar el tema. 

 
3.8.0.2 CONSERVACIÓN DE LA PLANTACIÓN 
 

Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrán cortar, podar o lastimar las especies 
vegetales arbóreas o arbustivas existentes, salvo expresa indicación en el plano de parquización y/o 
de la Inspección de Obra. Si por algún requerimiento técnico la ubicación de alguna de ellas impide 
o dificulta las tareas de obra se deberá solicitar por escrito directivas específicas a la Inspección de 
Obra. 
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrán eliminar, lastimar o molestar las especies 
de animales vertebrados (aves, mamíferos, reptiles, anfibios) que habiten o solo circulen por el lugar 
(quedan excluidas aquellas consideradas plagas o dañinas, por ejemplo: ratas). 
Se deberán extremar los recaudos, respecto al riego de los ejemplares. La dosificación será de 40L 
para árboles y 20l para los arbustos, dos veces por semana en verano y una vez por semana en 
invierno. Estas cantidades y frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar la Inspección de Obra que 
se modifiquen las mismas, en caso de presentarse condiciones climáticas diferentes de las 
normales para la zona. Las palanganas y los canteros deben mantenerse libres de malezas, 
mediante carpidas y desmalezamientos periódicos, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del 
agua de lluvia y riego por parte de los ejemplares. 
El control de las plagas (hormigas, etc.) reviste particular importancia y deberá ser intensivo. El 
predio deberá encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantación como así también durante 
el tiempo de conservación.  
Se deberá realizar una limpieza continua de basuras, papeles, objetos extraños, a fin de lograr un 
estado impecable de higiene. El material suelto será retirado del predio diariamente. 
Se deberá hacer un exhaustivo control del tutorado de las especies implantadas, de manera que no 
se produzcan daños en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán reemplazar 
aquellos tutores que se encuentren quebrados o rotos, para guiar en forma correcta el desarrollo de 
las plantas.  
 

3.8.03  MANTENIMIENTO PRELIMINAR 
 

Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepción provisoria de la misma, la Contratista está 
obligada al mantenimiento adecuado de los trabajos realizados: 
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Deberá practicar el riego de los ejemplares trasplantados y los incorporados para garantizar el 
crecimiento y desarrollo de los mismos.  
Deberá hacerse cargo de la lucha contra las plagas, principalmente las hormigas y contra las 
enfermedades, empleando los productos y pesticidas correspondientes en cada caso: ver 
Tratamiento fitosanitario y destrucción de hormigueros en punto 3.11.4 
Deberá controlar el estado de los tutores y de las riendas, manteniéndose la verticalidad de los 
ejemplares arbóreos.  
Deberá efectuar carpidas periódicas alrededor de las plantas, haciendo uso de implementos 
manuales y / o herbicidas, controlando y eliminando las malezas, evitando dañar la corteza de los 
ejemplares.  
La Contratista deberá reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las 
condiciones preestablecidas hayan fracasado por vicios ocultos previos, como por ejemplo la 
provisión de plantas que tuvieron una mala conducción en vivero comercial y que se manifiestan 
durante los seis meses siguientes. (ej.: plantas que provienen de transplantes realizados desde 
campo en vivero productor a envases, con corte de raíces inadecuado y/o fuera de época). De la 
misma forma, la empresa Contratista deberá reponer aquellos ejemplares que hayan sufrido por 
falta de cuidados, hurtos o vandalismos varios. 
La nueva plantación se realizará en la misma forma que se hizo al comienzo de la obra y la planta 
repuesta será de características idénticas a la fallida. Las tareas comprenderán operaciones de 
extracción y eliminación de la planta inservible, reapertura del hoyo, nueva plantación, confección 
de cazuela. La reposición será responsabilidad de la Contratista. 
Se efectuará resiembra si se produjeran fallas en el período de garantía, hasta lograr el resultado 
deseado de cobertura completa y pareja.  Se tomará como período de garantía desde la finalización 
de la plantación el que media hasta una vez completa la primera brotación.  
Durante el período de mantenimiento preliminar definido contractualmente, el contratista será 
responsable de la custodia del patrimonio construido, así como del material vegetal, debiéndose 
reponer a su estado original todo aquello que fuera deteriorado por causas propias o ajenas a la 
obra (léase vandalismo, robo, hurto, etc.) para lo cual la Contratista deberá disponer de los medios 
de vigilancia adecuados.  
  

3.8.1 DESMALEZADO Y LIMPIEZA 
  

Se establece que al iniciar los trabajos, la Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de 
las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio, que comprenden los siguientes 
trabajos:  
Desarraigo de arbustos y árboles secos o en mal estado (según Plano de Demolición PG 02); 
mampostería, cascotes, escombros, y retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del predio, 
evitando así que se mezclen con la tierra. De la misma manera se deberá retirar de raíz toda 
maleza y herbácea que no esté específicamente conservada en el proyecto. 
Los árboles o arbustos en buen estado serán respetados y protegidos durante los trabajos, 
haciéndose la Contratista responsable de los mismos, salvo indicación del equipo de Proyectos para 
proceder a su retiro. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, la 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 acumulados fuera 
de las zonas de trabajo y serán retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, 
debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 

3.8.2  EXTRACCIONES Y PODA DE ESPECIES ARBOREAS 
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Se establece que al iniciar los trabajos, la Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de 
las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio, que comprenden los siguientes 
trabajos:  
Desarraigo de arbustos y árboles secos o en mal estado (según Plano de Demolición) y retiro de 
residuos de cualquier naturaleza fuera del predio, evitando así que se mezclen con la tierra. De la 
misma manera se deberá retirar de raíz toda maleza y herbácea que no esté específicamente 
conservada en el proyecto. 
Los árboles o arbustos en buen estado serán respetados y protegidos durante los trabajos, 
haciéndose la Contratista responsable de los mismos, salvo indicación del equipo de Proyectos para 
proceder a su retiro. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, la 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 acumulados fuera 
de las zonas de trabajo y serán retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, 
debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 

 
El retiro de los ejemplares arbóreos indicados por la inspección de obra será completo. Esto incluye 
por lo tanto  todas las raíces en el área de proyección de la base original, completando 
posteriormente el vacío resultante con sustrato de primera calidad, evitando dejar tocones y o 
depresiones en el terreno. En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el 
correspondiente vallado de seguridad. 
Previo a la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Las ramas a cortar deberán ser 
atadas con soga a fin de poder controlar y dirigir su caída a sitio seguro. Se cortarán todas las 
ramas y brazos principales del árbol hasta dejar solamente en pie el fuste con la insinuación de la 
copa. Los restos resultantes de la poda serán depositados en el suelo y acomodados prolijamente 
de tal manera que no impidan el tránsito vehicular y peatonal, ni provoque obstrucciones al paso del 
agua en las cunetas, evitando inconvenientes.  
Para extraer el tronco y la insinuación de la copa, se deberá excavar alrededor del árbol una zanja 
con el fin de permitir el corte de todas las raíces laterales. Queda prohibida la utilización de 
herramientas y maquinarias que puedan poner en peligro las instalaciones subterráneas.  
Se profundizará lo suficiente hasta que el fuste, previamente atado con una soga en su extremo 
superior, oscile sobre un solo punto de anclaje al suelo, permitiendo de esta forma volcar el tronco 
sobre el sector del espacio verde, elegido para este fin y previamente despejado. Si no es posible 
en estas condiciones realizar el vuelco, se continuará con la excavación hasta lograr una mayor 
oscilación libre. Cuando la práctica lo permita, la empresa deberá efectuar la extracción de raíz sin 
afectar la vereda adyacente.  
 
Las tareas de Poda se realizarán en los árboles que se indiquen según el Área de Proyectos y 
deberán respetarse las siguientes indicaciones: 
Los cortes deberán ser limpios y no provocar desgarros, por lo que es de imperiosa necesidad 
emplear las herramientas de corte adecuadas, en buen estado, y afiladas. En el caso de ramas de 
un peso tal que no puedan ser soportadas por el podador, se seguirá la regla de los tres cortes, 
como se muestra en el siguiente esquema: 
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Para prevenir accidentes o daños se deberá evaluar la necesidad de bajar determinadas ramas con 

sogas o cuerdas una vez cortadas. El corte se hará en el lugar correcto para posibilitar la mejor 
respuesta del árbol en cuanto al crecimiento y cierre de la herida. 
El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama, 
respetando la arruga de la corteza y el cuello de la rama, como indica el esquema.  
En el corte, se dejarán intactos el cuello de la rama y la arruga de la corteza, ya que son el origen 
del labio de cierre de la herida que posibilita que el labio se forme de manera adecuada y haya un 
cierre lo más rápido posible, para minimizar la formación de pudriciones internas. 
En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de herida que abraza la 
base de la rama seca. Cuando éste se poda se deberá dejar este labio intacto, eliminando sólo la 
madera muerta.  
 

 
Cuando se trate de una reducción de longitud, que consiste en el corte de una rama dejando otra 
lateral, la línea de corte es la bisectriz del ángulo formado por la arruga de la corteza y la línea 

- 47 - 

N° 3636 - 4/4/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 107



imaginaria perpendicular al eje de la rama eliminada. 
 
 
Ninguna rama deberá ser podada sin motivo. La cantidad de follaje a podar de un árbol nunca 
deberá ser mayor al 25 % del total.  
La poda de ramas muertas, débiles o afectadas por plagas o enfermedades puede llevarse a cabo 
en cualquier época del año. La poda de ramas sanas se llevará a cabo en las épocas de menor 
actividad fisiológica, evitando los períodos críticos de la brotación y de la senescencia foliar, que 
dependen entre otras cosas de la especie vegetal considerada. 
 
TIPOS DE PODA 
Para cada situación particular se deberá realizar la operación de poda correspondiente, siempre 
teniendo en cuanta que el acto de eliminar material vegetal a un ejemplar arbóreo debe estar 
autorizado por la autoridad de aplicación.  
PODA DE REFALDADO: Es aquella poda que se realiza para eliminar ramas bajas de pequeño 
diámetro, hasta llegar a la altura libre del tronco prevista para cada situación y/o especie en 
particular. Dicha operación deberá hacerse en forma progresiva y solo se eliminarán las 
estrictamente necesarias  a fin de no impedir el crecimiento en diámetro del tallo. 
PODA DE LIMPIEZA Ó SANITARIA: Se eliminarán en forma selectiva: ramas muertas, agrietadas, 
rotas, enfermas, débiles ó poco vigorosas, mal orientadas o que compitan por un mismo espacio, 
con codominancia o corteza incluida, que se cruzan o rozan, débilmente unidas al tronco o a las 
ramas principales, chupones, retoños de raíz.  
Asimismo se deberá incluir la eliminación de plantas trepadoras, alambres, cables, cuerdas, clavos, 
pasacalles, letreros,  indicadores, carteles, etc. que afecten al ejemplar. 
PODA DE ACLAREO: Se deberá hacer una poda selectiva de ramas vivas y pequeñas para reducir 
la densidad de la copa a fin de  permitir la penetración del sol, el movimiento del aire a través de la 
copa y reducir el peso.  
No se deberá hacer un aclareo excesivo. Se mantendrá una distribución uniforme del follaje a lo 
largo de las ramas principales y en la parte inferior de la copa. Un aclareo en exceso puede reducir 
la capacidad de producción de azúcares y obtener ramas con el peso concentrado en sus extremos, 
susceptibles de romperse (lo que se conoce como “cola de león”). 
PODA REDUCTIVA ó de ACORTAMIENTO: Se deberá hacer una remoción selectiva de ramas y 
ejes para disminuir la altura y/o el volumen de los árboles a fin de minimizar riesgos, interferencias 
con estructuras, monumentos, edificios, balcones, invasión de espacios aéreos  o bien para mejorar 
el aspecto del árbol como también el equilibrio. 
PODA DE RESTAURACION: En los casos que la estructura de un árbol haya sido dañada por 
efectos de una tormenta o intencionalmente por una mala poda clandestina ó por haber generado 
colas de león, se deberá hacer una remoción selectiva de ramas, brotes o tocones a fin de mejorar 
la estructura del ejemplar. 
PODA DE ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS: Se deberá hacer una remoción selectiva de 
ramas que se encuentren interfiriendo con el frente de una propiedad, con su espacio aéreo o que 
se encuentren en el  radio de acción de luminarias o señalización vertical. 
 
CORTE DE RAICES 
Consiste en una poda o reducción de raíces, superficiales y/o profundas del ejemplar, con el objeto 
de subsanar los inconvenientes que las mismas pudiesen estar ocasionando a bienes materiales, 
veredas, caminos y/o servicios. 
Dicha tarea deberá efectuarse procurando afectar solamente las raíces causantes de los 
inconvenientes, sin interesar aquellas que no provoquen daños actuales o a futuro, a modo de 
preservar la mayor cantidad de sistema radicular para no afectar las funciones vitales de las raíces 
ni la estabilidad del ejemplar. 
No se deberán hacer trabajos de poda de raíces en árboles estresados ni en árboles inclinados 
como así tampoco en aquellos que tengan cavidades o pudriciones en las raíces o en la  base del 
tronco o en el fuste. El técnico deberá evaluar el trabajo a realizar en función de la especie, edad y 
tamaño del árbol, como así también verificar el vigor y el balanceo de la copa.  Deberá considerarse 
la posibilidad de realizar una poda de aclareo o acortamiento antes de ejecutar el trabajo. 
Por otro lado se deberá evaluar si hubo trabajos anteriores, o bien zanjeos que afectaran la zona de 
influencia de las raíces, la exposición a los vientos del ejemplar y el sentido u orientación de una 
posible caída. 
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La época adecuada para realizar los trabajos será la de menor actividad  de las raíces de la 
especie; como norma general, en las especies caducas se hará a finales del verano o en otoño. No 
debe hacerse en brotación ni durante la expansión foliar ni tampoco durante períodos de calores 
intensos. 
Las raíces deben podarse con herramientas o máquinas bien afiladas haciendo un corte nítido, en lo 
posible dejando raíces laterales que continúen con el crecimiento de la misma. No se podrán dejar 
raíces expuestas de un día para otro para evitar la desecación de las mismas, para lo cual se 
deberán tapar con tierra o arpillera humedecida hasta el momento en que se coloquen los solados, 
tarea que debe realizarse en forma inmediata a la poda de raíces.  

 
3.8.3 TRATAMIENTO  FITOSANITARIO Y DESTRUCCIÓN DE HORMIGUEROS 
 

En la etapa previa y durante la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las medidas 
fitosanitarias con vistas a un racional mantenimiento y conservación de la plantación existente y la 
que se incorpora de acuerdo al proyecto.  
A tal fin la Inspección de obra efectuará en forma conjunta, con personal técnico de la Dirección 
General de Espacios Verdes, un inventario e identificación de plagas y enfermedades con sus 
correspondientes agentes patógenos y problemas fisiogénicos existentes. 
Para cada caso se implementaran tratamientos con controles adecuados, los cuales deberán 
realizarse en etapas coordinadas por momentos biológicos u operativos derivados del manejo de la 
obra del espacio verde. Para la erradicación de las hormigas cortadoras, se emplearán productos 
insecticidas-hormiguicidas inscriptos en el Registro Nacional de Productos de Terapéutica Vegetal 
del SENASA, los cuales se aplicarán en las bocas de los hormigueros; en caso de no tener acceso 
a los hormigueros, se aplicarán cebos tóxicos tipo Mirex o similar sobre el camino de las hormigas. 
Se deberá tener la certeza del control de la mencionada plaga antes de pasar a la etapa de carpido. 
El manejo (modalidad de aplicación, productos, dosis, etc.) de los compuestos químicos (pesticidas) 
deberá ser realizado por un profesional habilitado supervisado por la Inspección de Obra con 
intervención de personal del área específica de la Dirección General de Espacios Verdes. Se 
deberán tomar en consideración las recomendaciones para el cuidado del medio ambiente y de la 
salud elaboradas por la Cámara Argentina de Productos Fitosanitarios (CASAFI), incluyendo las 
recomendaciones para la adecuada disposición  final de los envases.  
En todos los casos que se utilicen productos químicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.), 
estos deberán ser no tóxicos para humanos y fauna, aprobados por los organismos competentes ya 
mencionados. 
TRATAMIENTOS FOLIARES PARA RECUPERACIÓN DE ÁRBOLES:  
Ante situaciones de decrepitud en ejemplares arbóreos que requieran tratamientos de recuperación, 
se recomienda la realización de tratamientos foliares. 
Con equipos de alta presión se pulverizará el follaje de los árboles y palmeras a partir de la 
brotación cuando estén las hojas expandidas a intervalo de 25-30 días, en un total de 3 
aplicaciones, con el objeto de mejorar las condiciones de crecimiento y nutricionales de los mismos. 
Se emplearán los siguientes productos: 
Macrosorb foliar: 500 cm3 cada 100 litros de agua 
Fertilizante foliar Samppi: 400 cm3 cada 100 litros de agua. 
Se deberá lograr un buen mojado del follaje y los tratamientos se harán en días con baja presencia 
de viento. 

 
 3.8.4  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO - PROVISIÓN DE SUSTRATO 
 

Este trabajo tiene por objeto preparar el terreno y proveer el sustrato adecuado y necesario para el 
relleno de canteros, hoyos de plantación y para el cubrimiento de todas las superficies a sembrar 
y/o  cubrir con tepes de césped.  
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3.8.4.1 ROTURACIÓN Y ESCARIFICADO 
 
En el caso de superficies que no necesiten la nivelación propuesta y que, por su naturaleza 
compacta impiden el drenaje en profundidad y dificultan la aireación de las raíces, y por lo tanto resulta 
necesario crear una mayor vinculación con la futura capa vegetal a esparcir sobre ellas, se 
procederá a su roturación y/o escarificado. 
En estos casos, la Contratista carpirá la capa tierra existente en una profundidad de 10 cm. de todos 
los canteros, extrayendo los restos de escombros, material inerte y/o eventuales raíces que se 
encuentren dentro de ese espesor. Se retirara la tierra removida y se depositara en lugares aptos a 
tal efecto, para incorporarle y mezclarle los nutrientes necesarios. La contratista tomará el recaudo 
de conservar la cantidad suficiente de tierra extraída, para su posterior redistribución en todos los 
canteros, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. Dentro de esta operación se incluye el 
retiro del sector de todo el material extraido. 
La Contratista procederá a la nivelación de la tierra removida, una vez que se haya provisto y 
distribuido con diferentes pasadas de rastras o con rastrillo manuales el sustrato de calidad, dejando 
el perfil trabajado con una adecuada estructura. 
Una vez realizada esta tarea y en forma inmediata se continuará con los trabajos de suelo para la 
recuperación de los árboles.   
En el caso de las superficies con fuertes pendientes y sin cobertura vegetal se hará un escarificado 
superficial, eliminando los materiales indeseables y se nivelará con el agregado de sustrato. 

 
3.8.4.1.1 TRATAMIENTOS DE SUELO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁRBOLES 
 

De acuerdo al diagnóstico se empleará una o más de las siguientes técnicas con el objeto de 
recuperar el estado de los árboles que así lo requieran.  
A) MULCHING VERTICAL: A 1 metro de distancia del tronco se extraerán tarugos de suelo de 7 cm 
de diámetro por 70 cm de profundidad en forma de anillos concéntricos alrededor del tronco, 
distanciado cada hoyo y cada anillo a 40 cm. El último anillo pasará por la línea de proyección de la 
copa con el suelo. 
El material que se extraiga será retirado del lugar y dispuesto en un sitio que determine la 
inspección de obra. Los hoyos serán rellenados con una mezcla de turba (80 %) y perlita (20%) 
hasta unos 10 cm por debajo del nivel; sobre el sustrato se agregará un fertilizante de liberación 
lenta, luego se regará con un activador de crecimiento (MACROSORB RADICULAR a razón de 400 
cm3 por cada 100 lts. de agua) y por encima se terminará de cubrir con el sustrato hasta el nivel 
original de suelo. 
La dosis de fertilizante a emplear por árbol se dividirá en la cantidad de hoyos y será de 200 g de 
nitrógeno por cada 100 metros cuadrados de superficie, empleando una relación de grado de 
fertilizante de 3:1:1. 
B) ESCARIFICACIÓN DEL SUELO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA COPA DEL ARBOL: 
En la zona de influencia de los árboles, desde el tronco hasta la proyección del borde de la copa 
con el suelo se practicará un escarificado del suelo a fin de romper la impedancia existente para 
favorecer la aireación y la penetración del agua. Se realizará en forma manual, con una azada, o si 
fuera la impedancia muy delgada, con un rastrillo. La profundidad de la escarificación deberá ser no 
mayor a los 7 cm, de manera que no se dañen las instalaciones subterráneas ni las raíces de los 
árboles. 
C) SUSTITUCIÓN PARCIAL DEL SUELO: En el caso de árboles que estén vegetando en malas 
condiciones edáficas (suelo con excesivos materiales de relleno o con alto contenido de arcilla 
compactada, o asociados a pendientes erosionadas) se procederá a un recambio parcial del suelo. 
La metodología a emplear consiste en abrir zanjas en forma muy cuidadosa, con pala manual. Las 
zanjas deberán estar distanciadas a 0,5-1,00 m (de acuerdo al diámetro del árbol) de la base del 
ejemplar, teniendo una profundidad y un ancho de 30-40 cm. El número de zanjas por árbol será de 
3 a 4, en forma radial y llegarán hasta la línea de intersección de la copa con el suelo. 
Inmediatamente después de abierta cada zanja se deberá rellenar con el sustrato el cual 
seguidamente se regará. 
 

3.8.4.2 PROVISION DE TIERRA NEGRA  
 
Se utilizará en esta etapa un sustrato de óptima calidad: de color negro, fértil, friable, de textura 
franca, estructura granular migajosa, con óptimo contenido de materia orgánica y PH entre 6 y 7 
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razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla y de calidad constante. Se 
descartará toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso.  
La composición del suelo para la plantación será de un 30% de arena gruesa y un 70 %  de 
sustrato. Antes de la distribución se verificará el desmenuzado, la limpieza de elementos extraños 
(papeles, plásticos, etc.), otros restos vegetales, raíces, rizomas de malezas de modo que su  
composición no se vea perjudicada y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su 
objetivo. Esta operación también implica la extracción de todos los objetos ajenos al suelo y su retiro 
del sector. 
En caso de ser requerido por el proyecto, deberá proveer y distribuir el sustrato necesario en los 
lugares y cantidades indicadas en los planos. Con  operaciones cruzadas se deberá incorporar y 
mezclar la tierra agregada y los sustratos con los primeros centímetros del suelo original.  
 

3.8.5    NIVELACIÓN 
 
Una vez trabajado el suelo e incorporado el sustrato se procederá al nivelado del terreno, llevando 
el terreno a sus niveles finales y pendientes necesarias para el buen escurrimiento del agua. 
Deberán contemplarse y coordinarse los trabajos que sean necesarios para la instalación de riego, 
debiendo ya estar ejecutadas antes del inicio de esta etapa, el tendido del resto de las instalaciones 
a ejecutar (eléctrica, sanitaria, etc.).  
La nivelación se ejecutara con medios mecánicos, y en forma manual desde 2 mt de distancia a la 
vegetación existente a mantener. 

 
3.8.6  REPLANTEO  
 

Finalizada la nivelación gruesa, la contratista replanteara la ubicación de las especies arbóreas y/o 
arbustivas y los limites de los canteros de herbáceas que se materialicen con elementos de borde 
duro, según se indica en el Plano  General PG 02, para ser verificados por la Inspección de Obra 
antes de su plantación. 

 
3.8.7  PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ESPECIES 
 

La contratista proveerá y plantará en los lugares indicados en el plano de Parquización  las especies 
definidas en cantidad y tamaño indicados en el listado de plantación. 

 
3.8.7.1 PROVISIÓN Y PLANTACION DE ÁRBOLES 
 

PROVISION DE ESPECIES 
La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el plano correspondiente 
según las especificaciones en cuanto a nombre científico, tamaños de envases, alturas y/o 
circunferencias y presencia de copa. 
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 transplantadas o con menos de 6 meses 
de envasado. 
Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción y no 
certificación por parte de la Inspección de Obra designada por el GCBA. 
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Se deberán proveer las plantas típicas para la especie. 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.  
Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones (setos) serán ramificados y con material 
verde desde la base y capaces de conservar estos caracteres con la edad. 
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra la encargada de 
la verificación de estas condiciones. 
 
ACOPIO 
Los ejemplares a proveer por la Contratista deberán ser entregados en el lugar convenido con la 
Inspección de Obra para su debido acopio. Este sector deberá cumplir los siguientes requisitos: 
- Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo 
sobre los ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices y/o fustes que malogren a futuro la 
correcta implantación y crecimiento del ejemplar. 
- Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva 
insolación. No obstante ello las plantas deben recibir diariamente un mínimo de horas de luz  para 
conservar sus características ornamentales. Algunas especies no deben permanecer 
constantemente a la sombra. 
- Deberá contar con provisión de agua que permita el riego necesario para su hidratación periódica 
hasta su implantación en el lugar definitiva. 
- Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie 
de solado rígido, que evite compactación innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales 
roturas de la red de tubería horizontal del sistema de riego u otro, evitando hacer huellas reiteradas 
que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de recuperación con descompactación y reposición 
de la carpeta verde y/o reparaciones a las infraestructuras de servicios por negligencia o mal 
criterio, quedando a cargo de la Contratista los costos que esto implicara. 
- Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por 
especies. No se recibirán plantas mal envasadas, recién transplantadas o con menos de 6 meses 
de envasado. 
- Los ejemplares recibidos a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una 
cama de arena y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de 
manera de proteger los sistemas radiculares de la insolación / deshidratación hasta su ubicación 
definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado 7m3 en una relación 50:50) deberá ser 
provista por la Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a raíz desnuda / terrón 
podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará 
como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), 
continuando por los ejemplares envasados. 
El acopio del material vegetal deberá ser por muy breve tiempo. En función de la dimensión de obra 
se estima conveniente el ingreso de las especies para su casi inmediata plantación. 
 
La Inspección de Obra, previo a la plantación, procederá a verificar el estado sanitario y la calidad 
de las especies.  
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. 
Las plantas con cepellón, deberán llegar al hoyo con el cepellón completo. Los cortes de raíz dentro 
del cepellón serán limpios y sanos. 
Los árboles destinados a ser plantados en alineación, tendrán tronco recto, igual altura y 
características, salvo consideraciones particulares. 
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Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones (setos) serán ramificados y guarnecidos 
desde la base y capaces de conservar estos caracteres con la edad. 
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. 
Antes de colocar las plantas en los hoyos deberán agregarse en los mismos 20 cm de tierra 
especial como mínimo. 
 
PLANTACIÓN Y TRANSPLANTES DE ÁRBOLES 
La Inspección de Obra, previo a la plantación, procederá a verificar el estado sanitario de las 
mismas, así como también su calidad, tamaño, estado vegetativo y pertenencia  a la especie 
correspondiente.     
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. 
Se deberá proveer en los pozos de plantaciones de árboles compost o resaca, a fin de mejorar las 
condiciones del perfil  en la plantación de especies nuevas o a trasplantar. El contratista proveerá el 
Compost o Resaca en las proporciones acordes a cada especie a incorporar o transplantar y de 
acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 
El ejemplar a plantar  se ubicará en el centro a una profundidad determinada por la altura  del pan o 
cepellón de forma tal que el árbol no tenga posibilidad de hundirse con el tiempo conservando el 
cuello de la planta en la posición correcta, a nivel. 
A partir del sitio de apoyo del árbol hasta la línea perimetral del hoyo a cavar, la profundidad será de 
0,50m o la que condicione el tamaño del pan del ejemplar; 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. 
La tierra extraída se mezclará con los agregados hasta lograr un sustrato homogéneo que se 
utilizará para el relleno del sitio de plantación. La tierra original sobrante al igual que los materiales 
indeseables extraídos será dispuesta en un sitio que determine la Inspección de Obra. 
Para el Tutorado se deberán proveer tutores de carpintería de 2” x 2” de sección, de madera 
semidura, con un mínimo de 3,00m de longitud, y corte en punta en uno de sus extremos para 
favorecer su hincado. Los mismos deberán ser rectos (no se aceptarán tutores curvos ni de madera 
viva), y no presentarán nudos que debiliten su resistencia mecánica. Una vez presentado el árbol en 
el sitio de plantación, habiéndose retirado el envase o protección, a ambos lados del mismo y en 
forma equidistante sin dañar el cepellón se clavarán los tutores a unos 0,30m de profundidad sobre 
el suelo original, ubicándolos paralelos al eje del árbol. A los efectos de lograr una mayor calidad 
estética en la plantación, deberá preverse la orientación de los tutores hacia un mismo lado de cada 
grupo y/o alineaciones de árboles de la misma especie. 
El tutorado se realizará previamente a la plantación del árbol, nunca luego de colocar la planta. En 
el caso de coníferas o palmeras, se hará con tres vientos a iguales ángulos, previo atado al eje del 
árbol, con vendas de arpillera, para no lastimar la corteza; los lazos serán flojos permitiendo un leve 
movimiento y como mínimo serán dos lazos. 
Inmediatamente se efectuará el riego de asiento que tiene por finalidad lograr el asentamiento de la 
especie en su nuevo sitio posibilitando la eliminación de las interfases aire-suelo que pudiesen 
existir, permitiendo además la íntima unión entre el suelo del terrón o las raíces con el sustrato 
incorporado y entre éste y el suelo existente. Es por ello importante que esta tarea se efectúe 
proporcionando una cantidad apropiada de agua, la que deberá ser suministrada en forma suave, 
nunca a presión, para lograr su lenta y correcta infiltración. Si como consecuencia del riego 
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apareciesen depresiones o hundimientos en el área de plantación  deberá adicionarse sustrato 
adicional hasta llegar al nivel indicado. 
Posteriormente se acomodarán los tutores ya hincados de forma tal que queden paralelos entre sí y 
al tronco del árbol y se harán las ataduras: se emplearán hilos o cintas trenzadas de polietileno de 
manera de prever su conservación. Se hará con ellas una vinculación entre el tronco y los tutores en 
forma de ocho, trenzándola para lograr un mayor ajuste colocando a una distancia de 0.50m del 
nivel del suelo, afirmando el fuste y la segunda a 0.30m por debajo del extremo de los tutores, o 
unos centímetros debajo de la aparición de las ramas primarias de manera de afirmar la incipiente 
copa. La cinta abrazará al tronco del árbol pero no lo envolverá lo cual permitirá absorber las 
variaciones de crecimiento en diámetro del mismo. Deberá prestarse especial atención para evitar 
que por proximidad del tutor al árbol se puedan producir daños a este último por roce con el 
primero. A los efectos de lograr un mejor aspecto y evitar daños a las ramas del árbol implantado, 
deberá eliminarse la porción de tutor que exceda la inserción de las ramas primarias. 
A partir de aquí se comenzará a añadir el sustrato preparado por los laterales del hoyo, 
compactándolo a medida que se van incorporando, evitando dañar el pan o las raíces hasta llegar al 
nivel del suelo original. 
Se deberá proteger cada ejemplar contra el ataque de hormigas podadoras efectuando una doble 
acción: la primera de control de hormigueros que pudieran haber aparecido luego de los 
tratamientos iniciales, y la segunda una protección física individual para cada ejemplar: se colocará 
en el tronco de cada árbol, inmediatamente por debajo de la inserción de la primera rama y por 
encima de la atadura apical, de forma anular, una barrera física construida por polietileno y goma 
espuma. 
La Inspección de Obra verificará la calidad de todos los insumos que se provean (árboles, tutores, 
turba, perlita, barrera contra hormigas, hormiguicidas) reservándose el derecho de rechazar 
aquellos que no cumplan con las especificaciones descriptas. 
 
PLANTACIÓN DE PALMERAS 
Se procederá a hacer el hoyado, el cual tendrá un diámetro igual a dos veces el del cepellón del 
ejemplar a implantar y una profundidad igual a la altura del mismo.  No deberá removerse más suelo 
en profundidad para evitar que la palmera se hunda. El fondo del hoyo se perforará en diferentes 
puntos  con una mecha de 2 a 3 pulgadas de sección y unos 50 cm de largo, accionada por  un 
mototaladro,  para romper posibles impedancias que pudieran dificultar el drenaje del agua.; si se 
detectara algún material o capa continua que impidiera el drenaje se deberá extraer. Se vertirán  
posteriormente  agua  para verificar la rapidez con que la misma abandona el fondo del hoyo a  fin 
de asegurarse que la palmera a plantar no vaya a sufrir condiciones de anaerobiosis. Si el líquido 
permaneciera en el fondo por el lapso aproximado de 1 hora sin descender, se deberán mejorar las 
condiciones de drenaje.  
A las paredes internas del hoyo de plantación, con una herramienta manual con punta se les 
deberán romper los barnizados que pudieran haberse formados por el contacto de la pala con la 
tierra de textura arcillosa en el proceso de hoyado. 
 En el centro geométrico del hoyo se presentará la palmera sin su envase ó protección.  Em el caso 
que vengan los panes cubiertos con envolturas plásticas ó materiales no rápidamente 
biodegradables,  deberán retirarse sin romper ni dañar el cepellón. Se deberá verificar que el 
ejemplar quede con su eje perpendicular al suelo. 
A la tierra extraída del hoyo se le eliminarán los materiales extraños y se la mezclará con un 50 % 
de enmiendas (25 % de turba y 25 % de perlita). Se homogeneizarán los componentes y se 
rellenerá el hoyo, eliminando bolsas de aire con una adecuada y no exagerada compactación, hasta 
cubrir la zona del cuello de la raiz. 
Se procederá al riego y al agregado del sustrato necesario en el caso que se generen hundimientos. 
Se deberán proveer por palmera 3 tutores de carpintería de 2 pulgadas x 2 pulgadas de sección, de 
madera semidura. Los mismos deberán ser rectos (no se aceptarán tutores curvos), y no 
presentarán nudos que debiliten su resistencia mecánica. 

Se ubicarán los mismos en forma equidistante alrededor de cada ejemplar formando un trípode; los 
extremos que apoyarán sobre la estípite, en el punto más alto del tercio inferior de la palmera, 
deberán tener un corte paralelo a la misma evitando el contacto directo mediante el empleo de una 
adecuada protección con arpillera textil. El otro extremo irá hincado al suelo y con un muerto a fin de 
evitar movimiento. Los tres extremos aéreos se harán solidarios mediante una atadura con alambre. 

Cabe aclarar que se deberá prestar especial cuidado y atención en la plantación y en la calidad de 
la palmera suministrada, toda vez que será responsabilidad del contratista, su mantenimiento 

N° 3636 - 4/4/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 114



  
  
  

G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S 
 
 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PLAZA SHOA 
- 55 - 

durante el período del contrato. De verificarse por la inspección de obra pérdidas o faltas atribuibles 
a fallas o errores en la plantación o en el mantenimiento, el o los ejemplares perdidos deberán ser 
repuestos por el Contratista a su costa. 

 
3.8.7.2  PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ARBUSTOS 

La Contratista proveerá y plantará en los lugares indicados en el plano de Paisajismo PG4 las 
especies arbustivas perennes en terrón o envase de acuerdo a lo especificado en el mismo plano. 
La Inspección de Obra, previo a la plantación, procederá a verificar el estado sanitario y la calidad 
de las especies. No se recibirán plantas mal envasadas, recién transplantadas o con menos de 6 
meses de envasado.  
A los efectos de posibilitar un adecuado desarrollo de cada especie vegetal a incorporar, los hoyos 
de plantación deberán tener un diámetro de una vez el diámetro del pan o cepellón de la especie a 
plantar y la profundidad estará dada por la altura del mismo, de forma tal que el vegetal no tenga 
posibilidad de hundirse en el tiempo conservando el cuello de la planta en la posición correcta sobre 
el terreno. Las paredes del hoyo no serán perpendiculares a la superficie del suelo sino en plano 
inclinado orientado hacia el centro de la plantación. 
La totalidad del suelo resultante de la excavación de cada hoyo se dispondrá a un lado sobre la 
superficie no perturbada; se apartará un 50% excluyendo las partes de gran volumetría y materiales 
difícilmente biodegradables. A ese suelo se le agregará un 30% en volumen de turba para aportar 
materia orgánica y un 20% de perlita de gruesa granulometría. Los tres materiales se mezclaran 
hasta lograr un sustrato homogéneo que se utilizará para el relleno del sitio de plantación. La tierra 
original sobrante, será dispuesta en un sitio que determine la Inspección de Obra. 
Se colocará cada una de las plantas con su pan de tierra sobre una capa de sustrato de calidad 
refinado con un PH de 6,5 a 7 y media palada de enmienda orgánica, verticalmente y en el centro 
del pozo o zanja con la parte superior del pan a la misma elevación de los niveles finales 
adyacentes. Se retirará la paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del 
fondo. Una vez colocada, se agregará el sustrato preparado para cubrir los hoyos alrededor de la 
base y los costados del pan, trabajando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y 
las bolsas de aire. 
Inmediatamente se efectuará el riego, que tiene por finalidad lograr el asentamiento de la especie 
en su nuevo sitio posibilitando la eliminación de las interfases aire-suelo que pudiesen existir, 
permitiendo además la íntima unión entre el suelo del terrón o las raíces con el sustrato incorporado 
y entre éste y el suelo existente. Es por ello importante que esta tarea se efectúe proporcionando 
una cantidad apropiada de agua, la que deberá ser suministrada en forma suave, nunca a presión, 
para lograr su lenta y correcta infiltración. Si como consecuencia del riego apareciesen depresiones 
o hundimientos en el área de plantación deberá adicionarse sustrato adicional hasta llegar al nivel 
de la zona a plantar. 
Para las plantas cultivadas en contenedores rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y 
paja. Se retirarán las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera. 
Para defender a las plantas del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se 
pulverizará el terreno circundante en una superficie aproximada de un metro cuadrado, de acuerdo 
a las especificaciones dadas en el punto 3.9.5. 
A los efectos de mitigar la excesiva evapotranspiración, evitar el desarrollo de vegetación, evitar el 
calentamiento de las raíces superficiales en pleno verano, brindar aportes de materia orgánica, 
amortiguar la temperatura del suelo, se dispersará un acolchado de chips de corteza con tamaño de 
partícula menor a los 0.10m, de unos 0.05m de espesor. 
La Inspección de Obra verificará la calidad de todos los insumos que se provean (plantas, turba, 
perlita, hormiguicidas, etc.) reservándose el derecho de rechazar aquellos que no cumplan con las 
especificaciones descriptas. 

 
3.8.7.3  PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE HERBACEAS 
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El Contratista proveerá y plantará, en los lugares a indicados en el plano de parquización PG-03, 
especies herbáceas perennes adaptadas a media sombra y/o pleno sol según las cantidades 
detalladas en el mismo plano. 
La Inspección procederá a verificar el estado sanitario y la calidad de las plantas. Previo a la 
plantación, el Contratista deberá  preparar el sector donde se colocarán los florales con tierra negra 
debidamente acondicionada con 20% de resaca de río libre de sales y 5% de estiércol seco. 
Se deberán espaciar las plantas herbáceas y/o cubresuelos de acuerdo a lo indicado en el proyecto, 
ajustando el espaciado según sea necesario para llenar uniforme y armónicamente la cama de 
plantación con la cantidad de plantas indicadas.  
Se colocará abono en el área entre las plantas en igual tipo y proporción que para los arbustos.  
Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizará 
el terreno circundante en una superficie aproximada de un metro cuadrado. 

 
3.8.8 TRANSPLANTES 

 
La Contratista proveerá y plantará en los lugares a indicados en el Plano de Proyecto las especies 
definidas en cantidad y tamaño indicados en el listado de plantación 
Las especies a transplantar de acuerdo a lo indicado en el plano de demolición, deberán tratarse 
con el mayor cuidado, procurando la correcta remoción de su posición actual, tomando los recaudos 
necesarios para el cuidado de raíces y follaje en todo momento, y su correcta implantación en la 
nueva posición de acuerdo al Plano correspondiente. El retiro de cada ejemplar deberá contemplar 
el área de tierra y dimensiones del pan que garantice el éxito del transplante. Para determinadas 
especies se deberá tener en cuenta especialmente realizar el trasplante en la época del año mas 
conveniente (magnolias, palmeras, coníferas, etc.), de no ser así, proveer el mayor cuidado par 
garantizar la sobrevida de la especie (pan de tierra de mayor tamaño, calidad de suelo a agregar, 
etc.).  

 
3.8.9    PROVISIÓN DE SUSTRATO ESPECIAL EN POZOS DE PLANTACION 
 
3.8.9.1   PROVISIÓN DE TIERRA NEGRA EN POZOS DE PLANTACION 

 
Se deberá proveer en los pozos de plantación de árboles, arbustos y/o herbáceas, tierra negra 
nueva – no se utilizara la extraída del terreno -, a fin de proporcionar nutrientes en la plantación de 
especies nuevas o a trasplantar. El contratista proveerá la tierra negra zarandeada en las 
proporciones acordes a cada especie a proveer o transplantar y de acuerdo a las indicaciones de la 
Inspección de Obra. 
 

3.8.9.2   PROVISIÓN DE COMPOST Y/O RESACA EN POZOS DE PLANTACION 
 

Se deberá proveer en los pozos de plantación de árboles, arbustos y/o herbáceas, compost y/o 
resaca, a fin de proporcionar nutrientes en la plantación de especies nuevas o a trasplantar. El 
contratista proveerá el compost y/o la resaca en las proporciones acordes a cada especie a proveer 
o transplantar y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 
 

3.8.10  NIVELACIÓN FINA 
 

Una vez realizadas todas las tareas que impliquen trabajar sobre el terreno permeable – tendido 
instalaciones, colocaron de aspersores, reparación y/o pintura de elementos dentro de los canteros 
y otros -, se deberán realizar las tareas de nivelación fina con un sustrato de textura fina, 
zarandeada sobre toda la superficie destinada a césped. Se cubrirán con el sustrato especificado 
previamente en los puntos 3.11.4.1 y 3.11.4.2,  capas de 0.05m de espesor que deberán ser 
debidamente consolidadas, hasta alcanzar la nivelación adecuada: superficies abovedadas sin 
depresiones que acumulen el agua de lluvia y/o riego. Finalmente se hará una pasada de rolo para 
compactar y si fuera necesario en el caso de hundimientos o depresiones, se deberá rellenar para 
permitir la siembra y/o su recubrimiento con tepes de césped donde correspondiere. 
Es fundamental la coordinación de las tareas para que a la finalización de la nivelación fina, solo 
reste sembrar y/o colocar tepes. 

 
3.8.11    IMPLANTACIÓN DE CÉSPED 
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3.8.11.1 PROVISIÓN Y SIEMBRA 

 
Las zonas a sembrar o a implantar tepes serán indicadas en el plano de Parquización, siendo los 
bordes perimetrales con panes y la siembra en el centro de cada paño del parque. 
 
En las superficies en las que el plano de parquización PG 02 indique césped, se procederá a la 
siembra. Los trabajos de siembra se realizarán una vez terminada la plantación de especies 
forestales, arbustos y herbáceas.  
La Contratista deberá proveer e implantar las semillas necesarias de acuerdo a las condiciones de 
luminosidad –pleno sol o media sombra- de las diferentes áreas del predio. Se hará hincapié en la 
preparación del terreno, la calidad del sustrato, el buen nivelado, sin hoyos ni lomas que dificulten el 
mantenimiento o el corte y de aspectos deficientes de terminación. Las muestras de semilla deberán 
ser aprobadas por la Inspección de Obra previa ejecución de los trabajos.  
Para la siembra en situaciones de pleno sol se utilizará la mezcla adecuada a la estación de 
crecimiento correspondiente. Para situaciones de media sombra se incorporará Gramillón. Las 
semillas deberán tener poder germinativo no menor al 90% y pureza varietal no menor al 90%. Para 
su colocación, puede ser oportuno cualquier momento salvo en época de frío intenso o calores 
extremos. 
Podrán utilizarse los métodos de sembrado que se consideren apropiados (voleo, a máquina, a 
mano, hidrosiembra, etc.). Se sugiere utilizar fertilizante arrancador a razón de 200 kg/ ha a la 
siembra, del tipo 18-46-0, mezclado en los primeros 7 a 10 cm del suelo. Si se propusiera otra 
mezcla, esta deberá ser garantizada y sometida a área de verificación en pequeños sectores 
seleccionados a tal efecto.  
Una vez esparcida la semilla, esta se cubrirá con una fina capa de 0.01m (1 cm) de sustrato de 
calidad zarandeada. Una vez finalizada la siembra, la Contratista aplicará un riego de asiento, hasta 
el punto de saturación de los primeros centímetros del perfil. Deberá realizarse por medio de una 
lluvia fina y pareja, evitando que el agua escurra por la superficie para evitar manchones. 
Se tomarán las precauciones para evitar el ingreso de animales y/o personas al área sembrada, 
hasta que la cobertura de césped se encuentre en condiciones de no ser dañada. 
El primer corte se hará a los 30 días, según época del año y evolución, hasta que adquiera una 
suficiente rusticidad y arraigo para resistir los cortes continuados.  
La totalidad de los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección de 
Obra, previa intervención del área especializada de la Dirección de Espacios Verdes. 
La Contratista se hará cargo del mantenimiento hasta el siguiente período de crecimiento. Ello 
incluirá cortes periódicos, riego, resiembra otoñal si correspondiese y tratamiento fitosanitario. 
 

3.8.11.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TEPES DE CÉSPED 
 

Se procederá a la colocación de tepes de césped en un ancho de 0.60m bordeando las áreas de 
césped de acuerdo a lo indicado en el Plano General PG 02. Se proveerán panes de césped 
cultivado de 0,60m x 0,40m de Gramma bahiana – apto para condiciones de luminosidad 
predominante. Las muestras de tepes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo a la 
ejecución de los trabajos. 
Los trabajos de entepado se realizarán una vez terminada la plantación de especies forestales, 
arbustos y herbáceas y se tomaran las mismas precauciones que para la siembra en cuestiones de 
preparación del suelo,  buen nivelado, sin hoyos ni lomas, que dificulten el mantenimiento o el corte 
o generen situaciones deficientes en el mantenimiento posterior. 
Una vez colocados los tepes se deberá rellenar con arena sus juntas y posteriormente se pasará un 
rolo compactador, y finalmente se deberá regar adecuadamente.  
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3.9    RIEGO  

 
3.9.0     GENERALIDADES  

 
El objetivo de esta obra, es proporcionar a todos los espacios verdes  de la plaza un   sistema de riego 
que una vez montado  y conectado, deberá operar de manera tal que el sistema completo irrigue en 
forma eficiente toda el área determinada. Asimismo se deberá prestar el servicio de operación y 
mantenimiento por el período de doce (12) meses a partir de la recepción provisoria de la obra 

 
 

3.9.0.1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
 

La Contratista deberá tomar a su cargo un profesional de primera categoría que acredite experiencia  
en el rubro de 5 (cinco) años en obras similares, para la  confección del proyecto ejecutivo del presente 
rubro y supervisión de las distintas etapas. 
El mismo deberá asistir conjuntamente con el Representante Técnico a reuniones de  coordinación con 
la Inspección de Obra y Asesores del rubro del GCBA. 

          CONOCIMIENTO DE LA OBRA 

Se considera que en su visita al  lugar, el oferente ha podido conocer el estado de las instalaciones de 
riego, si las hubiere, habiendo efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta 
incluye todas las obras necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la 
documentación de la presente licitación. Se desestimarán las ofertas que no cumplan estrictamente las 
condiciones técnicas requeridas y no estén orientadas a brindar la máxima calidad en la prestación.  

 

3.9.0.2 ENTREGA DE PLANOS PREVIO A LA OBRA Y CONFORME A OBRA 
 

El Contratista deberá entregar planos de la instalación de riego realizados en Autocad 2008, para su 
aprobación antes de comenzar con los trabajos de zanjeo y después de que el Contratista practique el 
aforo de la electrobomba correspondiente en todos los casos.  
En estos planos deberá figurar  el tendido de las cañerías, los sectores de riego y la ubicación de los 
rotores  y todo el  sistema de riego por goteo. La posición de los aspersores, 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. 
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 las principales y secundarias con caudales y presiones de trabajo 
para cada circuito y diámetro de tuberías. 
Ubicación de cada circuito con número y tipo de aspersor en cada uno de ellos. 
Ubicación de las llaves manuales de control y de todo el sistema de tuberías de riego por goteo. 
Ubicación de cada aspersor en el plano referido a puntos fijos. En cada aspersor debe figurar la 
boquilla seleccionada y su perfomance. 
Lámina horaria entregada en cada circuito de aspersión y de goteo. 
Ubicación de los cruces de pavimento 
Folletos comerciales  y características técnicas de  todos los productos empleados. 

 
 

3.9.1 INSTALACION ELECTRICA 
 
3.9.1.1 TABLERO DE COMANDO DE ELECTROBOMBA Y DE PROGRAMADOR 
 

El gabinete para tablero de comando será metálico, en chapa BWG Nº16 DD, con puerta y bandeja 
desmontable, bajo condiciones de seguridad IP65. 
Estará protegido con cerraduras antivandalismo. 
Todas las madejas de conductores se encontrarán ubicadas dentro de cable canal.  
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Tablero de comando: El tablero eléctrico de control de la electrobomba irá instalado dentro de un 
gabinete metálico que estará alojado en un pilar de material a construir, en todos los casos en 
superficie. El tablero de comando deberá tener indicador bien visible de peligro por alto voltaje. El 
gabinete deberá ser del tipo mural apto para intemperie (grado de protección IP65, realizado en chapa 
DD N° 16 como mínimo). El tratamiento superficial del gabinete deberá contar como mínimo con 
tratamiento desengrase y fosfatizado con una aplicación de pintura epoxi horneado a 200°C. El 
gabinete deberá tener una bandeja porta elementos y un subpanel cubre elementos abisagrado, donde 
se montarán las señalizaciones luminosas y cuenta horas, ambos deberán ser removibles mediante 
tornillos y pintado color naranja IRAM. La puerta del tablero deberá tener malla de puesta a tierra y 
cerradura del tipo Yale o equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra  con doble llave.  
Los componentes eléctricos que deberán montarse sobre la bandeja serán los siguientes: 
 
Un interrruptor 
Un contactor 
Un relevo térmico 
4 fusibles 
Un relé  dos vías 24Vca. Releco o equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra 
Un transformador 220/24 Vca 
Diez bornes para comando 
Un borne de neutro 
Cable canal  30 x 50 mm 
 
Los componentes que deberán montarse sobre el subpanel abisagrado serán los siguientes: 
Un contador horario mecánico (no digital) que registre las horas de operación 
Seis señalizaciones luminosas  rojas (presencia de fases), una roja (parada bomba), una verde 
(marcha bomba), una ámbar (falla por térmico) 
Un voltímetro 
Un amperímetro 
En otro tablero independiente, ubicado en el mismo pilar se instalará un programador de riego. De esta 
manera se separa la corriente alta de la baja. Deberá tener capacidad de tres programas 
independientes y función de “water budget”, back- up de programas con baterías,  conexión de entrada  
a 24 volts. y comando de operación  a distancia (control remoto). Deberá tener un mínimo de 6 
estaciones. 
Para la puesta a tierra del sistema se deberá contar con lo siguiente: 
Jabalina Coperweld ¾” o equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra. 
Cámara de inspección. 
Protocolo de ensayo garantizando 4 omega de resistencia mínima. 
La documentación que deberá pegarse en el interior de la puerta será un plano plastificado de los 
esquemas unifilares y funcionales en una escala fácilmente legible. 
Se deberá entregar junto con el tablero la siguiente documentación que deberá ser realizada en 
Autocad 2000, entregándose el correspondiente soporte magnético. 
Esquema físico 
Esquema unifilar 
Esquema funcional 
Se deberá presentar con la entrega del tablero, protocolo de ensayo de aislación y de rigidez dieléctrica 
a frecuencia industrial, según normas IRAM NC 2181. 

 
 
3.9.2 PERFORACION  
 

Se realiza la perforación en el centro de la plaza cerca del mástil. Se deberá obtener agua potable no 
contaminada, explotando el acuífero “Puelche”. La perforación deberá construirse en un todo de 
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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 
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 de acuerdo a las especificaciones que determine 
la Inspección de Obra. En el aforo deberá consignarse el nivel estático  el nivel dinámico y la depresión. 

 
 

3.9.3 FUENTE DE BOMBEO 
  

Se instalará una electrobomba sumergible  que entregue un  caudal de 8 M3/hora a 3 Kg/cm2 a nivel 
de piso.    Previo al comienzo de la instalación de cañerías se deberá hacer el aforo de la bomba 
consistente en determinar el caudal de la salida de la bomba a las diferentes presiones de servicio, 
desde 1 Kg/cm2 hasta 7 Kg/cm2 con intervalos de 0,5 Kg/cm2. Asimismo se  hará el análisis de agua 
con fines de riego en el INGEVI, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA ubicado en 
La Ciudad Universitaria. 

 
 
3.9.4 COLECTOR DE LA SALIDA DE LA BOMBA 
 

A  la salida de la bomba constituida por caño de sostén, tapa de pozo, curva y unión doble, se instalará 
un colector de PVC tipo “Tigre” o equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra clase 10 Kg/cm2 
con los siguientes elementos de seguridad y control: Válvula de retención horizontal a clapeta, válvula a 
resortes de seguridad de 1 pulgada, manómetro en baño de glicerina (1 a 10 Kg/cm2). En ese colector 
se instalan las 6 electroválvulas de 1,5 pulgadas para los seis sectores en que se divide el riego. Cada 
electroválvula irá instalada con uniones dobles en la entrada y en la salida (dos uniones dobles por 
cada válvula). 

 
 
3.9.5 TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) 
 

Los caños de Poli Cloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos para resistir una presión de 10 Kg. /cm2, 
responderán a la Norma IRAM 13350.- Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo 
establecido en la Norma IRAM 13351.- 
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Poli cloruro de Vinilo rígido virgen, sin 
plastificante ni carga de materiales inertes. 
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños, ampolladuras, 
hendiduras o cualquier otra falla visible.- Se utilizan todas de clase 10, es decir apta para una presión  
de 10 Kg. /cm2. Todos los accesorios de conexión son también aptos para la presión de 10 Kg. /cm2.  
Tanto la tubería como la totalidad de los accesorios deben ser de la misma marca tipo “Tigre” o 
equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra. No se admite mezcla de marcas. No se acepta 
ninguna tubería ni accesorio de conexión (excepto los swing-joints) que no cumplan con lo precedente.  

 
 
3.9.6 INSTALACIÓN.  

 
Se hace todo el zanjeo a una profundidad mínima de 0,30 metros sobre el nivel superior del caño. No 
se acepta el sistema de “pulling”. La excavación incluye todo tipo de material encontrado. La 
profundidad y el ancho deberán ser suficientes para manipular con comodidad los caños que van en 
cada zanja. En caso que los materiales de excavación no sean los adecuados, se deberá suministrar al 
menos 5 cm de cama de arena donde los caños reposan. Las zanjas se deben mantener secas todo el 
tiempo. El relleno de la zanja debe hacerse en capas de no más de 15 cm y antes de proceder a 
agregar la nueva capa debe compactarse la capa anterior. El caño llevará protección plástica 
indicadora, de PVC, con la leyenda “agua” en todo su recorrido colocada a 20 cm bajo el nivel del 
terreno. En el caso de los cruces de caminos  en todos los casos la tubería de riego irá envainada en 
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una tubería de mayor diámetro a la utilizada en ese cruce. El tendido de todas las tuberías deberá estar 
indicado en los planos. 

 
 
3.9.7 GARANTÍAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Todo este capítulo abarca las operaciones finales de la entrega del equipo de riego una vez que este 
esté instalado y trata sobre la prueba y recepción del sistema, la entrega de planos previos a obra y 
conforme a obra, el adiestramiento del personal y la operación y el mantenimiento. 

 
 
3.9.7.1 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, el ajuste y cambio de boquilla de los 
rotores y toberas para ajustar la lámina de riego entregada a las necesidades del predio y realizar el 
“ajuste fino” necesario para adecuar las presiones de servicio a cada sector de riego, en base al aforo 
de la bomba ya realizado.  
Cuando el contratista considere que el sistema funciona adecuadamente, y  ya se hayan hecho las 
tareas de purgado y prueba, notificará al Inspector la finalización de las obras. 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 de cada sector de riego, el número de  toberas de cada cantero y de cada sector y el tipo de 
boquilla de  cada tobera. 

 
 
3.9.7.2 ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL. 
 

Luego de completada la instalación y de recibida, el Contratista será responsable por el adiestramiento 
del personal  que la autoridad de la DGEV designe en forma específica  para la operación, 
mantenimiento y reparación del sistema. La contratista hará los programas de riego iniciales del 
controlador de acuerdo con las especificaciones de la autoridad de la DGEV.  Los cambios en estos 
programas o instrucciones de como hacer los cambios, serán responsabilidad de la contratista durante 
los primeros 12 meses a partir de la recepción provisoria del equipo, como asimismo la totalidad de la 
operación y mantenimiento. 

 
 
3.9.7.3  GARANTÍAS OFRECIDAS. 
 

Se deberá entregar una garantía mínima de 12 meses  por la instalación y las garantías de cada 
fabricante por los  diferentes elementos utilizados que deberá ser de un mínimo de 12 meses a partir de 
la recepción definitiva, período en el cual, la contratista se hará cargo de toda reparación o reemplazo 
de partes defectuosas.  La misma deberá cubrir cualquier tipo de falla por material o mano de obra en 
la totalidad de la provisión y por todas las partes del equipo. La garantía se debe extender a provisiones 
de terceros o subcontratistas a cargo de la contratista.  

 
 
3.9.7.4  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
Se remite este ítem al ítem ¨ 3.14.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RIEGO¨. 
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3.10    EQUIPAMIENTO 

 
3.10.0  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. 
Estas especificaciones y planos que se acompañan son complementarios entre sí y lo especificado 
en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. 
La reparación 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. 
 
El contratista  presentará los planos de proyecto definitivo, planos generales, de detalle y los 
cálculos correspondientes, previo  a la ejecución de las tareas a la Inspección de obra para su 
corrección y/o aprobación.  
 

 
3.10.0.1MUESTRAS 

 
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. 

 
3.10.0.2MATERIALES 
 

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. 
 
 

3.10.0.3MADERAS 
 

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 
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taladro, hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para 
cada mueble. 
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.  
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 IRAM N° 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. 

 
 

3.10.0.4METALES  
 

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. 
 
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. 
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Tirafondos-Tornillos. 
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 

 
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. 

 
 

3.10.0.5PREMOLDEADOS  
 
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. 

 
Nota: Los planos de detalles de los equipamientos del presente pliego son indicativos, la contratista 
deberá realizar los planos de detalles definitivos, los que deberán ser aprobados por la DGEV y la 
Inspección de Obra. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0.1 “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.0.1.4 ”Muestras”. 
 
 

3.10.1 PROV. Y COLOC. DE BANCO DE MADERA SIMPLE CON RESPALDO 12 TABLITAS 
 
Se proveerán y colocaran bancos de madera con respaldo según el Plano de Detalle PD-02. Los 
mismos se ejecutaran con tablillas de madera de ibirá pitá, impregnada y secada al horno. Como 
terminación tendrán tratamiento con laca poliuretánica según se indique en el ítem 3.6.3 del PET. 
Los soportes estructurales de los bancos serán ángulos planchuelas metálicos soldados a pletinas 
amuradas a bases de hormigón. Las mismas serán tratadas con pintura de esmalte poliuretánico 
según se indique en el ítem 3.6.1 del PET. 

 
 
3.10.2 PROVISION Y COLOCACIÓN DE CESTOS PAPELEROS 

 
Se proveerán y colocarán cestos papeleros, de chapa perforada estandarizada, medio carbono -esp 
2 mm., cilindrada, con orificios de diámetro de 10mm. y estructura de soporte en perfiles metálicos 
tipo “L” siguiendo las especificaciones del Plano de Detalle PD-01. El mismo será tratado con 
pintura de esmalte poliuretánico según se indique en el ítem 3.6.1 del PET. 

 
 

3.10.3 PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL NOMENCLADOR 
 
Se proveerán y colocaran carteles nomencladores, en los lugares que indique la Inspección de 
Obra, ejecutados de acuerdo a Plano de Detalle PD-03. 
Los mismos se realizaran en chapa BWG N°16, pintada con epóxi al horno con gráficos 
serigrafiados en ambas caras. El cartel estará montado sobre una estructura de planchuelas 
galvanizadas, según plano de detalle adjunto; los cálculos de las bases y planos definitivos serán 
presentados por la Contratista para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
 

ANEXO AP 

 1  

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE   
MATERIALES PARA OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
 
 

3.1 CONCEPTOS GENERALES 

 
Los materiales, componentes y equipos a utilizar e incorporar a las instalaciones de Alumbrado Público, 
serán nuevos y de primera calidad.- 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reserva el derecho de: 
 

• Solicitar la presentación de muestras de todos y cada uno de los materiales para su 
aprobación; la aprobación de las muestras no exime al contratista o proveedor por la 
calidad de los materiales, ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en estas 
Especificaciones Técnicas, ni de la Normas que se indiquen en cada caso. 

• Solicitar la entrega de toda la información técnica que crea conveniente, la que será 
entregada por duplicado, salvo que se indique lo contrario en los Pliegos de Condiciones 
Particulares. 

• Solicitar copia autenticada por los Laboratorios, de los protocolos de Ensayos Tipo. 
• Realizar, con cargo al Contratista o Proveedor, los ensayos de Recepción que indiquen 

las normas; los que serán realizados en los Laboratorios que determine el GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

 
Para los aparatos de protección y maniobra, los mismos responderán a la Norma DIN 50.016, en lo 
referente al tratamiento de la protección para todo tipo de clima.-  
 
Los materiales que se provean, serán aptos para funcionar en las condiciones que se consignan en este 
artículo: 
 
3.1.1 Condiciones Ambientales 
 

• Temperatura mínima  : -5º C  
• Temperatura máxima  : 50º C 
• Humedad relativa media :  70 %  
• Humedad máxima  :  100 % 
• Altura sobre el nivel del mar  :       100 m 

 
3.1.2 Características de la Red de Distribición Eléctrica.- 
 

• Tensión Nominal   3 x 380 / 220 V 
• Tensión Máxima   410 V 
• Frecuencia Nominal  50 Hz 
• Conexión a Tierra del Neutro Rígido 

 
Los datos garantizados por los fabricantes, respetarán los valores indicados y se referirán a ellos. 
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3.2 NORMAS 

Todos los materiales, componentes y equipos deberán cumplir con las recomendaciones de las Normas 
IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales); si hubiese materiales, componentes y equipos 
que no contasen con normativas nacionales, los mismos deberán ajustarse, entre otras, a las 
recomendaciones de alguna de las siguientes normas: 
 

• IEC  Comisión Electrotécnica Internacional 
• DIN          Deutsche Institut fur Normung 
• VDE         Verband Deutsche Electrotechniker 
• ANSI American National Standard Institute 
• ASTM American Society Testing Materials 
• EN  Norma Europea           

 
En caso de duda o bien ante la posibilidad que un mismo insumo se ajuste a dos o más normas diferentes, 
siempre se adoptará las recomendaciones de la más exigente.- 
 
 

3.3 DE LOS MATERIALES, COMPONENTES Y EQUIPOS 

 
A continuación se dan las especificaciones de los materiales, componentes y equipos para instalaciones de 
Alumbrado Público, a las cuales ha de ajustarse el Contratista o Proveedor.- 
 
En los planos de detalle que integran el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, se indican las 
características de los materiales a emplear, las que se complementan con las que se indican a continuación; 
en caso de divergencia entre lo consignado en planos y lo aquí redactado, prevalecerá esto último.- 
 
3.3.1 Fundición Gris, Maleable, al Niquel y de Acero 
 
Cuando en los planos de detalle no se indique lo contrario, se dará por sobreentendido que el elemento 
metálico se construirá en Fundición Gris, la que responderá a la Norma IRAM 629.- 
 
Todo elemento, por ejemplo las cajas, que estén expuestas a ser pisadas u otros esfuerzos similares, se 
fabricarán en Fundición Maleable, la que responderá a la Norma IRAM U 500-526.- 
 
Los elementos que se encuentren sometidos a grandes esfuerzos, por ejemplo los que soportan el paso de 
vehículos, se construirán en Fundición de Acero (Norma IRAM 527) ó Fundición de Acero al Níquel con una 
resistencia a la tracción no menor de 2.400 Kg./cm2.- 
 
El moldeo será en seco, debiendo obtenerse un producto fundido limáble.- 
 
El producto final no poseerá en ninguna parte poros mayores a 6 mm, así como tampoco se admitirá que 
porosidades de menor tamaño se encuentren extendidas en un sector cualquiera de la pieza; también serán 
objeto de rechazo las piezas que presenten poros o inclusiones en ubicaciones que se vayan a encontrar 
sometidas a esfuerzos, por ejemplo bisagras, orejas, etc.- 
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3.3.2 Material Ferreo para la Construcción de Piezas Metálicas 
 
El material férreo a emplearse será hierro o acero dulce, el cual se doblará en frío sin mostrar signos de 
fisuras, en su sección transversal no mostrará inclusiones de óxido.- 
 
Todas las partes de hierro serán galvanizadas, inclusive los bulones, tuercas y arandelas.- 
 
3.3.3 Galvanizado 
 
Los herrajes de hierro y acero serán galvanizados por inmersión en caliente, de acuerdo a lo establecido en 
la Norma ASTM A 153 /A 153 M.- 
 
El peso mínimo del recubrimiento de zinc por metro cuadrado, estará de acuerdo a la clase de material a 
utilizar y que se indican en la Norma arriba citada.- 
 
La superficie de la pieza terminada no mostrará irregularidades, rebabas ni impurezas. Las roscas tendrán 
una terminación tal que permitan su ajuste en forma manual con un suave deslizamiento.- 
 
El ensayo de uniformidad se hará con una solución saturada de sulfato de cobre, debiendo la pieza tolerar 
tres (3) inmersiones sin mostrar depósito de cobre en su superficie. Los ensayos de peso del recubrimiento, 
adherencia y fragilidad se ejecutarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Norma ASTM 
citada.- 
 
Los ensayos de galvanizado se realizarán sobre el dos por ciento (2%) de la partida y con un mínimo de una 
pieza. Si alguna de las muestras no supera la totalidad de los ensayos, se ensayarán dos (2) muestras más, 
las que deben cumplir con la totalidad de los ensayos para que la partida sea aprobada. De no cumplirse 
con esto último, la partida será rechazada.- 
 
Las muestras serán elegidas por el personal que el GCBA designe, quien la extraerá de entre las que 
conforman la partida o lote de fabricación.- 
 
Dentro de la categoría de herraje se incluyen los tensores, abrazaderas, grapas portacables, guardacabos, 
ganchos y cualquier otro accesorio metálico utilizado en instalaciones aéreas. Asimismo, los herrajes para 
fijar cajas metálicas expuestas a la intemperie.-  
 
3.3.4  Protección de Piezas de Cobre y sus Aleaciones 
 
Todas las piezas de cobre ó sus aleaciones, tales como puentes, tornillos, prisioneros, arandelas, tuercas, 
portacartuchos, bornes, etc., serán cadmiadas y pasivadas para resistir la acción de ambientes agresivos 
y/o húmedos.- 
 
Este tratamiento será exigido aún cuando no se lo indique en los planos de detalle o no se lo mencione en 
las especificaciones técnicas de un elemento en particular.-  
 
3.3.5 Cables 

 
3.3.5.1 Conductores 
 
Los conductores de los cables de uso eléctrico, serán de COBRE ELECTROLITICO, de las secciones que 
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se indiquen en los cómputos, pedido de materiales o en los planos. Solamente se aceptarán conductores de 
Aluminio grado eléctrico en el caso de cables preensamblados.- 
 
Los alambres y cuerdas, de cobre, responderán a las Normas IRAM  2177,2178, 2022 y 2004 ; así como a 
la Norma IEC 228.- 
 
3.3.5.2  Conductor para Puesta a Tierra 
 
El conductor para puesta a tierra, será de cobre rojo desnudo, con una formación mínima de siete (7) hilos y 
responderá a la Norma IRAM 2004/73 y 2011.- 
 
Las secciones de este conductor serán las indicadas en planos o en la solicitud de materiales.- 
 
3.3.5.3  Aislación 
 
Los conductores tendrán aislación de PVC no propagante de la llama. La aislación de los cables 
preensamblados será de Polietileno reticulado (XLPE) adecuada para la instalación del cable a la intemperie 
y apta para resistir la radiación solar.- 
 
La aislación de cada uno de los conductores que conforman el cable, tendrá el siguiente código de colores: 
  

• Neutro  Celeste 
• Protección  Verde - Amarillo 
• Fase “R”  Castaño 
• Fase “S”  Negro 
• Fase “T”  Rojo  

 
3.3.5.4  Cables Subterráneos 
 
Tendrán conductores de cobre y la aislación propia de cada uno de ellos será retardante de la propagación 
de la llama (Norma IRAM 2289 Categoría C e IEEE 383).- 
 
Serán aptos para una tensión nominal de servicio de 1 kV Categoría II, y  responderán a la Norma IRAM 
2178 última versión o a la Norma IEC 502 y no poseerán armadura.- 
 
3.3.5.5  Cable Unipolar para Instalaciones Fijas 
 
El conductor será de cobre, clase 2 de acuerdo a la Norma IRAM 2022.- 
 
La aislación será de PVC no propagante de la llama, vaina exterior redonda y será apto para resistir 
tensiones de hasta 1.000 V.- 
 
Cumplirá con las Normas IRAM 2183, 2289 y 2307 e IEEE 383.- 
 
3.3.5.6  Cable Preensamblado 
 
Este cable poseerá conductores eléctricos de aluminio; en tanto que el portante será de aleación de 
Aluminio - Magnesio - Silicio, la que responderá a la Norma IRAM 681.-  
 
La aislación será de polietileno reticulado (XLPE) color negro, apto para su uso en redes de baja tensión 
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(3x380/220 V), resistente a la radiación ultravioleta, respondiendo a las Normas IRAM 2263 o IEC NF 33-
209/91.- 
 
3.3.5.7  Cable Aislado Unipolar para Líneas Aéreas 
 
El conductor será de cobre duro según Norma IRAM 2004 y la aislación será de PVC tipo ST1 según Norma 
IRAM 2307, resistente a la intemperie,  agentes atmosféricos y a la radiación solar.- 
 
Cumplirá con los requisitos de la Norma IRAM 2183.- 
 
Las secciones de estos cables serán las indicadas en los planos respectivos o bien en la solicitud de 
materiales.- 
 
3.3.5.8  Cable Flexible tipo Taller 
 
Los conductores de los cables multipolares tipo taller serán cuerdas de cobre “flexible” clase 5 según Norma 
IRAM 2022.- 
 
La aislación de los conductores será de PVC apto para resistir una temperatura de operación de 80º C, con 
una vaina o cubierta exterior, también de PVC.- 
 
Los espesores de la aislación y de la vaina responderán a las recomendaciones de la Norma IRAM 2158/92 
tipo “1”, tensión nominal 500 V c.a.- 
 
3.3.6  Contactores 
 
Los contactores serán del tipo tripolar, aptos para conducir en forma continua la corriente indicada en planos 
o en el pedido como mínimo y responderán a las Normas IEC 947-4 o DIN/VDE 0660, tensión de aislación 
de 650 V.- 
 
El grado de protección será IP 20 como mínimo, según la Norma IEC 529 y será apto para funcionar en un 
ambiente con un grado de humedad del 90 %.- 
 
La categoría de servicio del Contactor será AC-3, según la Norma IEC 947-4.- 
 
Los contactos estarán diseñados para efectuar sin deterioros, como mínimo, 15.000 interrupciones. Si esta 
provisto de un dispositivo de extinción de arco magnético o por celdas desmagnetizantes, los contactos 
podrán tener un recubrimiento de cadmio o plata.- 
 
De no contar el contactor con un sistema de extinción de arco, para los contactos se exigirá un enchapado 
de plata pura ó plata-tungsteno de 2 mm de espesor como mínimo.- 
 
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente en relación a los contactos, todo otro componente por el cual 
circule corriente eléctrica ó que se encuentre sometido a tensión, será de cobre o sus aleaciones, con el 
tratamiento indicado en 3.3.4.- 
 
El material aislante será no higroscópico y no formará superficies conductoras. No se admitirá el uso como 
material aislante de termoplásticos.-      
 
El accionamiento a distancia se realizara sometiendo la bobina de comando a una tensión de 220 V - 50 
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Hz ; esa señal remota, será transmitida  mediante un conductor piloto bifilar. El accionamiento será seguro 
aun cuando la tensión de comando fluctúe entre 0,80 y 1,10 veces la tensión nominal de la bobina de 
comando.- 
 
Cuando se requieran contactos auxiliares, se indicará expresamente del tipo que se trata, pero 
indefectiblemente deberán garantizar una efectiva conexión, aún con baja tensión y baja corriente.- 
 
El contactor contará con la posibilidad de accionamiento manual; operación  que será posible sin remover la 
carcaza exterior.- 
 
La intensidad nominal requerida, estará en función de la potencia del circuito a operar ó bien será fijada en 
los planos.- 
 
Los contactores que se provean, previo a su entrega o a su incorporación a la obra o a las instalaciones 
existentes en reemplazo de otro similar, será sometido a los ensayos de rutina fijados en la Norma IEC 947-
4.- 
 
3.3.7  Caja o Gabinete para Contactor 
 
Cuando se indique, el contactor será provisto, instalado o montado en el interior de una caja o gabinete con 
grado de protección IP 65.- 
 
El gabinete, de material plástico, fundición gris o aleación de aluminio-silicio, será el correspondiente al tipo 
de contactor a proveer.- 

 
Tendrá las dimensiones internas adecuadas para una fácil manipuleo y conexionado de los cables; en su 
puerta contará con elementos que permitan el accionamiento manual de la unidad  sin necesidad de 
apertura del gabinete.- 
 
El gabinete, de ser de fundición gris o de aluminio silicio, estará libre de imperfecciones y/o sopladuras, 
ajustándose a lo indicado en 3.3.1.- 
 
Deberá contar con perforaciones u orejas que permitan su fijación sobre superficies verticales, así como las 
necesarias para la entrada y salida de los cables; estas perforaciones deberán ser de características tales 
que den cumplimiento al grado de protección IP 65 solicitado.-    
 
La tapa del gabinete cerrará en forma hermética y será desmontable por el frente mediante tornillos; no se 
admitirá el uso de bisagras.- 
 
Cuando la caja o gabinete que contiene al contactor no sea de material aislante, contará con un borne de 
conexión a tierra identificado con el color convencional.- 
 
 
 
 
3.3.8   Interruptores 
 
3.3.8.1  Interruptor Fotoeléctrico 
 
El interruptor fotoeléctrico o fotocélula, deberá cumplir con las definiciones y requisitos establecidos en la 
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Norma IRAM J 2024 y con los métodos de ensayo de la Norma IRAM J 2025.- 
 
La capacidad del fotointerruptor será de 10 a 20 Amper, para el accionamiento directo de lámparas y de 3 
Amper cuando accione indirectamente por mando a distancia por contactor.- 
 
Será apto para conexión a redes de distribución de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz.- 
 
 
El sistema de disparo se encontrará temporizado, a fin de impedir el accionamiento por la influencia de luces 
indirectas, descargas atmosféricas u oscurecimientos transitorios de corta duración; poseerá protección 
contra rayos.- 
 
La caja exterior transparente, de ser de material plástico, será resistente a los impactos y apta para soportar 
la radiación ultravioleta.- 
 
3.3.8.2  Interruptores Termomagneticos 
 
Responderán a la Norma IEC 947.2 y tendrán la característica de disparo TIPO “C”.- 
 
En el caso de estar destinados a la protección de circuitos especiales, tales como medición por 
transformador, electrónicos, etc. tendrán la característica de disparo TIPO “A”.- 
 
Los contactos serán insoldables, tendrá desconexión interna multipolar y serán aptos para fijación vertical 
sobre riel DIN de 35 mm.- 
 
La tensión e intensidad nominal, la cantidad de polos, el poder de corte y el grado de protección, según la 
Norma IEC 529, serán establecidos para cada caso en particular.- 
 
3.3.8.3   Interruptores Diferenciales 
 
Los interruptores diferenciales, responderán a la Norma IRAM 2301.- 
 
La falta de tensión en una fase o la interrupción del neutro no serán motivos para que se afecte el 
funcionamiento del interruptor en casos de fugas de corriente a tierra.- 
 
Serán aptos para montaje vertical sobre riel DIN de 35 mm.- 
 
La tensión e intensidad nominal, la cantidad de polos, la intensidad del defecto, la resistencia al cortocircuito 
y el grado de protección según la Norma IEC 529, serán establecidos en cada caso en particular.- 
 
3.3.8.4   Interruptores Manuales 
 
Los interruptores manuales, destinados a la conexión y desconexión de circuitos eléctricos, responderán a 
las recomendaciones de la Norma VDE 0632.- 

 
Serán aptos para la fijación en posición vertical sobre Riel DIN de 35 mm.- 
 
La tensión e intensidad  nominal, la  cantidad de  polos, la  resistencia los cortocircuitos y el grado de 
protección según la Norma IEC 529, serán establecidos en cada caso en particular.- 
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3.3.8.5   Interruptores Principales 
 
Es el que esta ubicado sobre la acometida de la línea principal y cumple funciones de maniobra y protección 
total de la instalación.- 
 
El interruptor será tetrapolar; la apertura y cierre del neutro se realizara en forma retardada o anticipada, 
respectivamente, a igual operación de los contactos principales.- 
 
En su frente tendrá una indicación clara, precisa e inequívoca del estado del interruptor (abierto o cerrado) ; 
estará dotado de un dispositivo térmico regulable contra sobrecargas y magnético fijo contra cortocircuitos, 
en los rangos menores a 250 A. Para rangos de 250 A y mayores el dispositivo magnético será regulable.- 
 
Estará dotado de contactos auxiliares, dispositivo de apertura por mínima tensión y con la posibilidad de 
adosarle protección contra fallas a tierra.- 
 
Cumplirá con la Norma IEC 947-1/2 ; su tensión nominal de aislación será de 750 V y la de servicio de 650 
V.- 
 
La cantidad de polos, el poder de corte, la intensidad de disparo (en caso de pedirse con protección 
diferencial), la cantidad y tipo de contactos auxiliares, el grado de protección según la Norma IEC 529, los 
terminales, el tipo de fijación, y el accionamiento, serán fijados en cada caso en particular.- 
 
3.3.8.6   Interruptores Horarios 
 
Los interruptores horarios cumplirán con las prescripciones de la Norma EN 60.730; serán aptos para una 
tensión de alimentación de 220 V - 5% + 10%, 50 Hz.- 

 
La carga admisible de los contactos será: 
 

• Resistiva   10 Amper mínimo 
• Inductiva     3 Amper mínimo 
• Factor de Potencia  0,6 
• Base de Tiempo            Cuarzo 
• Bornes aptos para        Cable de Cobre de 4 mm2 
• Reserva de Marcha       Mínimo 50 horas 

 
Ante la falta de suministro eléctrico, se detendrá y arrancará como un reloj común.- 
 
La programación diaria, semanal, mensual o anual, el número de canales, los puntos de actuación, los 
intervalos de conexión y desconexión, etc. será establecidos en cada caso en particular.- 
 
3.3.9   Reles 
 
3.3.9.1  Reles de Sobreintensidad 
 
Los reles de Sobreintensidad a utilizar en combinación con los contactores, responderán a al Norma IEC 
947-4 o DIN VDE 0660.- 
 
La tensión de aislación será de 650 V y tendrán sensibilidad ante la falta de fase, disparo libre de los 
contactos, indicador de estado y pulsador de prueba, cambio de reposición automática a manual.- 
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Contactos auxiliares 1NA + 1 NC ; clase de disparo : 10 A. 
 
Deberán contar con la posibilidad de ser montados sobre riel DIN de 35 mm.- 
 
Las características de regulación de corriente serán fijadas en cada caso en particular.- 
 
En el caso que los relés térmicos se adosen a contactores, serán de la misma marca que estos últimos.- 
 
3.3.9.2  Reles de Tiempo 
 
Los reles de tiempo responderán a las Normas IEC 947-5-1 y 255-1-00, y a la Norma DIN VDE 0435-2021; 
pudiendo ser motorizados o electrónicos.- 
 
La tensión máxima de servicio no será menor a 250 V - 50 Hz, y la tolerancia de la tensión de alimentación 
será de 0,8 a 1,1 Ue.- 
 
Los fusibles de protección serán del tipo “gl”, grado de exactitud menor o igual a más menos 5%, precisión 
de la repetibilidad menor o igual a más menos 1%.- 
 
Las funciones, cantidad de contactos y rango de ajuste se especificaran en cada caso en particular.- 
 
3.3.10   Arrancadores Estrella – Triángulo 

 
Los arrancadores Estrella - Triángulo, se suministrarán instalados dentro de un gabinete con grado de 
protección IP 65.- 
 
La protección del motor se hará por medio de un relé térmico y la del circuito principal con fusibles tipo NH.- 
 
Los componentes responderán a las Normas DIN/VDE e IEC correspondientes y serán aptos para montar 
sobre riel DIN de 35 mm.- 
 
Las características del motor a arrancar, se fijarán en cada caso en particular.- 
 
3.3.11   Bornes de Conexión 

 
Los bornes de conexión serán del tipo componible y responderán a la Norma VDE 0611.- 
 
Tendrán ambos lados aislados y aptos para montaje sobre riel DIN de 35 mm. Serán simétricos y con 
tornillos imperdibles; estarán provistos de elementos de señalización de rápida y fácil instalación.- 
 
De acuerdo al lugar de instalación, tendrán la posibilidad de ser suministrados con cubierta de protección.- 
 
El tamaño y color será indicado en cada caso en particular.- 
 
3.3.12   Llaves Rotativas 

 
Cumplirán con las recomendaciones de las Normas IEC 204-1, 947-34, DIN /VDE 0660-107 y 0113-1.- 
 
Serán aptos para montaje sobre riel DIN de 35 mm, o sobre tablero y tendrán la  posibilidad de  ser  
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bloqueados mediante  la colocación  de un candado.- 
 
3.3.13   Fusibles 

 
Los fusibles responderán a la Norma DIN / VDE 0636.- 
 
3.3.13.1  Fusibles tipo NH 
 
Los fusibles NH, tendrán una capacidad de ruptura no menor de 80 kA y un indicador que muestre el estado 
del fusible.- 
 
3.3.13.2 Fusibles Diazed 
 
Los fusibles DIAZED, tendrán una capacidad de ruptura de 50 kA.- 
 
Los tornillos de conexión y piezas roscadas serán lo suficientemente robustos como para sujetar el terminal 
de un cable de 16 mm2.- 
 
Las arandelas o aros de porcelana serán del tipo roscado, o si son fijas, el pegamento deberá ser de buena 
calidad a fin de soportar sin desprenderse un manipuleo severo y continuo.- 
 
Tanto el fusible, como la ficha fusible y el elemento fusible, responderán a las Normas IRAM 2245 y 2121.- 
 
El fusible será del tipo no renovable, con base y portafusible del tipo rosca Edison.- 
 
El factor de fusión corresponderá a la clase “P” para fusibles de 6 A y a la clase “W” o “R”, indistintamente 
para los de 30 o40 A.- 
 
3.3.13.3  Tipo Tabaquera 
 
El material aislante que se emplee será porcelana esmaltada para uso eléctrico o estearita.- 
 
Todos los elemento metálicos, incluso los tornillos de fijación, serán de bronce o latón.- 
 
Los tornillos para la fijación de cables y sus respectivas arandelas, serán de latón o cobre, ajustándose a lo 
indicado en 3.3.4, aptos para sujetar cables de hasta 16 mm2.- 
 
El elemento fusible será para una intensidad nominal de 6 A.- 
 
3.3.13.4  Fusibles para Líneas Aéreas 
 
El cuerpo del fusible será de porcelana esmaltada de uso eléctrico, en tanto que sus partes metálicas serán 
de bronce.- 
 
Los tornillos de conexión serán adecuados para sujetar conductores de hasta 10 mm2.- 
 
En su forma constructiva y de detalle, se ajustaran al material normalizado " MN 9" de la Ex AAyE.- 
 
3.3.14  Accesorios de Mando y Señalización 
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Estos accesorios comprenden, entre otros, a los pulsadores con o sin retención, pulsadores luminosos, 
llaves selectoras, pilotos luminosos ya sea con alimentación directa, reductor de tensión o transformador y 
para uso con lámparas incandescentes o de neón.- 
 
Cumplirán con la Norma IEC 947-5-1 y 337; categoría de utilización AC-11 y DC-11; grado de protección IP 
40.- 
 
La tensión de servicio y las características se indicarán en cada caso en particular.- 
 
3.3.15  Columnas Tubulares de Acero 
 
El material de las columnas tubulares de acero, responderá a las especificaciones de las Normas IRAM 
2591 y U5OO 2592.- 
 
El diseño, dimensiones y demás detalles se encuentran indicados en los respectivos planos de detalle que 
se adjuntan a este pliego.- 
 
El escalonado entre tramos de distinto diámetro, deberá efectuarse con una curva de transición, lograda por 
el procedimiento que el fabricante considere más conveniente, siempre y cuando se garantice la resistencia 
del conjunto y las soldaduras no sean visibles una vez pintada la columna.- 
 
Las columnas tendrán las perforaciones indicadas en los planos de detalle, debiendo respetarse las 
dimensiones y ubicaciones de cada una de ellas.- 
 
Dichas aberturas estarán terminadas sin presentar bordes filosos o rebabas, y estarán en perfecta escuadra 
con los bordes alineados.- 
  
La parte recta de las columnas no deberá desviarse de la vertical en más de 3 mm por cada metro.- 
 
La flecha máxima admisible es del 1,5 % de la longitud desarrollada de la columna fuera del 
empotramiento.- 
 
El ángulo del brazo respecto al plano horizontal será de 5º, admitiéndose una tolerancia de (+/-) 2º respecto 
del ángulo nominal.- 
 
Todo aquello que no se encuentre especificado, se resolverá según las recomendaciones de la Norma 
IRAM 2619.- 
 
Sobre cada partida se efectuarán los ensayos que se indican a continuación, para lo cual el proveedor 
deberá contar con los elementos adecuados: 
 

• Ensayo de la flecha, sobre el 5% de la partida y con un mínimo de una pieza. Para este 
ensayo, el extremo del brazo se cargará con un peso de 45 Kg.- 

• Ensayo a la rotura, sobre el 2/1000 (dos por mil) de la partida, con un mínimo de una 
pieza.- 

 
El GCBA, se reserva el derecho de ensayar un mayor número de columnas, en cuyo caso el costo de esa 
mayor cantidad será a cuenta del GCBA, salvo que se obtengan resultados negativos en cuyo casos los 
costos serán con cargo al contratista.- 
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3.3.16   Portalámparas 
 
El material aislante será exclusivamente porcelana esmaltada de uso eléctrico, el cuerpo construido con ese 
material tendrá la longitud necesaria para cubrir totalmente el casquillo metálico de la lámpara.- 
 
El Portalámparas, poseerá frenos laterales que amortigüen las vibraciones; el contacto central será a pistón 
con un resorte de acero inoxidable, de forma de ejercer una presión efectiva sobre el contacto central de la 
lámpara aún aflojando un sexto de vuelta (Norma IRAM AADL J 2020).- 
 
Las conexiones de alimentación se efectuarán mediante mordazas y tendrán una distancia dieléctrica entre 
contactos, que cumpla con los ensayos de rigidez según las Normas IRAM 2083 y 2015.- 
 
Contarán con un borne de puesta a tierra, debidamente identificado, según lo establece las Normas IRAM 
AADL J 2020 y 2092.- 
 
3.3.17   Aisladores de Porcelana 
 
Los aisladores de porcelana se ajustaran a las Normas IRAM 2133 y 2354, tanto en lo que respecta a 
calidad como a los ensayos que deben soportar.- 
 
En cuanto al tipo y  medidas se ajustaran a los planos CN 3, 4, 5 y 6.- 
 
3.3.18  Placas de los Tableros 
 
La placa de todos los tableros será de resina epoxi, de las dimensiones y espesores que se indique en cada 
caso en particular o en los planos de detalle de los tableros.- 
 
3.3.19   Terminales para Cables 
 
Los terminales para los conductores, serán de bronce o cobre estañado, del tipo ojal y por indentación del 
conductor, a partir de los 4 mm2.- 
 
3.3.20   Cinta Aisladora 
 
La cinta aisladora, responderá a la Norma IRAM 2454.- 
 
 
 
 
 
 
3.3.21   Buzón de Toma de Energía Eléctrica 
 
3.3.21.1  Buzón de Hormigón 
 
Será de hormigón vibrado, con puertas laterales y tapa superior de chapa de acero doble decapada.- 
 
En los planos anexos al presente pliego, se dan los detalles constructivos de estos buzones, debiendo 
respetarse todas las indicaciones allí dadas.- 
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Para los ensayos del hormigón, serán de aplicación las Normas IRAM 1541 Nº 10 y 1546 Nº 10.- 
 

La resistencia a la compresión del hormigón deberá ser como mínimo de 250 Kg./cm2 a los 28 días.- 
 
La terminación, tanto interior como exterior, debe mostrar paredes total y perfectamente lisas; en tanto que 
la unión del cuerpo con los marcos de las puertas no presentará discontinuidades. 
 
Las puertas ajustaran a los marcos y serán intercambiables entre si.- 
 
Los goznes y cerraduras tendrán un ajuste que permita su fácil accionamiento.- 
 
Todos los tornillos, arandelas, fallebas, etc. que sean metálicos, estarán galvanizados, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 3.3.3.- 
 
3.3.21.2  Buzón Metálico 
 
El buzón metálico, se ajustará al plano de detalle que se anexa a este pliego, tanto en sus características y 
dimensiones como en la forma constructiva.- 
 
La chapa de acero doble decapada, se ajustará al resto de las especificaciones aquí contenidas.- 
 
3.3.22   Caños Galvanizados 
 
Estos caños están destinados a conformar los conductos por los cuales se tenderán los cables en sus 
recorridos bajo tierra o empotrados en pared.- 
 
Los caños cumplimentarán lo establecido en las Normas IRAM 2502 y 2548.-  
 
Cuando el caño se instale en tierra, contará con un recubrimiento de material asfáltico  aplicado en caliente.- 
 
3.3.23  Caños de Policloruro de Vinilo 
 
Los caños de Policloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos para resistir una presión de 10 Kg./cm2, 
responderán a la Norma IRAM 13.350.- 
 
Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 13351.- 
 
El diámetro será mínimo de 50 mm; uno de sus extremos terminará en un enchufe hembra.-    
 
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Policloruro de Vinilo rígido virgen, sin 
plastificante ni carga de materiales inertes.- 
 
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños, ampolladuras hendiduras 
o cualquier otra falla visible.-  
 
Los ensayos de calidad correspondientes a los caños de P.V.C. 100 y sus accesorios, se realizarán según 
las recomendaciones de la Norma IRAM 13351; para lo cual sobre cada partida que supere las 150 
unidades se extraerán dos ejemplares al azar, para partidas menores se tomará una sola muestra.- 
 
Además de los ensayos establecidos en la Norma IRAM 13351, se llevarán a cabo los que se indican a 
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continuación: 
 

1. Curvado: 
El caño plástico resistirá la curvatura longitudinal con un radio igual a cinco (5) veces su 
diámetro interior y hasta un ángulo de 50º sin deformaciones.- 

2.  Aislación: 
Tendrá una resistencia de aislación de 200 megohms/metro con una tensión aplicada de 500 V. 
Este ensayo de aislación se efectuará después de haber estado el caño sumergido en agua a 
20º C durante 24 horas y a 60º C durante los 30 minutos previos al ensayo.- 

 
3.3.24  Tensor para Suspensiones 
 
El tensor para suspenciones, estará enteramente galvanizado; tratamiento que se ajustará a lo indicado en 
3.3.- 
 
La capacidad de carga del tensor será igual o superior a 1000 Kg.; las roscas responderán a la Norma IRAM 
5.036 y tendrán un largo suficiente como para que la regulación mínima sea de 20 cm.- 
 
El tensor tendrá un gancho abierto y un ojal cerrado soldado.- 
 
Los tensores serán sometidos a ensayo de rotura a la tracción, no debiendo producirse la rotura con un 
esfuerzo equivalente al triple de la carga nominal.- 
 
3.3.25  Cable de Acero Galvanizado 
 
La formación de los cables para las riendas de las suspenciones será 6x7 hilos de acero galvanizado con un 
alma de acero.- 
 
Los cables de 6 mm de diámetro tendrán una resistencia a la rotura mínima de 1.560 Kg.; en tanto que los 
de 8 mm la resistencia mínima será de 2.780 Kg.- 
 
Los cables de acero galvanizado responderán a lo establecido en las Normas IRAM 518 y 547.- 
 
3.3.26  Grapas Portacables Metálicas 
 
Los bordes de las grapas serán redondeados a fin de evitar daño a la aislación de los cables o de la soga 
metálica.- 
 
Las mismas se encontrarán galvanizadas, cumpliendo con lo indicado en 3.3 de este Pliego.- 
 
3.3.27  Jabalina de Puesta a Tierra 
 
La jabalina de puesta a tierra de la instalación será de sección cilíndrica, con punta de acero al carbono.- 
 
Tendrá una longitud de 2,40 m y un diámetro de 19 mm; estará revestida por una capa exterior de cobre de 
un espesor mínimo de 250 micrones.- 
 
La jabalina responderá a la Norma IRAM 2309.- 
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3.3.28  Pinturas 
 
3.3.28.1  Convertidores y Esmaltes 
 
El convertidor de óxido se aplicará a las superficies metálicas que no se encuentren galvanizadas y debe 
ser el adecuado al esmalte que como terminación final se aplicará al elemento.- 
 
La calidad de los convertidores y esmaltes debe encontrarse certificada por Laboratorios oficiales, sin 
perjuicio de los ensayos que el GCBA ordene realizar a fin de constatar las partidas que se entregarán o 
incorporarán a obra.- 
 
No será admitida toda pintura que contenga signos de agregado de cargas extrañas.- 
 
Se cumplirá con las Normas IRAM 1107 y 1023-P.- 
 
3.3.28.2  Para Hormigón y Mampostería 
 
La pintura será la adecuada para el uso en hormigón y mampostería según sea el caso, y deberá ser 
resistente a los álcalis que puedan encontrase presente en los cementos de fragüe.- 
 
3.3.29  Materiales para la Construcción 
 
3.3.29.1  Ladrillos 
 
Solo se utilizaran ladrillos del tipo “a la cal”, de estructura compacta, fibrosa, medidas uniformes, 
parejamente cocidos y sin vitrificaciones.- 
 
Carecerán de núcleos calizos u otros cuerpos extraños.- 
 
En calidad y dimensiones, se ajustarán a la Norma IRAM 12518.- 
 
3.3.29.2  Arena 
 
Será limpia, sin contenido de sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos.  
 
Solo se admitirá hasta un cinco por ciento (5%) en peso, de arcilla, cuando la misma se encuentre suelta y 
finamente pulverizada.- 
 
La granulometría de la arena responderá a las Normas IRAM 1502 y 1512.- 
 
3.3.29.3  Cementos 
 
La calidad de los cementos cumplirá con las Normas IRAM 1504, 1619 y 1620.- 
 
No se admitirá la entrega de cemento a granel; por lo tanto debe ser provisto en envases perfectamente 
cerrados, los que serán los originales de fábrica.- 
 
Toda partida en la que se encuentren los menores signos de  exposición a la humedad, inicio del proceso 
de fragüe o  que sometida a ensayo arroje resultados negativos, será rechazada; en este caso los costos de 
acarreo, retiro, etc. son a cargo del contratista o proveedor.- 
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3.3.29.4  Cales 
 
Las cales responderán a la Norma IRAM 1508.- 
 
Su provisión será hecha en envases cerrados y originales de fábrica.- 
 
Ante el menor signa de alteraciones por acción de la humedad o del aire, se procederá al rechazo total de la 
partida.- 
 
3.3.29.5  Agregado Grueso 
 
Estará constituido por canto rodado o piedra partida (sin polvo), proveniente de rocas silíceas, granito o 
basalto.- 
 
Para la presencia de materias extrañas, son válidas las prescripciones que se especifican para la Arena en 
el apartado 3.3.32.2 de este Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
 
El agregado grueso responderá a las recomendaciones de las Normas IRAM 1531 y 1627.- 
 
3.3.29.6  Baldosas 
 
Las baldosas a utilizar en la reposición de solados afectados por las obras o trabajos, responderán a la 
Norma IRAM 1522.- 
 
3.3.29.7  Composición de las Mezclas, Morteros y Hormigones 
 
A continuación se indica las composiciones de los hormigones, morteros y mezclas: 
 
MATERIAL MORTERO 

PARA 
BALDOSAS 

CONTRAPI-
SOS 

HORMIGON
PARA 

BASES 

REVOQUE 
TIPO 
“A” 

REVOQUE 
TIPO 
“B” 

REVOQUE 
TIPO  
“C” 

CEMENTO 
PORTLAND
.- 

 
0,25 

 
0,25 

 
1 

 
1 

 
0,25 

 
0,25 

ARENA.- 4 5  3 4  
ARENA 
FINA.- 

      
3 

ARENA 
GRUESA.- 

   
4 

   

CAL.- 1    1 1 
CAL 
HIDRAULI-
CA. 

  
 

1 

    

HIDROFU-
GO. 

    
CS 

  

CASCOTE 
DE 
LADRILLO.- 

  
 

8 
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PIEDRA 
GRANITICA 

   
4 

   

 
3.3.30  Globos para Luminarias 
 
3.3.30.1  Globos De Vidrio 

 
Las dimensiones de los globos serán las indicadas en cada caso y serán iguales a las originales que 
correspondan al artefacto donde se las ha de instalar.- 
 
El vidrio será opalino, de espesor y color uniforme, sin la presencia de burbujas u otras fallas. El borde 
inferior, donde se ajusta la brida de sujeción, estará debidamente reforzado.- 
 
3.3.30.2  Globos de Material Plástico 
 
Los globos serán obtenidos por moldeo de policarbonato u otro material plástico resistente al impacto y 
estabilizado para la radiación ultravioleta (UV).- 
 
El globo fabricado en material plástico, que cumpla con las condiciones anteriores, no debe presentar 
signos de deformación dentro del rango térmico de los -5º C a los +120º C.- 
 
Salvo indicación en contrario, el diámetro del globo será de 400 mm, en tanto que su boca tendrá un 
diámetro de 130 mm; la tolerancia de tales dimensiones es de +/- 5 mm.- 
 
Los globos de material plástico serán sometidos a los siguientes ensayos: 
 

1. Deformación y radiación UV: El ensayo se realizará con una lámpara de 200 W en un ambiente 
a 30º C y durante 40 horas; al cabo de las cuales, la muestra no presentará signos de 
deformación ni alteraciones al color respecto de otra muestra de la misma partida tomada como 
testigo.- 

2. Impacto: Sobre una muestra y desde una altura de 2m se dejará caer una esfera de acero de 
250 gr.; el globo no debe  presentar rajaduras ni perforaciones.- 

3. Transmisión luminosa: La transmitancia del material empleado en la fabricación del globo no 
puede ser inferior al 80% del valor correspondiente al cristal en la versión translúcida y al 25% 
en su versión opalina.- 

4. Uniformidad: Montado el globo en su posición normal de funcionamiento y con una lámpara 
encendida  de 200 W de potencia, el globo presentará un aspecto uniforme desde cualquier 
posición en que se lo observe.- 

 
3.3.31  Lámparas 
 
3.3.31.1  Condiciones Generales 
 
Las lámparas serán las adecuadas para operar conectadas a una red de energía eléctrica de 220 V - 50 
Hz.- 
 
Mediante el empleo de equipos auxiliares de características apropiadas, que se conectarán a la red de 
suministro de energía eléctrica, se suministrará a la lámpara las tensiones e intensidades de corriente que 
recomiende su fabricante y que se ajusten a las Normas Oficiales del país de origen.- 
 

N° 3636 - 4/4/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 141



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
 

ANEXO AP 

 18  

3.3.31.2  Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión (SAP) 
 
En la siguiente tabla se indican las características que deben poseer las lámparas SAP : 
 
 

    
CARACTERISTICA SAP 400 W SAP 250 W SAP 150 W 

TIEMPO DE ENCENDIDO HASTA 
ALCANZAR EL 75% DEL FLJO 
LUMINOSO MAXIMO.- 

Máx. 3 min. Máx. 3 min. Máx. 3 min. 

TIEMPO DE REEENCENDIDO.- Máx. 1 min. Máx. 1 min. Máx. 1 min. 

POTENCIA.- 
400 W ± 5% 250 W ± 5% 150 W ± 5% 

CORRIENTE MAXIMA DE 
ARRANQUE.- 

7,5 Amp. 4,6 Amp. 2,7 Amp. 

CORRIENTE DE 
FUNCIONAMIEN-TO.- 

4,4 ± 0,5 
Amp. 

3 ± 0,3 Amp. 1,8 ± 0,2 
Amp. 

TENSION DE LAMPARA.- 100 ± 15 V. 100 ± 15 V. 100 ± 15 V. 
LONGITUD MAXIMA DE LA 
LAMPARA.- 

> 295 mm. > 260 mm > 230 mm. 

POSICION DE ENCENDIDO.- UNIVERSAL UNIVERSAL UNIVERSAL
TENSION Y FRECUENCIA 
NOMINALES.- 

220 V - 50 
Hz. 

220 V - 50 
Hz. 

220 V - 50 
Hz. 

 
La Emisión Luminosa Total, medida en Lúmenes - Hora (Lm-h), obtenida como: 
 

Et = Vu x Em 
 
En donde: 
Et:  Emisión Luminosa Total (Lm-h).- 
Vu:  Vida Util; es la duración de la lámpara estimada a razón de 10 horas por cada encendido, para lo cual 

la emisión luminosa está en el 20% del valor inicial y luego de 100 h de uso.- 
Em:  Emisión Media, es el valor medio entre la emisión a las 100 h de uso y el valor de emisión al fin de la 

vida útil.- 
 
 

El valor obtenido no podrá ser inferior a los mínimos que se indican a continuación: 
 

• 722.000.000 Lm-h para la lámpara de 400 W.- 
• 384.000.000 Lm-h para la lámpara de 250 W.- 
• 207.000.000 Lm-h para la lámpara de 150 W.- 

 
La mortalidad de un lote o partida, durante el período de la vida útil debe ser menor o igual al 50 %.- 
 
Las lámparas no sufrirán alteraciones en sus características cuando se alcancen los 400º C en el bulbo y los 
250º C en el casquillo.- 
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Las lámparas que se provean o instalen, llevarán grabadas en el casquillo y en el bulbo la inscripción 
“GCBA”.- 
 
3.3.31.3  Lámpara de Vapor de Mercurio (VMF) 
 
Las lámparas de vapor de mercurio, serán del tipo de “color corregido” mediante el recubrimiento interno de 
la ampolla de material fluorescente.- 
 
La porción de Rojo en el espectro visible, en condiciones de normal funcionamiento, no será inferior al diez 
por ciento (10%) de la emisión visible total; admitiéndose al cabo de la vida útil una reducción de hasta un 
cinco por ciento (5%).- 
 
El índice de Reproducción del Color (Ra), debe ser igual o superior a 40, determinado según lo establece la 
Publicación Nº 13 de la CIE.- 
 
La tensión nominal de la lámpara debe ser 135 - 145 V.- 
 
El cristal utilizado para la construcción de la ampolla, debe ser apto para que la misma funcione a la 
intemperie y en ambientes húmedos.- 
 
La Emisión Luminosa Total (Et), obtenida como: 
 

Et = Vu x Em 
 
en donde Vu y Em tienen los mismos significados que los establecidos en el apartado 3.3.34.2, no debe ser 
inferior a los valores mínimos que se indican a continuación: 
 

• 255.000.000 Lm-h para la lámpara de 400W.- 
• 190.000.000 Lm-h para la lámpara de 250W.- 

 
No se admite para un lote o partida que la mortalidad al cabo de la vida útil sea superior al 16% del total.- 
 
La lámpara no presentará alteraciones en sus características, aún cuando se alcance en el bulbo los 400º C 
y los 250º C en el casquillo.- 

 
Todas las lámparas que se provean o instalen deben llevar gravadas en el bulbo y en el casquillo la 
inscripción “GCBA”.- 
 
3.3.32  Equipos Auxiliares 
 
Es el conjunto de componentes diseñados específicamente para proveer  las condiciones  adecuadas para 
el correcto  funcionamiento de las lámparas de descarga, según sus características.- 
 
El conjunto “lámpara - equipo auxiliar”, no podrá tener un factor de potencia inferior a 0,94; razón por la cual 
como parte integrante del equipo auxiliar  se encuentra incluido el correspondiente capacitor de corrección.- 
 
Según sea el tipo de lámpara, VMF o SAP, el equipo auxiliar estará conformado por un balasto y un 
capacitor o por un balasto, un ignitor y un capacitor.- 
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3.3.32.1  Balastos e Ignitores 
 
Los balastos deben dar cumplimiento a las recomendaciones de la Norma IRAM 2312/1980 y 
simultáneamente cumplir con los requisitos que se indican a continuación: 
 

1. Ser del tipo incorporado.- 
2. Ser aptos para funcionar con una temperatura ambiente de 55º C, alcanzándose en su 

arrollamiento un máximo de 105º C.- 
3. Ser aptos para conectar a redes eléctricas de 220V - 50 Hz.- 
4. Los conectores a la lámpara y a la red, contarán con protección contra contactos accidentales 

cuando se abra el recinto en el cual están alojados.- 
5.  Ser aptos para instalación y montaje dentro de la luminaria y eventualmente en una caja porta 

equipo independiente. Otras características no especificadas se corresponderán a lo 
establecido en la Norma IRAM 2027.- 

6. En condiciones normales de alimentación (220V-50Hz), el balasto suministrará a la lámpara su 
potencia nominal.- 

7. Con variaciones de tensión entre ± 5% del valor nominal, la potencia entregada a la lámpara no 
podrá superar el 9% del valor correspondiente a las condiciones normales.- 

8. La aislación será la adecuada y cumplirá con la Norma IRAM  2180, debiendo corresponder 
como mínimo a la “Clase E”.- 

9. Estará capacitado para funcionar en ambientes con una humedad del 90%, los ensayos se 
realizaran según lo estipulado en la Norma IRAM 2083.- 

10. A máxima tensión de la red de alimentación y a circuito abierto, la forma de onda de la corriente 
y los demás parámetros eléctricos, responderán a las especificaciones de la lámpara a la cual 
se conectará el equipo.- 

11. Todos los equipos que se provean o incorporen a las instalaciones contaran con una 
identificación firmemente adherida, en la cual constaran los siguientes datos mínimos: 

 
• GCBA 
• Nombre del fabricante, tipo de equipo y número de serie.- 
• Tensión y frecuencia nominales de entrada.- 
• Potencia y tipo de lámpara con que se debe usar.- 
• Normas de fabricación y de ensayo.- 
• Clase de aislación.- 

 
A continuación se indican las pérdidas máximas totales de los equipos auxiliares por potencia de lámpara: 
 
 POTENCIA DE LAMPARA PERDIDAS  

 150 W 
250 W 
400W 

26 W 
40 W 
50 W 

 

 
3.3.32.2  Capacitores 
 
Los capacitores para corrección del factor de potencia serán del tipo seco autorregenerables y herméticos, 
de una capacidad adecuada para que el factor de potencia del conjunto “lámpara - equipo auxiliar” sea igual 
o superior a 0,94.- 
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Estarán provistos de una resistencia de descarga de valor apropiado.- 
 
El capacitor estará diseñado para funcionar conectado a una red de 250 V - 50 Hz; debiendo cumplimentar 
los requisitos de las Normas IRAM 2170/1 y 2170/2.- 
 
El ángulo de pérdida, a 20º C de temperatura ambiente no debe superar el valor de: tg  = 0,003 ± 10%.- 
 
3.3.33  Luminarias 
 
Bajo la denominación de luminaria, se identificara el conjunto conformado por el cuerpo metálico o plástico, 
el reflector y el refractor, dentro del cual se aloja la lámpara y su equipo auxiliar.- 
 
Consecuentemente, la luminaria tiene por finalidades la de proteger a la lámpara y su equipo auxiliar del 
medio ambiente en el cual se encuentra instalada y a su vez la de lograr la mejor distribución luminosa con 
el máximo rendimiento.- 
 
Las Luminarias contaran con un reflector de aluminio de máxima pureza, pulido y anodizado con un 
Reflectancia de 0,80; NO SE ADMITIRAN LUMINARIAS QUE COMO SUPERFICIE REFLECTORA, 
PARCIAL O TOTAL UTILICEN EL CUERPO DE LA LUMINARIA, NI QUE SE ENCUENTREN PINTADAS.- 
  
El habitáculo donde se encuentra alojada la lámpara, y que queda conformado básicamente por el reflector 
y el refractor, deberá poseer como mínimo una hermeticidad que corresponda a un grado de protección IP 
54; sin perjuicio de esa condición, en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES se indica el grado de 
protección exigido para las luminarias destinadas a una obra y proyecto especifico.- 
 
El recinto donde se aloja el equipo auxiliar la hermeticidad, de existir compartimientos separados para la 
lámpara y para el equipo, corresponderá, como mínimo, al grado de protección IP 43.- 
 
Los materiales empleados para la construcción de la luminaria, así como el diseño geométrico, serán los 
apropiados para que la misma resista las solicitaciones a que se encontrará  sometida  durante toda su vida 
útil; por lo tanto se debe tener en cuenta que el conjunto estará  sometido  a  solicitaciones  combinadas  de  
flexión, tracción, torsión, compresión, corte, pandeo y fatiga, por cuanto soporta: 
 

• Cargas propias (su peso y el del equipo auxiliar).- 
• Cargas externas (viento, lluvia, granizo, etc.).- 
• Accidentes y vandalismo (impactos).- 
• Amplitud térmica.- 

 
El cuerpo de la luminaria podrá ser de Aluminio o Aleación de Aluminio - Silicio, fundido o inyectado; 
también podrá ser de plástico reforzado con fibra de vidrio, sin cargas inertes y estabilizado contra la 
radiación Ultra Violeta. 
 
En el Pliego de Condiciones Particulares se determina con exactitud el material con el cual estará construido 
el cuerpo de la luminaria.- 
 
Las luminarias y sus componentes deben cumplir con las Normas que se indican a continuación: 
 

1. IRAM 2444 
2. IRAM 60904 
3. IRAM 60908 
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4. IRAM 60909 
5. IRAM AADL J 2020 
6. IRAM AADL J 2021 
7. IRAM AADL J 2028 /1/2/3/4 Y 5 
8. IRAM AADL J 2022 /1 Y 2 
9. IRAM 2312 
10. IRAM 2170 
11. IRAM 2083 
12. IRAM 2015 
13. IRAM 2092  

 
La clasificación de las luminarias en “apantalladas”, “Semi apantalladas” y “No apantalladas”, está dada en 
función de la emisión luminosa que posea en los ángulos verticales correspondientes a 80º y a 90º, según 
se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

 
TIPO DE LUMINARIA 

 
GAMMA = 80º 

 
GAMMA = 90º 

 
 
APANTALLADA.- 
 
SEMIAPANTALLADA.- 
 
NO APANTALLADA.- 
 

 
60 Cd/Klm 

 
150 Cd/Klm 

 
20 Cd/Klm 

 
50 Cd/Klm 

 
1000 Cd/Klm 

 
Solo se aceptarán luminarias del tipo “apantallado” o “semi apantallado” entre los semiplanos C=0º y C=15º 
y sus simétricos C=180º y C=165º inclusive.-  
 
El rendimiento total de la luminaria sobre calzada y acera  no será inferior al 65 %.-  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE  
PARA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO 

 
RENOVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA  

CIUDAD DE BUENOS AIRES EN ARTERIAS SECUNDARIAS 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE 

PARA OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
ÍNDICE 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE MONTAJE PARA OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
 

4.1  BASES PARA COLUMNAS 

 
Realizado el replanteo de la ubicación de las columnas, se procederá a la rotura del solado de acera y 
excavación para la construcción in situ de las bases para las columnas.- 
 
Las dimensiones de la excavación estarán en relación a las características de la columna a instalar y al 
cálculo de la fundación que debe realizar la contratista según lo establecido en el Artículo 4 del Pliego de 
Especificaciones de Cálculo y Verificaciones a cargo de la Contratista.- 
 
Durante la tarea de excavación, se actuará con prudencia a fin de evitar daños a posibles instalaciones 
enterradas y que no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al replanteo o al inicio de 
la excavación.- 
 
En el caso de encontrase obstáculos, se dará aviso a la Inspección a fin de establecer la nueva ubicación 
de la base y simultáneamente se procederá al cegado del pozo abierto y a la reconstrucción del solado de la 
acera.- 
 
Se tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la posterior 
colocación de la columna y su aplomado.-  
 
 

4.2  COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y SU APLOMADO 

 
A los catorce (14) días de hormigonadas las bases se procederá a la colocación de las columnas, para lo 
cual durante las tareas de izaje se emplearan grúas o hidrogrúas de capacidad adecuada a los  pesos que 
se deben elevar.- 
 
Al momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con el 
convertidor de óxido y la manta termocontraíble indicada en el plano de detalle respectivo, colocada. El 
sector que se empotrará estará cubierto con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los ácidos y álcalis, hasta 
0.30m por encima del nivel de acera. Esta pintura de aplicación interna y externa, será de color negro.- La 
ejecución de estas tareas de protección, deberá llevarse a cabo en taller; no se admitirá su ejecución en la 
vía pública, donde únicamente podrán efectuarse los retoques necesarios por desperfectos ocurridos 
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durante su transporte y/o manipulación. 
 
En la operación de izaje, se adoptarán todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o daños a 
cosas de propiedad de terceros o del GCBA.- 
 
De ser necesario, ya sea por indicación de la Inspección o a pedido de la Contratista, se solicitará a la 
Subsecretaria de Transito y Transporte la pertinente autorización para el cierre al tránsito vehícular de la 
arteria en que se montarán las columnas; en este caso se debe contemplar que puede llegar a conferirse la 
autorización para un “operativo de fin de semana”.- 
 
Deberá tenerse presente que el “operativo de fin de semana” implica que se pueden desarrollar las tareas 
desde el día sábado a las 14. hasta el día lunes a las 7 hs.- 
 
Ubicada las columnas en sus bases, se procederá en forma provisoria a la colocación de estacas de 
madera dura a fin de mantener su verticalidad.- 
 
Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocación de las columnas, el espacio entre la columna y la base será 
llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de profundidad 
hasta el nivel de vereda, el cual será llenado con asfalto fundido.- 
 
Previo a las tareas descriptas de sellado de la base, se prestará especial atención a la verticalidad de la 
columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas a servir de reten de los cables de acero de las 
suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por efecto del tiro desbalanceado, se 
podrá contraflechar la columna con una desviación del uno por ciento (1%) de la longitud de la columna 
fuera de su empotramiento.- 
 
 

4.3  DAÑOS Y ROTURAS DE INSTALACIONES DE TERCEROS 

 
Todo daño o rotura, que se produzca en el momento de apertura de la zanja, en instalaciones  enterradas 
de  terceros será  comunicado  en forma inmediata a sus propietarios por medio de las Guardias de Auxilio y 
Averías que poseen; paralizándose instantáneamente los trabajos en el sector y adoptando las medidas de 
seguridad apropiadas a fin que de esos hechos no se deriven accidentes o daños a cosas de propiedad de 
terceros o del GCBA.- 
 
Los costos emergentes de los daños ocasionados serán por cuenta exclusiva del contratista.- 
 
Los daños menores sobre las derivaciones de agua potable, cloaca y pluviales podrán ser reparadas por 
personal idóneo de la Contratista.- 
 
Con carácter previo al cierre de zanjas se verificará que no existan pérdidas de agua y que los desagües 
cloacales y pluviales se encuentren en perfecto estado y sin obstrucciones.- 
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4.4  APERTURA DE ZANJAS 

 
4.4.1  En Vereda 
 
Previo a la apertura de zanjas para el tendido de conductores, se notificará a la Dirección Coordinación de 
Tareas en la Vía Pública de la Subsecretaría Administrativa de las localizaciones donde se llevarán a cabo 
los trabajos.- 
 
Conferida la autorización para afectar aceras, podrá realizarse sondeos a fin de establecer la existencia de 
obstáculos en el trazado proyectado, solo se podrán hacer tres (3) sondeos por cuadra; se recomienda la 
realización de sondeos en los casos de tendidos para circuitos de alimentación a las columnas.- 
 
Las zanjas tendrán las dimensiones indicadas en los planos de detalle; cuando existan obstáculos que 
impidan alcanzar esa profundidad, se requerirá la conformidad de la Inspección.- 
 
Al abrir las zanjas se tratará de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.- 
 
En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los arboles constituyan un 
obstáculo, NO SE PODRÁ CORTAR LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES, debiendo crearse un túnel entre las 
mismas para el pasaje de los cables.- 
 
Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos filosos que 
puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella.- 
 
Para la alimentación por toma individual, se colocará en la zanja un caño de PVC de 40 mm de diámetro.- 
 
Cuando la alimentación a las columnas sea por circuito, en la zanja se colocará un caño de PVC de 75 mm 
de diámetro en los sectores donde existan pasos para vehículos.- 
 
4.4.2  En Pavimentos (Cruce de Calles) 
 
Previo a la apertura de zanjas en calzada, se solicitará la pertinente autorización a la Dirección General de 
Obras Públicas, quien dará intervención a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito a fin de establecer el 
modus operandi con que se llevará a cabo los trabajos.- 
 
Se debe tener en cuenta que el GCBA, por intermedio de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, 
establecerá el día y los horarios en que deberán concretarse los trabajos, e indicara si los mismos pueden 
llevarse a cabo con un cierre total de la calle al transito o bien si los mismos se ejecutarán por mitades o 
tercios del ancho de la calzada.- 
 
Dentro de esa facultad, se encuentra la de establecer que el trabajo se llevará a cabo en “operativo de fin de 
semana”, es decir desde el día sábado a las 14,00 hs. hasta el día Lunes a las 7,00 hs.- 
 
Para estas cruzadas, la zanja a realizar será a cielo abierto, de 0,40 m de ancho por 0,70 m de profundidad; 
cuando existan obstáculos para alcanzar esa profundidad, se solicitará la intervención de la inspección.- 
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4.5  RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS 

 
4.5.1  En Veredas 
 
Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se utilizará la 
tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños.- 
 
La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, en esta 
operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el caño o ducto y el 
fondo y paredes laterales de la zanja.- 
 
A continuación se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a compactar cada 
capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor al 85% del valor 
correspondiente al suelo original.- 
 
Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se empleará solo 
podrá contener la humedad natural. La cota superior será la rasante sobre la que se apoyará el contrapiso 
en caso de veredas.- 
 
La compactación de zanjas no se llevará a cabo en días de lluvia, ni después de 48 hs. de una lluvia.- 
 
4.5.2  En Pavimentos 
 
Previo a instalar los caños de hierro galvanizado en la zanja, se procederá a nivelar, eliminar los escombros 
existentes y compactar con medios mecánicos el fondo de la misma.- 
 
Concluida esa operación, se instalarán dos (2) caños de hierro galvanizado de 75 mm de diámetro, los 
cuales previamente han recibido un tratamiento con material asfáltico en caliente.- 
 
A continuación se procederá al llenado de la zanja, para lo cual se volcará tierra libre de escombros hasta 
conformar una primera capa de 0,15 m de espesor, la cual será compactada manualmente, cuidando de no 
dejar espacios vacíos entre caños y entre estos y las paredes de la zanja.- 
 
El relleno y compactación de la zanja continuará por capas de 0,15 m y compactaciones con medios 
mecánicos hasta lograr, en cada oportunidad, un grado de compactación no inferior al 85% del valor del 
suelo original.-    

 
 
 

4.6  PROTECCIÓN DE ZANJAS ABIERTAS 

 
4.6.1  En Veredas 
 
Tanto las zanjas abiertas como aquellas en las que se hubiera procedido a su tapado y compactación, fuera 
de los horarios de trabajo y de los momentos en que se trabaje efectivamente en ellas, se encontrarán 
cubiertas con rejas de madera dura y fijadas al solado existente de forma que no se produzcan 
desplazamientos que las dejen descubiertas.- 

N° 3636 - 4/4/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 152



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
 

ANEXO AP 

 29  

 
4.6.2  En Pavimentos 
 
Cuando no fuese posible reconstruir el solado de los pavimentos y habilitar la calzada al transito en una 
operación de un solo día, la zanja rellenada y compactada será cubierta con una chapa de acero de no 
menos de 10 mm de espesor, la que será afirmada al pavimento existente de forma de evitar su 
desplazamiento por la acción del tránsito vehícular.-  
 
 

4.7  REPARACIÓN DE SOLADOS 

 
4.7.1  De Veredas 
 
Dentro de los plazos fijados en el Pliego de Condiciones Particulares, y con un máximo de cinco (5) días, se 
procederá a reponer el solado de la vereda en aquellos lugares que fueron afectados por la apertura de 
zanjas.- 
 
Se comenzara retirando la última capa de relleno, a fin de dejar desde el nivel de vereda terminada un 
espacio con una profundidad mínima igual al espesor de la baldosa y su mezcla de asiento más 10 cm 
mínimos para el contrapiso.- 
 
La subrasante se nivelará y compactará a fin de recibir el contrapiso, lo que se efectuará en la misma 
jornada laboral.- 
 
De constatarse que en vecindades de la zanja existen baldosas flojas, se las retirará y se destruirá su 
contrapiso, siguiendo el mismo procedimiento que para la reconstrucción del solado.- 
 
El contrapiso se realizara con un hormigón de cascotes, para lo cual puede emplearse el material obtenido 
de la rotura de acera. En este caso, debe haberse conservado por separado el material de la rotura y no 
debe de tener vestigios de tierra.- 
 
El contrapiso realizado será compactado y alcanzará la altura necesaria como para que al colocarse las 
baldosas y su mezcla de asiento, el solado reconstruido quede al nivel del existente.- 
 
Como máximo a los tres (3) días de reconstruido el contrapiso, se repondrán las baldosas; para lo cual 
previo a la ejecución de cualquier tarea, se limpiara el espacio a fin de retirar cualquier vestigio de material 
extraño.- 

 
Sobre el contrapiso previamente humedecido, se aplicará la mezcla de asiento, y sobre esta se colocarán 
las baldosas previamente humedecidas.- 
 
En la colocación de las baldosas, se prestará atención a que las mismas mantengan el sentido de los panes 
o vainillas, así como la pendiente del solado existente para el escurrimiento del agua.- 
 
Un día después de colocadas las baldosas, se aplicará una lechada de cemento portland y agua a fin de 
sellar las juntas entre baldosas.- 
 
Antes que se produzca el fragüe, se procederá a la limpieza con arena fina y seca para retirar todo el 
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material excedente.- 
 
En el entorno de las columnas, cajas subterráneas y para pequeñas imperfecciones, donde es imposible la 
colocación de baldosas, la terminación final se efectuara con una mezcla de cemento y arena a la cual se le 
adicionará óxidos metálicos para lograr la coloración del solado existente.- 
 
En los lugares donde existan ingresos a garajes con paso de vehículos pesados, para la construcción de la 
acera, se utilizara una malla de acero tipo sima que quedará unida a la existente y solapada con ella, a fin 
que no se produzcan hundimientos ni roturas posteriores.- 
 
El contratista queda obligado a efectuar las reparaciones necesarias cuantas veces fuese necesario como 
consecuencia de defectos o vicios ocultos en el trabajo realizado.- 

 
Si existieran causas fundadas para una demora en la terminación final del solado, en forma provisoria sobre 
la mezcla de asiento y con carácter precario se aplicará sobre el contrapiso una mezcla de mortero de 
cemento y arena fina (1:4), la que será alisada con fratacho.- 
 
4.7.2  De Pavimentos 
 
En oportunidad de procederse a la reconstrucción del solado de los pavimentos afectados por la ejecución 
de cruzadas, se retirará todo excedente del relleno a fin de dejar una cavidad suficiente como para llevar a 
cabo el trabajo, asimismo se limpiará el sector a fin que no queden vestigios de tierra suelta u otros 
elementos extraños.- 
 
Inicialmente se ejecutará una sub-base de 0,15 m de espesor de Cemento - Arena - Suelo en la proporción 
1:3:6.- 
 
Sobre la sub-base, se ejecutará una losa de cierre de cemento portland de 0,20 m de espesor con dosaje 
1:2:3 (cemento - arena - piedra granítica limpia). La resistencia mínima a la rotura de la losa, será de 250 
Kg./cm2 a los veintiocho (28) días.- 
 
Cuando la carpeta de rodamiento sea de concreto asfáltico, sobre la losa de cierre se aplicará 4 cm de 
asfalto, el cual será mezclado con negro de humo a fin de uniformizar el color con el pavimento existente.- 
 
Cuando el pavimento sea de hormigón, se utilizarán aditivos especiales a fin de garantizar que la reparación 
que se efectúa al momento de su fragüe se adhiera al resto del paquete estructural.- 
 
Las calles que tengan su calzada de adoquín o granitullo, deberán se reconstruidas a su estado original, 
para lo cual se deberán conservar y guardar los materiales graníticos retirados al momento de la apertura de 
la zanja; el lugar de guarda de tales materiales NO PODRÁ SER EN LA VÍA PÚBLICA.- 
 
En el caso de calles con solados graníticos, sobre la losa de cierre se extenderá una capa de arena fina 
seca sobre la cual se asentarán los adoquines o el granitullo.- 
 
En la operación de colocación del material granítico, se tendrá especial cuidado de mantener el dibujo 
original y su trabado.-  

 
Finalmente, las juntas serán llenadas hasta la mitad con arena seca y como sellado final se aplicará brea 
caliente.- 
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En todos los casos, la superficie del cierre deberá enrasar con la carpeta de rodamiento existente, no siendo 
admisible la existencia de diferencias de altura entre ellas.- 
 
De constatarse hundimientos posteriores al cierre, la contratista esta obligada a rehacer los trabajos a su 
costo.-      
 
 

4.8  REPARACIÓN DE CALZADAS 

Concluida la colocación de los caños en las zanjas abiertas en calzadas, se procederá en forma inmediata 
al relleno y compactación de la misma, siguiendo el procedimiento explicitado para el caso de zanjas en 
vereda.- 
 
Tapada que fuese la zanja, y a fin de habilitar al tránsito la calzada, se procederá a cubrir la zona con una 
chapa de acero de no menos de 10 mm de espesor, la cual se afirmará al pavimento a fin de evitar su 
desplazamiento.- 
 

 

4.9  COLOCACIÓN DE RIENDAS METALICAS PARA SUSPENSIONES 

 
De ser factible, sobre la fachada de los edificios se empotraran los ganchos para la retención de los cables 
de acero galvanizado, tarea esta que previo a su ejecución será comunicada al vecino frentista en forma 
fehaciente.- 
 
La rotura a efectuar, no excederá las dimensiones necesarias para la instalación del gancho, el cual será 
amurado empleando una mezcla de cemento resistente a la cual se le adicionaran los aditivos necesarios 
para evitar la humedad interior de la pared y dar la coloración natural al frente.- 
 
En caso de frentes con terminaciones especiales, en la reconstrucción final del mismo se utilizarán idénticos 
materiales a los existentes.- 
 
Previo al llenado de la perforación practicada, se humedecerá el hueco  con  abundante  agua  limpia,  a  fin  
de  garantizar  un   fragüe  
apropiado y la adherencia de la mezcla al material existente.- 
 
A los veintiocho días de instalado el gancho, recién se podrá realizar el montaje de la rienda, su tensado e 
instalación de la luminaria.- 
 
A los 50 cm de cada gancho de retención, la rienda contara con aisladores que separen el tramo de rienda 
sobre el cual penderá la luminaria de los tramos que se unen a los ganchos; a estos fines las riendas 
formaran lazos que se aseguraran mediante el uso de dos (2) morsetos galvanizados por cada extremo.- 
 
Cuando la toma de energía para la luminaria sea individual, la subida desde la caja de toma en pared hasta 
la rienda se hará en caño de hierro galvanizado terminando en una pipeta; el conductor a emplear en este 
caso será con vaina de PVC.- 
 
Para el tramo del tendido aéreo del cable de alimentación, se colocaran en la rienda aisladores tipo 
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“roldana”, distanciados 30 cm, y a los cuales quedará sujeto el cable mediante el uso de ataduras de cobre 
o aluminio.- 
 
La flecha máxima que puede tener la catenaria que forma la rienda, no excederá los 50 cm.- 
 
 

4.10  TENDIDO DE LÍNEAS AÉREAS 

 
Cuando para la alimentación de energía eléctrica se realicen circuitos aéreos, los cables a utilizar, serán 
unifilares o preensamblados, cumplirán con las especificaciones establecidas en este Pliego.- 
 
Los puntos de sujeción de las líneas aéreas, serán en principio las riendas de las suspensiones, siempre y 
cuando la flecha máxima de las catenarias no sea mayor de 1m y que los esfuerzos a que se encuentren 
sometidos los cables no superen las tensiones máximas admitidas para los mismos sin que se alcance el 
estado de fluencia.- 
 
De ser necesario, se deberá adicionar riendas al solo efecto de servir de sostén de la línea aérea.- 

 
En las riendas, la línea aérea apoyará sobre aisladores tipo roldana y quedará firmemente sujeta a los 
mismos mediante el empleo de atadura de cobre o aluminio.- 
 
La derivación de la línea aérea a la luminaria, se realizara dentro de los 15 cm de la posición del artefacto, 
para lo cual se retirara la aislación de cable sin dañar los conductores.- 
 
Los conductores de la línea aérea así expuestos se los abrirá formando un ojal en el cual se insertará el 
conductor de derivación a la luminaria; una vez insertado ese conductor se cerrará el ojal y se darán no 
menos de cinco (5) vueltas al conductor del artefacto.- 
 
Concluida esa operación, se procederá a reponer la aislación, para lo cual se usara manguitos 
termocontraíbles.-   
 
 

4.11  EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA - HINCADO DE LA JABALINA 

 
La forma en que se efectuara la puesta a tierra de las instalaciones de alumbrado público es la que se 
muestra en los planos de detalle que integran el presente Pliego de Especificaciones Técnicas (Planos de 
detalle de instalaciones de Alumbrado Público Nros. 3.6.0/1 y 684/3).- 
 
Para el hincado de la jabalina, se procederá a romper el solado de la acera y realizar una excavación de 50 
cm de profundidad, la cual una vez concluida tendrá su fondo perfectamente nivelado, liso y sin tierra o 
cascotes sueltos.- 
 
En ese lugar se hincará la jabalina de puesta a tierra mediante penetración en el terreno por golpes; para lo 
cual se apoyara sobre el extremo de la jabalina un taco de madera blanda o semiblanda y en el cual se ha 
de martillar hasta lograr la penetración de la jabalina en el terreno.- 
 
Previo al inicio de esa tarea, se habrá de observar que en el lugar no exista la posibilidad de instalaciones 
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enterradas y que resulten dañadas con esta operación; para lo cual es necesario prestar atención a la 
existencia de cajas de válvulas de gas, agua, medidores, pluviales, etc.- 
 
Hincada la jabalina, su extremo superior será conectado al cable de puesta a tierra mediante soldadura 
cuproaluminotérmica.- 

 
La apertura practicada para el hincado de la jabalina podrá ser cerrada mediante la instalación de un marco 
y tapa de fundición gris o bien mediante la  reconstrucción del solado colocando una baldosa que lleve la 
inscripción GCBA - AP.- 
 
 

4.12  CONEXIÓN JABALINA - CONDUCTOR 

 
La conexión entre el conductor de cobre desnudo de 25 mm2 y la jabalina de puesta a tierra, se realizará 
mediante soldadura del tipo “CUPRO - ALUMINIO - TERMICA”, la cual ha de conservar sus características 
físicas y eléctricas luego de ser sometida a ensayos de cortocircuito y calentamiento (ciclos de 13,2 KA - 1,5 
seg.).- 
 
 
 

4.13  CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA COLUMNA Y LA 
LUMINARIA 

 
El extremo del conductor de cobre desnudo de 25 mm2 que no está conectado a la jabalina, se conectará 
por intermedio de un bulón de bronce a la tuerca-borne de puesta a tierra existente en el tablero de la 
columna (plano 684/3); para lo cual se usará un terminal de cobre estañado de ojal cerrado, o soldado al 
bulón.- 
 
A ese mismo borne se conectará el conductor de cobre desnudo de una sección no menor de 4 mm2 que se 
interconecta con la luminaria.- 
 
 

4.14  MONTAJE DE LUMINARIAS 

 
Las luminarias, ya sean estas de suspención o de enchufar en el extremo de pescantes, se montarán sin su 
correspondiente lámpara, la cual será colocada una vez concluido el montaje del artefacto.- 
 
Para las luminarias de enchufar, se cuidará su correcta alineación tanto vertical como horizontal, a fin que 
se obtengan los resultados establecidos en el proyecto de iluminación.- 
 
En tanto que para las luminarias en suspensión, se tendrá en cuenta que las mismas deben encontrarse 
instaladas en coincidencia con el eje longitudinal de la arteria a la cual presta servicio; en las bocacalles el 
posicionamiento deberá coincidir con el punto de encuentro de los dos ejes longitudinales que se 
interceptan; razón por la cual puede ser necesario la utilización de más de un tensor.- 
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4.15  NUMERACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 
Todas las instalaciones que se ejecuten serán identificadas mediante un código numérico que indicará la 
Inspección.- 
 
Las instalaciones que se ejecuten con columnas con pescante, llevaran su identificación en el fuste de la 
columna a 3 m sobre el nivel del empotramiento, visible en el sentido de circulación del tránsito y efectuado 
con esmalte color negro.- 
 
Las suspensiones, tendrán sobre la rienda una chapa de aluminio donde se pintará con esmalte color negro 
el código de la luminaria, en este caso las letras a usarse tendrán un tamaño mínimo de 10 cm y serán 
visibles para un automotor que circule por la arteria.- 
 
Con el mismo código, se identificarán las cajas de toma en pared, los buzones y las columnas rectas que 
sirven de sostén de las riendas.- 
 
 

4.16  PINTADO DE COLUMNAS, PUERTAS DE BUZÓN Y DE CAJAS DE 
TOMA 

 
Todos los elementos férreos que se instalen en la vía pública y que no sean galvanizados se pintaran, 
previo limpieza a fondo para retirar todo vestigio de óxido y manchas de grasa o aceite.- 
 
Concluida esa tarea se aplicarán dos manos de convertidor de óxido y una vez pasado el tiempo de secado 
se aplicaran dos manos de esmalte sintético brillante del color que indique la Inspección de Obra.- 
 
Para el caso de las columnas, las que al momento de su montaje ya están tratadas con el convertidor de 
óxido, previo a su terminación final, se procederá a retocar todos los lugares donde durante el montaje se 
hubiere dañado el tratamiento.- 

Previo una lijada liviana de la pintura de base de la columna (convertidor de óxido), se aplicara el esmalte 
sintético brillante del color que indique la Inspección de Obra.- 

Salvo la pintura con esmaltes sintéticos, que constituyen la terminación final, QUEDA PROHIBIDO EL 
PINTADO DE COLUMNAS EN LA VÍA PÚBLICA.- 

Toda mancha que afecte el solado de acera y pavimento, será limpiado  en  forma  inmediata  a  que  se  
produzca; así  mismo   toda mancha que afecte a bienes de terceros o del GCBA correrá por cuenta del 
Contratista su reparación o reemplazo por un elemento igual en el supuesto que no sea factible su 
reparación.-   
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4.17  PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ELEMENTOS DE COMANDO 

 
Todos los elementos de comando de las instalaciones de alumbrado público, serán protegidos mediante el 
empleo de fusibles calibrados de acuerdo a las características de los elementos a proteger.- 
 
La bobina de accionamiento de los contactores será protegida con fusibles tipo “Diazed” de tamaño 
adecuado a la tensión y corriente nominales.- 
 
Los circuitos principales del contactor tendrán protección conformada por fusibles de alta capacidad de 
ruptura tipo “NH”, uno por polo.- 
 
En los tableros de las columnas, la protección estará conformada por fusibles tabaquera; en tanto que en 
las cajas de toma en pared y en los buzones se montarán fusibles tipo “NH”.-       
 
 

4.18  REPARACIÓN DE FRENTES 

 
En los frentes de edificios sobre los cuales se instalen ganchos para riendas de suspensión, cajas de toma 
en pared, etc. , la reparación o reconstrucción se iniciará a las 24 hs de terminado el montaje de los 
elementos de la instalación de alumbrado público.- 
 
Efectuado el amurado de los elementos, las roturas serán rellenadas con una mezcla de revoque grueso 
que contenga hidrófugos, dejándola preparada para recibir a posteriori el revoque fino original o el 
revestimiento original del frente; en el caso de revestimientos de tipo cerámico, como mezcla de asiento se 
empleara preparados del tipo “Klaukol” en la proporción recomendada por su fabricante.-  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALCULO Y 
VERIFICACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
RENOVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA  

CIUDAD DE BUENOS AIRES EN ARTERIAS SECUNDARIAS 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CÁLCULOS 
Y VERIFICACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CÁLCULOS 
Y VERIFICACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Está a cargo del Contratista realizar todos los cálculos y verificaciones que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de las instalaciones que se ejecutan, garantizando su estabilidad mecánica y eléctrica. así 
como la confección de toda la documentación técnica (planos, memoria de cálculo, etc.) que  así se indique 
en el pliego de condiciones particulares. 
 
La aprobación de los cálculos por parte de los funcionarios del GCBA, no libera al Contratista de los errores 
que pudieran contener ni de las consecuencias que de los mismos se deriven.- 
 
A solo título de ejemplo, a continuación se indican algunos de los cálculos y verificaciones que se deberán 
realizar.- 
 
 

5.2 COLUMNAS TUBULARES DE ACERO 

 
Se calcularán las columnas tubulares de acero en función de las cargas estáticas y dinámicas a que se 
encontraran sometidas.- 
 
Para las todos los tipos de columnas, ya sean rectas o con pescante, se tomará la carga dinámica de un 
viento de 130 Km./h, que incida en la dirección de máximo esfuerzo sobre la superficie expuesta, tanto de la 
columna como del artefacto y los conductores y cables, esto último para el caso de las suspensiones.- 
 
El peso de la luminaria instalada en el extremo del pescante o que cuelga de la rienda, se estimara en 45 Kg.- 

 
Para el caso de columnas rectas que sirven de amarre de las riendas de las suspensiones, se tendrá en 
cuenta los esfuerzos que la misma debe soportar (peso de la luminaria, tiro de la rienda y de las líneas 
aéreas, etc.).- 
 
 

5.3  LÍNEAS AÉREAS Y RIENDAS 
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Para las líneas aéreas y riendas, se verificará que no se superen los valores admitidos para los esfuerzos 
de tracción del material que los compone; así como que la catenaria que ellos formarán en su tendido posea 
una flecha máxima que no supere  
 
los valores establecidos en los Artículos 9 y 10 del Pliego de Especificaciones Técnicas de Montaje para 
Obras de Alumbrado Público. Las condiciones ambientales están indicadas en el Artículo 1 ítem 1.1 del 
Pliego precitado.- 
 
 

5.4  BASES PARA COLUMNAS Y BUZONES 

 
Las bases para columnas se calcularán, para terrenos rígidos por el método de Sulzberger y para terrenos 
blandos por el método de Pohl - Mohr.- 
 
De considerarse conveniente, se realizará  un ensayo de suelos a fin de determinar las reales 
características del terreno donde se implantarán las columnas.- 
 
A priori y sin que ello establezca una responsabilidad para el GCBA, en caso de verificarse valores 
diferentes en los ensayos, se establece que el suelo de la Ciudad de Buenos Aires corresponde a la 
Categoría “B” de la tabla que como Anexo I obra en este Pliego; índice de Compresibilidad a 2m de 
profundidad de 2 Kg./cm3, el ángulo de fricción interna de 20º y el coeficiente de fricción entre el suelo y el 
hormigón de 0,2.- 
 
El coeficiente de seguridad de diseño de la base no será menor de 1,5.- 
 
El hormigón simple para las bases de columna y de buzón, tendrá a los 28 días una resistencia mínima a la 
compresión de 250 Kg./cm2.- 
 
Las fundaciones no será cargadas hasta que transcurran catorce (14) días de haber sido colado el 
hormigón.- 
 
 

5.5  CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

 
Los cálculos de la puesta a tierra y las verificaciones sobre las instalaciones ejecutadas, no podrán superar 
los valores máximos que se indican a continuación: 
 

• Vía Pública   5 Ohms 
• Espacios Verdes  2 Ohms 

 
Para obtener dichos valores, la puesta a tierra podrá ejecutarse hincando radialmente a la columna, 
jabalinas de puesta a tierra de una longitud de 2,40 m y un diámetro de 19mm y/o utilizar las del tipo 
roscadas, acoplables por medio de manguitos de bronce, denominación IRAM JA 14 x 3.000 o DOS (2) JA 
14 x 1.500.- De resultar necesario podrá ejecutarse un mallado utilizando cable de cobre desnudo de 25 
mm2 de sección, entre jabalinas y/o barras de energía.- 
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5.6  CÁLCULO LUMINOTÉCNICO 

 
Para el cálculo luminotécnico, se seguirán los lineamientos de la Norma IRAM AADL J 2022-2 y lo prescripto 
en el presente.- 
 
Los niveles de iluminación, uniformidad, umbral de percepción y deslumbramiento molesto a respetar, de 
acuerdo al tipo de arteria, son los que se indican en la tabla: 
 
 

TIPO DE 
ARTERIA 

ILUMINACION 
MEDIA 
MANTENIDA 

DEP 
 

G1 
 

G2 TI G 

AVENIDAS 
PRINCIPALES 

40 0,80 ½ ¼ < 10 > 7 

CALLES DE 
TRANSITO 
INTENSO Y 
AVENIDAS 
SECUNDARIAS 

27 0,80 ½ ¼   

CALLES 
SECUNDARIAS Y 
RESIDENCIALES 

23 0,80 1/3 1/6   

 
La documentación mínima a presentar es la siguiente: 
 

1. Geometría del área a iluminar y geometría de la distribución de las luminarias.- 
2. Tabla gráfica de iluminancia horizontal en lux, con indicación de la iluminancia media y los 

coeficientes de uniformidad, correspondientes a calzada y vereda.- 
3. Curvas isolux (iluminancia horizontal) sobre acera y calzada.- 
4. Característica y curvas fotométricas de la luminaria adoptada para el cálculo, que será la 

misma que ha de ser incorporada a la obra; las curvas fotométricas serán las siguientes: 
 

• Curva isolux.- 
• Curvas de utilización de rendimiento en calzada y vereda.- 
• Curvas de distribución polar.- 
• Diagrama isocandela en proyección horizontal.- 

 
En el caso que el follaje de los árboles interfieran en la obtención de un optimo aprovechamiento del flujo luminoso, se presentarán diagramas de 
desrame a efectuar en cada caso, quedando a criterio del GCBA su aplicación.- 

 

Los parámetros de diseño, son los establecidos en el “Pliego de Condiciones Particulares” y se ajustan a la 
siguiente tabla: 
 

• Ancho de calzada:    m 
• Ancho de acera:     m 
• Iluminancia inicial media:   Lx 
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• Uniformidad  G1 = 
• Uniformidad  G2 = 
• Clase de calzada: 
• Sentido de circulación y número de carriles: 
• Disposición geométrica de luminarias: 
• Grado mínimo de apantallamiento: 
• Tipo de lámpara:   
• Rendimiento de la luminaria sobre calzada y acera: 

 
 

5.7  CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 
El contratista realizará los cálculos y verificaciones, así como confeccionará los planos, esquemas unifilares, 
planillas de cálculo y cualquier otro documento técnico necesario para sustento técnico a la obra a realizar.- 
 
En los cálculos eléctricos para las instalaciones, se cumplirá con las recomendaciones y exigencias 
establecidas por: 
 

• Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.- 
• Reglamento de Instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica 

Argentina.- 
• Empresas Prestatarias del Servicio Eléctrico.- 
• Superintencia de Bomberos de la Policía Federal.- 

 
Si hubiere instalaciones no cubiertas por las reglamentaciones arriba indicadas, las mismas deberán 
ajustarse a reglamentaciones de nivel internacional.- 
 
La caída de tensión entre la toma de energía (buzón o caja de pared) y la luminaria no será superior al 3%.- 

 
En caso de agrupamiento de conductores, se utilizarán los coeficientes de corrección indicados en el 
Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina, complementados por la información que brinda el 
fabricante de los cables.- 
 
Se presentará la planilla de caída de tensión de todos los alimentadores, así como los esquemas 
funcionales de los buzones de toma, con la indicación de las características de sus componentes.-  
 
 

5.8  PLANOS 

 
La adjudicataria confeccionara los planos de proyecto, replanteo, conforme a obra, etc., respetando los 
requerimientos establecidos en el Numeral 2.14.2 del P.C.P..- 
 
Cualquiera sea el tipo de plano que confeccione, se ajustará a: 
 

• Soporte papel en MAYLAR; soporte MAGNETICO en base a uso del programa AUTOCAD 
última versión.- 
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• Escala del dibujo en soporte papel 1:1000.- 
• La simbología a utilizar es la normalizada por el GCBA para este tipo de instalaciones.- 
• Se indicarán en los planos todos los obstáculos existentes, tales como alcantarillas o 

sumideros, árboles, instalaciones de señalamiento luminoso (semáforos), carteles indicadores 
de transito, toldos, marquesinas, etc.- 

• Marcación de la ubicación de las columnas en el terreno; tanto las existentes como las nuevas 
a instalar. Solo se marcaran las columnas existentes en los planos de proyecto y de replanteo.- 

• Las nuevas columnas a instalar, como así los ganchos de riendas o caballetes se ubicarán 
preferentemente en coincidencia con los ejes de las medianeras.- 

• En el caso de las columnas, se observará que no interfieran con los ingresos a garajes.-  
• Se indicará la ubicación de las tomas de energía eléctrica, el recorrido de los cables y las 

puestas a tierra de las instalaciones.- 
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ANEXO I 
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ANEXO I 

 
 

ÁNGULO DE LA TIERRA 
GRAVANTE 

(b) 

 
COEFICIENTE DE  

FRICCIÓN ENTRE EL 
TERRENO Y EL 

HORMIGÓN 
β μ 

 
CATEGORÍA 

 
NATURALEZA 

DEL 
TERRENO 

 
PESO 

ESPECÍFICO 
γ 

(Kg/m3) 

 
PRESIÓN 

ADMISIBLE
σ 

(Kg/cm2) 

 
INDICE DE 

COMPRESI- 
BILIDAD 

(a) 
(Kg/cm3) 

NO 
REMOVIDO 

REMOVIDO 

 
ÁNGULO DE 
FRICCIÓN 
INTERNA 

 
δ 

 
LISO 

 
ESCABROS

O 
 

A
Laguna, lodazal, terreno 
pantanoso.- 

 
650 

 
> 0,5 

 
0,5/1,0 

 
5 

 
3 

 
- 

 
0,05 

 
0,1 

B 
Terrenos muy blandos.- 1.700 > 0,8 1,0/2,0 5 3 20 0,2 0,2 

B 
Arena fina húmeda.- 1.700 > 0,8 1,0/2,0 5 3 30 0,3 0.3 

 
TERRENOS 

 
BLANDOS 

B 
Arcilla landa.- 1.700 > 0,8 2,0/4,0 5 3 25 0,3 0,4 

C Arcilla medio dura seca.- 1.700 > 1,8 5,0/8,0 8 6 25 0,4 0,5 
C Arcilla fina seca.- 1.700 > 1,8 6,0/9,0 8 6 30 0,6 0,7 
D Arcilla rígida.- 1.700 > 3,0 10 12 10 25 0,4 0,5 
D Arena gruesa y 

pedregullo.- 
1.700 > 3,0 11,0/13,0 12 10 35 0,4 0,5 

E Arcilla gruesa dura.- 1.700 > 4,0 13,0/16,0 15 12 37 0,4 0,5 

 
 

TERRENOS 
 

RÍGIDOS 

F Rígido, pedregullo y canto 
rodado.- 

 
1.700 

 
> 5,0 

 
13,0/16,0 

 
20 

 
20 

 
40 

 
0,4 

 
0,5 

NOTA: 

Para la roca, el peso específico es 2.400 Kg/m3 y la presión admisible para roca debilitada por efectos geológicos se acepta el valor de  
10 Kg/cm2; en tanto que para rocas sanas hasta 23 Kg/cm2.- 
(a) El índice de compresibilidad se refiere a la profundidad de 2 m; para el fondo de la excavación de Categoría “C”, se puede aumentar hasta 1,2 para 

las paredes.- 
(b) Para las Categorías “B” hasta “F” y terrenos con buena cohesión se puede multiplicar por 5.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
REACONDICIONAMIENTO  

Y/O RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES 
 
 

6.1  OBJETO 

 
El presente pliego tiene por finalidad establecer las condiciones técnicas a las cuales se han de 
ajustar los trabajos de reacondicionamiento y/o retiro de instalaciones de alumbrado público 
existentes y que formen parte de las tareas que se contraten sobre la base de esta 
documentación licitatoria.- 
 
 

6.2  DEL REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES 

 
Las pautas para el reacondicionamiento de instalaciones de Alumbrado Público que se 
establecen en el presente artículo, no constituyen una enumeración taxativa de la totalidad de 
tareas y/o provisiones de elementos que deban ser realizados por el Contratista, si no que es 
un descriptivo generalizado y meramente informativo.- 
 
POR LO TANTO, EL CONTRATISTA DEBE LLEVAR A CABO ESTA TAREA BAJO LA 
PREMISA QUE LAS INSTALACIONES INVOLUCRADAS QUEDARAN A SU TERMINACIÓN 
EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE AL MOMENTO DE SU HABILITACIÓN.- 
 
6.2.1  Reacondicionamiento de Luminarias 
 
Para el reacondicionamiento de luminarias, se procederá a desmontar las existentes, cuidando 
que no queden sectores en oscuridad o penumbra pronunciada.- 
 
De no ser posible de evitar zonas oscuras al retirar los artefactos existentes, el Contratista con 
la Inspección de Obra acordaran una iluminación de emergencia.- 
 
El costo de la iluminación de emergencia se considerará que está prorrateado en la oferta 
realizada por el Contratista; razón por la cual no se reconocerán adicionales por este 
concepto.- 
 
Las luminarias retiradas de la vía pública serán trasladadas a taller, donde como mínimo se les 
efectuarán los siguientes trabajos: 
 
Se desarmará íntegramente la luminaria.- 
 
Se limpiará todos los componentes de la luminaria (Cuerpo, refractores, reflectores, habitáculo 
de los equipos auxiliares, etc.).- 
 
Los reflectores, luego de su limpieza, serán revisados conjuntamente con la Inspección de 
Obra, a fin de constatar la necesidad de ser re-anodizados o reemplazados por otros nuevos.- 
 
Las partes metálicas serán sometidas a un proceso de arenado a fin de remover toda la pintura 
existente.- 
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Concluido el arenado de las partes metálicas, se procederá a la aplicación de dos (2) manos de 
antióxido y luego de su secado, dos (2) manos de esmalte sintético brillante de color a definir 
por la Inspección de Obra.- 
 
 
En el armado de las luminarias, se utilizarán juntas y burletes nuevos, los que se ajustarán a la 
calidad y especificación del fabricante del artefacto.- 
 
Armada la luminaria, se controlará el sistema de cierre, reemplazándose todo componente que 
se encuentre deteriorado.- 
 
En todos los casos, el equipo auxiliar, los portalámparas, los cableados internos, las lámparas, 
etc. serán reemplazados por otros nuevos, previa autorización de la Inspección de Obra.- 
 
Cuando faltase una luminaria o el grado de deterioro de la existente hiciera imposible su 
reacondicionamiento, el Contratista deberá reemplazarla por otro artefacto idéntico nuevo.- 
 
Todos los materiales y elementos que no sean reutilizados en el reacondicionamiento de las 
luminarias, son propiedad del GCBA; por lo tanto la Inspección de Obra indicará a la Empresa, 
el Almacén del Gobierno donde han de ser entregados bajo inventario.- 
 
6.2.2  Reacondicionamiento de Columnas 
 
Previo a la realización de cualquier trabajo sobre las columnas, el contratista procederá a 
verificar el estado que la misma presenta a la altura de su empotramiento en la base y hasta 
cincuenta (50) centímetros por encima de ese punto.- 
 
De encontrarse con situaciones que comprometan la estabilidad de la columna, informará a la 
Inspección de Obra, la cual hará conocer al Contratista la decisión adoptada por el Gobierno de 
la Ciudad.- 
 
Luego de llevada a cabo la revisión indicada, se encararán como mínimo las siguientes tareas: 
 

• Primeramente se verificará que la columna esté colocada en posición vertical 
respecto del plano del terreno; de observarse apartamientos de esa posición se 
ejecutarán los trabajos necesarios para aplomarla.- 

• Se retirará todo elemento extraño que se encuentre adherido a la superficie de la 
columna.- 

• Se lavará toda la columna, utilizándose en esta tarea una solución jabonosa de 
jabón neutro o detergente biodegradable.- 

• Se lijará toda la superficie de la columna.- 
• De existir zonas donde hubiere manchas de óxido o donde hubiere saltado la 

pintura, el proceso de lijado se llevará a cabo hasta llegar al metal.- 
• En los lugares donde el proceso de lijado se realizó a fondo, se aplicarán dos (2) 

manos de convertidor de óxido y una mano de esmalte sintético brillante del mismo 
color que la pintura de terminación final.- 

• Se pintara íntegramente la columna con esmalte sintético brillante del color que 
determine la Inspección de Obra.- 

• Pintada la columna, desde el nivel del empotramiento en la base y hasta un metro 
(1m.) por encima, se aplicarán dos (2) manos de pintura resistente a los ácidos de 
color negro.- 

• Se reemplazarán los cables existentes que interconectan el tablero de columna y la 
luminaria por otros nuevos de 4 mm2 de sección.- 

• La placa base, los interceptores y borneras a montar en el tablero de columna 
serán nuevos y sin uso.- 

 
En los casos en que se solicite la elevación del tablero de columna: 
 

• Se desarmará el tablero; al cable de alimentación (cable subterráneo de doble 
vaina), se le añadirá un tramo de cable del mismo tipo y sección. La longitud de 
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ese tramo de cable será la adecuada y suficiente como para localizar el tablero a 
cinco metros (5m.) por encima del nivel del suelo.- 

• La unión entre el cable existente y el tramo que se añade, será realizada con un 
empalme recto a base de resina.- 

• A una altura de cinco metros (5m.) por encima del nivel del suelo, se ubicará una 
caja metálica o de plástico reforzado con fibra de vidrio resistente a las radiaciones 
UV, con grado de protección IP 65.- 

• Esta caja, que será el habitáculo del tablero, estará fijada a la columna mediante 
abrazaderas galvanizadas, las que estarán soldadas a la columna.- 

• Esa soldadura será un cordón continuo a lo largo de todo su perímetro, tanto 
inferior como superior.- 

• Sobre la superficie de la columna y en concordancia con la caja mencionada, se 
practicarán las perforaciones necesarias para el pasaje de cables.-  

• Se realizará una medición de los valores de resistencia a tierra y , de superar los 
máximos admisibles, se instalarán nuevas jabalinas, siguiendo los lineamientos 
establecidos en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.- 

 
Todo material o elemento que se retire y que no vuelva a ser utilizado en el 
reacondicionamiento, es propiedad del GCBA. En consecuencia, la Inspección de Obra 
indicará a la Contratista el Almacén del Gobierno donde han de ser entregados, bajo 
inventario.- 
 
6.2.3  Reacondicionamiento de Buzones de Toma 
 
Previo al desarrolla de cualquier trabajo en los buzones de toma, se practicará una inspección 
visual a fin de determinar si admite un reacondicionamiento.- 
 
En el supuesto que por su estado, el reacondicionamiento resultara imposible, se informará a la 
Inspección de Obra, la cual hará conocer a la Contratista el dictamen del GCBA al respecto.- 
 
En todos los casos en que el GCBA resuelva reemplazar el buzón existente, se tratará de un 
gabinete metálico o de plástico reforzado con fibra de vidrio resistente a las radiaciones UV, 
con grado de protección IP 65. 
 
La Inspección de Obra podrá solicitar la elevación del buzón de toma, en cuyo caso el gabinete 
será montado en una columna tubular de acero a seis metros (6m.) de altura sobre el nivel del 
suelo.- 
 
EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS DE REACONDICIONAMIENTO DE LOS BUZONES, EL 
CONTRATISTA TENDRÁ EN CUENTA QUE NO PUEDEN QUEDAR APAGADAS 
INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO; POR LO CUAL DEBE PREVEER LAS 
CONEXIONES PROVISORIAS ADECUADAS.- 
 
TANTO EN HORARIO DIURNO COMO NOCTURNO, NO PUEDEN QUEDAR EXPUESTOS 
CABLES O PARTES METALICAS BAJO TENSIÓN.- 
 
Cuando el buzón existente admita el reacondicionamiento, como mínimo, se llevarán a cabo las 
siguientes tareas: 
 

• Se retirarán el techo, las puertas y el tablero.- 
• Se limpiará el interior del buzón, verificándose el estado de los cables que 

acometen, se obturarán los caños donde se alojan los cables con un tapón de 
material bituminoso que no ataque la vaina ni la aislación de los cables.- 

• Se sellarán todas las fisuras o revoques deteriorados, de forma que la superficie 
del buzón quede sin  sus vestigios.- 

• Sobre la superficie del buzón, se aplicarán dos (2) manos de fijador y finalmente 
dos (2) manos de pintura del color que indique la Inspección de Obra.- 

• Las partes metálicas del buzón (puertas y techo) serán arenadas, luego de lo cual 
se aplicarán tres (3) manos de convertidor de óxido y dos (2) manos de esmalte 
sintético resistente a los ácidos del color que determine la Inspección de Obra.- 
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• Se hará el acondicionamiento integral de las puertas, verificando las bisagras, 
fallebas, etc. y reemplazando todo aquello que se encuentre deteriorado.- 

• Sobre la placa del tablero se montarán los interruptores automáticos de sobre 
intensidad (termomagnéticas), interruptores automáticos de corriente diferencial de 
fuga, contactores, llaves, interceptores, borneras, etc.; los cuales serán nuevos y 
sin uso.- 

• Los interruptores termomagnéticos y diferencial cumplirán con lo estipulado en el 
Artículo 41.1 “Dispositivos de Seguridad” del Pliego de Condiciones Particulares.- 

• Todos los interceptores serán NH tamaño 00.- 
• Al armarse nuevamente el tablero, se cuidará el perfecto cierre y encuadre de las 

puertas; así como la firmeza del techo.- 
• En todos los cables que se conecten al tablero reacondicionado, se reemplazarán 

los terminales por otros nuevos.- 
• Todas las partes metálicas del buzón serán conectadas a tierra, siguiendo las 

indicaciones de los Pliegos de Especificaciones Técnicas de Materiales para Obras 
de Alumbrado Público, de Montaje para Obras de Alumbrado Público y de Cálculo 
y Verificaciones a cargo de la Contratista.- 

• Las conexiones a tierra de las puertas, se harán con malla de cobre de sección 
rectangular no inferior a 25 mm2.- 

 
6.2.4  Reacondicionamiento de Tomas en Pared 
 
En las tomas de energía en pared el reacondicionamiento consistirá en: 
 

• Retiro del tablero en ella instalado, con la posterior limpieza del habitáculo.- 
• Sobre la placa soporte del tablero se desmontarán los elementos existentes 

(interceptores, borneras, etc.), reemplazándoselos por otros nuevos y sin uso, 
debiendo prestar conformidad la Inspección de Obra.- 

• A todos los cables se les colocarán terminales nuevos.- 
• Se montará el conjunto en el interior de la caja de toma y se conexionarán los 

cables. Se incorporarán (de no existir) los interruptores termomagnético y 
diferencial, cumpliendo con el Artículo 41.1 del Pliego de Condiciones Particulares.- 

• Se reemplazarán las tapas de las cajas de toma que se encuentren como faltantes 
o que estén altamente deterioradas.- 

• Las tapas de las cajas de toma en pared, serán pintadas con una (1) mano de 
convertidor de óxido y dos (2) de esmalte sintético brillante del color que determine 
la Inspección de Obra.- 

• Por último se verificará el perfecto cierre de las tapas.- 
 
Todo material o elemento que no sea utilizado en el reacondicionamiento es propiedad del 
GCBA y será entregado, bajo inventario, en el almacén del Gobierno que determine la 
Inspección de Obra.- 
 
 
6.2.5  Codificación 
 
Concluido el reacondicionamiento de cualquier instalación, ya sea de la columnas, los 
artefactos, los buzones o las cajas de toma en pared, el Contratista siguiendo las indicaciones 
que emanen de la Inspección de Obra procederá a pintar sobre cada uno de los elementos el 
código alfa – numérico que los individualice.- 
 
 

6.3  RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES 

 
Cuando el Pliego de Condiciones Particulares indique el retiro de instalaciones existentes, se 
procederá con ajuste a las pautas que se fijan a continuación.- 
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El contratista tendrá en cuenta que las pautas aquí fijadas son meramente indicativas, 
debiendo quedar la vía pública sin el menor indicio de la existencia de las instalaciones 
retiradas.- 
 
Todos los materiales retirados de la vía pública, cualquiera sea su estado, son propiedad del 
GCBA, razón por la cual el Contratista debe entregarlos, bajo inventario, en el depósito del 
Gobierno que le indique la Inspección de Obra.- 
 
6.3.1  Retiro de Cajas de Toma en Pared 
 
Cuando se deba desactivar una toma de energía en pared como consecuencia del retiro de la 
instalación de alumbrado público a la cual servia, se seguirán los siguientes pasos: 
 

• Se desconectarán los cables y se retirará el tablero con todos sus componentes.- 
• Se retirará el cable que interconecta el tablero con la toma de energía de la 

Compañía Prestadora.- 
• Se retirará la tapa de la caja de toma.- 
• El interior de la caja de toma, despojado de todo componente, será obturado con 

revoque grueso hasta un espesor tal que permita aplicar sobre él una terminación 
igual a la del frente donde se encuentra instalada.- 

 
6.3.2  Retiro de Cables Subterráneos 
 
Cuando los cables subterráneos que interconectan el tablero de la caja de toma en pared con 
el tablero de la columna estén tendidos por ductos, se procederá a retirarlos en toda su longitud 
mediante tracción.- 
 
Por el contrario, cuando estén instalados directamente en tierra, NO SE LOS REMOVERA.- 
 
6.3.3  Retiro de Líneas Aéreas y Riendas Metálicas 
 
El retiro de líneas aéreas y riendas, se efectuará sin seccionar los cables en longitudes 
menores a las que correspondan a su situación de montaje en la vía pública.- 
 
Los cables retirados, cualquiera sea su estado, serán conservados en rollos individuales de 
longitudes enteras,  los que se etiquetaran con una clara indicación de la longitud contenida y 
de la sección del conductor.- 
 
6.3.4  Retiro de Ganchos de Suspensión y Caballetes 
 
Todo elemento que se encuentre empotrado en los frentes de las propiedades, será cortado a 
ras de la superficie del frente en que este instalado.- 
 
Esta tarea debe ser realizada cuidando de no dañar el frente de la propiedad, sin embargo de 
acontecer algún deterioro, el Contratista debe reparar el mismo a entera satisfacción de 
propietario, sin cargo para el damnificado ni para el GCBA.- 
 
6.3.5  Retiro de Luminarias, Lámparas, Fotocelulas, etc 
 
Para retirar las luminarias instaladas en la vía pública, ya sean de suspensión o de enchufar, 
primeramente se retirará la lámpara en ella instalada, la cual será embalada adecuadamente a 
fin de evitar su rotura.- 
 
De contar la luminaria con fotocélula incorporada, también se la desmontara y embalará en 
forma previa al retiro del artefacto.- 
 
Posteriormente a las tareas indicadas, se desconectara la luminaria y se procederá a su retiro y 
posterior embalaje.-  
De producirse la rotura de alguna de las lámparas instaladas, se dejara constancia de ello y se 
conservará el casquillo de la misma para su entrega final.- 
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Los embalajes de estos elementos estarán etiquetados de forma de individualizarlos, con 
indicación del tipo, característica, potencia, modelo, etc.-   
 
Los equipos auxiliares que se encuentren incorporados a las luminarias, se mantendrán en esa 
condición y se dejará constancia de ello en la etiqueta que acompañe al artefacto; los equipos 
auxiliares que sean exteriores a los artefactos de iluminación, serán retirados y embalados 
siguiendo las mismas recomendaciones que para las luminarias.- 
 
 
 
 
 
6.3.6  Retiro de Columnas, Pescantes y Buzones 
 
El retiro de columnas de alumbrado público de cualquier tipo, de buzones y de todo otro 
elemento que se encuentre amurado al suelo, incluye la obturación del pozo que resulte del 
retiro, la ejecución del contrapiso en ese lugar y la reconstrucción del solado de la vereda, el 
que será igual al circundante.- 
 
Descalzada la columna, cualquiera sea su tipo, de la base, será inmediatamente cargada en un 
semirremolque para su traslado a depósito. No se admite el depósito o estibaje de columnas en 
la vía pública una vez retiradas de sus bases.- 
 
Previo al inicio de las tareas para el descalce de la columna, se retirarán todos los elementos 
por ella soportados, por ejemplo luminarias, riendas, pescantes o brazos, etc.- 
 
Liberada la columna de todo elemento a ella adosado, será sostenida por medio de lingas a 
una grúa de capacidad de carga adecuada, procediéndose a roturar la base hasta cuarenta 
centímetros (40 cm.) por debajo del nivel de vereda.- 
 
A continuación se moverá la columna para desprenderla de su base; de ser ello imposible, se 
la cortara con medios mecánicos o manuales, previa autorización de la Inspección de Obra.-  
 
Para la realización de estas tares, la contratista instalará en la vía pública la señalización 
adecuada, de forma de prevenir la ocurrencia de cualquier tipo de accidentes.- 
 
Dado que en los sectores donde se retiran las columnas puede existir estacionamiento de 
vehículos, el GCBA extenderá a la Contratista una constancia para ser presentada ante las 
autoridades de la Seccional Policial correspondiente a la zona, a fin de contar con su 
colaboración para mantener despejada el área en la fecha de trabajo y/o retiro de automotores 
que no hubieran sido desplazados por sus propietarios.- 
 
Sin perjuicio de ello, la Contratista informará a los vecinos frentistas de la fecha y horario en 
que desarrollara su actividad.- 
 
NO SE ADMITE LA DESTRUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS COLUMNAS, FUERA DE LA 
AQUÍ INDICADA, A FIN DE HACER MAS FACIL SU RETIRO.-  
 

7.4 DE LOS MATERIALES 

 
7.4.1 Conceptos generales  
 
Los materiales, componentes y equipos a utilizar e incorporar a las instalaciones de Alumbrado 
Público, serán nuevos y de primera calidad.  
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva. el derecho de:  
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Solicitar la presentación de muestras de todos y cada uno de los materiales para su 
aprobación; la aprobación de las muestras no exime al contratista o proveedor por la 
calidad de los materiales, ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en estas 
Especificaciones Técnicas ni de la Normas que se indiquen en cada caso.-  
 
Solicitar la entrega de toda la información técnica que crea conveniente, la que será. 
entregada por duplicado, salvo que se indique lo contrario en los  Pliegos de 
Condiciones Particulares. 
 
Solicitar copia autenticada por los Laboratorios de los protocolos de Ensayos Tipo. 
 
Realizar con cargo al Contratista o proveedor, los ensayos de Recepción que indiquen 
las normas; los que serán realizados en los Laboratorios que determine el GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

 
Para los aparatos de protección y maniobra los mismos responderán a la Norma DIN 50.0l6, en 
lo referente al tratamiento de la protección para todo tipo de clima.-  
 
Los materiales que se provean serán aptos para funcionar en las condiciones que se consignan 
en este articulo: 
 
7.4.1.1 Condiciones ambientales  
 
.Temperatura mínima:   -5° C  
.Temperatura máxima:   50° C  
.Humedad relativa media: 70 o/n  
 Humedad máxima:   100 % m  
.Altura sobre el nivel del mar:  100 m 
 
7.4.1.2 Características de la red de distribución eléctrica 
 
.Tensión nominal    3 x 380 / 220 V  
.Tensión Máxima    410 V  
.Frecuencia. nominal    50 Hz  
.Conexión a tierra del neutro  Rígido  
 
Los datos garantizados por los fabricantes, respetarán los valores indicados y se referirán a 
ellos.   
 
 

7.5  NORMAS  

 
Todos los materiales, componentes. y equipos deberán cumplir con las recomendaciones de 
las Normas IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales); si hubiese materiales, 
componentes y equipos que no contasen con normativas nacionales, los mismos deberán 
ajustarse, entre otras, a las recomendaciones de alguna de las siguientes normas:  
 
.IEC   Comisión Electrotécnica Internacional  
.DIN   Deutsche lnstitut fur Normung  
.VDE   Verband Deutsche Electrotechniker  
.ANSI   American National Standard Institute  
.ASTM   American Society Testing Materials  
.EN   Norma Europea  
 
En caso de duda o bien ante la posibilidad que un mismo insumo se ajuste a dos mas normas 
diferentes, siempre se adoptará. las recomendaciones de la más exigente  
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7.6  COLUMNAS RECTAS O CON BRAZOS  

 
7.6.1  Características generales 
 
El material de las columnas tubulares de acero se establece en las normas IRAM 2591 y 
U5002592. El diseño, dimensiones y demás disposiciones, serán indicadas en los planos 
respectivos que se adjuntan a este pliego. Se aceptarán alternativas que sean aprobadas por la 
DGAPUB. El escalonado entre los distintos diámetros habrá de hacerse con una curva de 
transición, lograda por el procedimiento que se considere más adecuado, observando siempre 
que la resistencia del conjunto sea la exigida y que las soldaduras no sean visibles una vez 
pintadas. No se aceptará en ningún caso soldaduras a tope de tubos de diferente o igual 
diámetro, incluso cuando se utilice refuerzos interiores. En el caso de columnas soldadas, los 
tubos de diámetro diferente penetrarán, por lo menos, 200 mm uno dentro del otro, con anillos 
de tope, a fin de evitar el trabajo de la soldadura en el punto de unión. 
 
Las columnas tendrán perforaciones y aberturas para el pasaje de cables y alojamiento de 
tableros, cuyas medidas y disposición se dan en los planos preparados a tal efecto. 
 
Las aberturas estarán perfectamente terminadas con bordes netos, en perfecta escuadra si son 
rectangulares y libres de rebabas o bordes filosos. 
 
La parte recta de las columnas no deberá desviarse de la línea recta en más de 3 mm por cada 
metro de separación. 
 
La flecha máxima admisible será del 1,5% de la longitud desarrollada de la columna fuera de 
empotramiento. 
 
El ángulo del brazo respecto al plano horizontal será de 5º admitiendo una discrepancia de (+/-) 
2º con respecto al ángulo nominal. 
 
Las columnas serán pintadas con dos capas de antióxido de colores contrastantes y luego con 
dos capas de esmalte sintético de calidad a definir por la DGAPUB. 
 
En todo aquello que no se especifique en este pliego se observará lo establecido en la norma 
IRAM 2619. 
 
7.6.2 Bases para columnas 
 
El diseño de la base será similar al indicado en el plano que se adjunta a este pliego y su 
dimensionamiento será determinado en cada caso por el oferente, de acuerdo con el método 
de Sulzberger, debiendo ser el coeficiente de seguridad mayor de 1,5. 
 
En caso de encontrarse obstáculos en el terreno que impidan la utilización de las bases 
normales, la Contratista deberá presentar el diseño y cálculo de las bases que resulte 
necesario construir para salvar tales obstáculos. 
 
 

7.7  LÁMPARAS 

 
7.7.1 Condiciones generales 
 
Estas lámparas serán adecuadas para funcionar correctamente con una tensión de red de 220 
V nominales y una frecuencia de 50 Hz, mediante el equipo auxiliar correspondiente habrán de 
cumplir correctamente las normas oficiales existentes en el país de origen de las lámparas, 
además de las condiciones que se indican más abajo. Las ofertas deben acompañarse de la 
designación de la norma a que se alude en el párrafo anterior y en folletos técnicos en idioma 
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español o inglés de la lámpara, en los que constarán además de las informaciones necesarias 
para juzgar sobre lo requerido en esta especificación, los siguientes datos: 
 

a) Curva de depreciación luminosa (mínimo 24.000 horas) 
b) Curva de variación de la tensión de línea relacionada con las características de la 

lámpara (flujo, corriente, tensión y potencia) 
c) Curva de características de la lámpara durante el tiempo de encendido (flujo, corriente, 

tensión y potencia) 
d) Curva de zona de operación de la lámpara, relacionando potencia de la lámpara con 

tensión de lámpara 
e) Curva de mortalidad (mínimo 24.000 horas) 

 
La DGAPUB podrá exigir oportunamente a la Contratista, sí lo considera necesario, un 
certificado, emitido por un instituto verificador de reconocida trayectoria del país, que  acredite 
las características antes mencionadas. Eventualmente se aceptará un certificado emitido por 
un instituto verificador del país de origen de la lámpara si estuviese homologado o reconocido 
por el IRAM. 
 
7.7.2 Lámparas de vapor de sodio de alta presión (SAP) 
 
En la siguiente tabla se indican las Características que deben poseer las lámparas SAP: 
 

CARACTERISTICA SAP 150W SAP 250W 
TIEMPO DE ENCENDIDO HASTA 
ALCANZAR EL 75 % DEL FLUJO 

LUMINOSO MAXIMO 

MAXIMO 3 MIN. MAXIMO 3 MIN. 

TIEMPO DE RE ENCENDIDO .MAXIMO 1 MIN. .MAXIMO 1 MIN. 
POTENCIA 150 W +/- 5% 250 W +/- 5% 

CORRIENTE MÁXIMA DE 
ARRANQUE 

2.7 A 4.6  A 

CORRIENTE DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.8 +/- 0.2 A 3 A +/- 0.3 A 

TENSIÓN DE LAMPARA 100 +/- 15 V 100 V+/- 15 V 
LONGITUD MÁXIMA DE LA 

LAMPARA 
> 230 mm > 260 mm 

POSICION DE ENCENDIDO UNIVERSAL UNIVERSAL 
TENSIÓN Y FRECUENCIA 

NOMINALES 
220 V – 50 Hz 220 V – 50 Hz 

 
La Emisión Luminosa total, medida en Lúmenes - Hora (Lm-h), obtenida como: 

 
 Et = Vu x Em  

 
En donde:  

Et:  Emisión Luminosa Total (Lm-h).  
Vu:  Vida Útil; es la duración de la lámpara estimada a razón de 10 horas 

por cada encendido, para lo cual la emisión luminosa está en el 20% 
del valor inicial y luego de 100 h de uso. 

Em:  Emisión Media; es el valor medio entre la emisión a las 100 h de uso y 
el valor de emisión al fin de la vida útil. 

 
El valor obtenido no podrá ser inferior a los mínimos que se indican a continuación:  
 

207.000.000 Lm-h para la lámpara de 150 W. 
384.000.000 Lm-h para la lámpara de 250 W 

 
La mortalidad de un lote o partida durante el período de la vida útil debe ser menor o igual al 50 
%. 
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Las lámparas no sufrirán alteraciones en sus características cuando se alcancen los 400° C en 
el bulbo y los 250° C en el casquillo. 
 
Las lámparas que se provean o instalen, llevarán grabadas en el casquillo y en el bulbo la 
inscripción "GCBA". 
 
7.7.3 Ensayos 
 
Para la verificación de los datos consignados por el fabricante, la DGAPUB a través de la 
Inspección, podrá solicitar la realización de ensayos sobre la cantidad de muestras que 
considere necesario. Los gastos que demande la realización de estos ensayos correrán por 
cuenta de la contratista. 
 
 

7.8 EQUIPO AUXILIAR PARA LAMPARA SAP 

 
7.8.1 Generalidades 
 
El equipo estará constituido por el conjunto balasto – ignitor y capacitor dispuesto 
adecuadamente para proveer las condiciones de arranque y funcionamiento normal de una 
lámpara de vapor de sodio de alta presión de la potencia que se especifica en cada caso 
(tensión de la lámpara 100 V +/- 15 V) cumpliendo las condiciones que se exigen en esta 
especificación. Los ensayos se realizarán con tensión alterna de onda sinusoidal de 50 Hz y 
220 V nominales con lámpara dispuesta verticalmente a excepción de los ensayos de 
enfriamiento y calentamiento que se harán con lámpara horizontal y dentro del artefacto 
cerrado. Las características de los balastos no indicadas en las presentes especificaciones 
técnicas deberán cumplimentar la norma IRAM 2027. La fuente de ignición estará destinada a 
producir los pulsos de tensión necesarios para el correcto encendido y reencendido de la 
lámpara. 
 
Los capacitores serán del tipo seco autorregenerables. En todos los puntos no tratados en esta 
especificación deberán cumplimentar la norma IRAM 2170 
 
Es el conjunto de componentes diseñados específicamente para proveer las condiciones 
adecuadas para el correcto funcionamiento de las lámparas de descarga, según sus 
características. 
 
El conjunto “lámpara - equipo auxiliar", no podrá tener un factor de potencia inferior a 0,94; 
razón por la cual como parte integrante del equipo auxiliar se encuentra incluido el 
correspondiente capacitor de corrección.  
 
El equipo auxiliar estará conformado por un balasto, un ignitor y un capacitor. 
 
7.8.2 Balastos para lámparas de sodio  
 
Los balastos deben dar cumplimiento a las recomendaciones de la Norma IRAM 2312/1980 y 
simultáneamente cumplir con los requisitos que se indican a continuación:  
 

1. Ser del tipo incorporado. 
2. Ser aptos para funcionar con una temperatura ambiente de 55° C, 

alcanzándose en su arrollamiento un máximo de 105° C.  
3. Ser aptos para conectar a redes eléctricas de 220V -50 Hz.  
4. Los conectores a la lámpara y a la red, contarán con protección contra 

contactos accidentales cuando se abra el recinto en el cual están alojados. 
5  Ser aptos para instalación y montaje dentro de la luminaria y eventualmente 

en una caja porta equipo independiente. Otras características no 
especificadas se corresponderán a lo establecido en la Norma lRAM 2027. 

6.  En condiciones normales de alimentación (220V-50Hz), el balasto 
suministrara. a la lámpara su potencia nominal. 
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7.  Con variaciones de tensión entre +/- 5% del valor nominal, la potencia 
entregada a la lámpara no podrá superar el 9% del valor correspondiente a 
las condiciones normales. 

8.  La aislación será la adecuada y cumplirá con la Norma IRAM 2180, 
debiendo corresponder como mínimo a la "Clase E". 

9.  Estará capacitado para, funcionar en ambientes con una humedad del 90%, 
los ensayos se realizaran según lo estipulado en la Norma IRAM 2083. 

10. A máxima tensión de la red de alimentación y a circuito abierto, la forma de 
onda de la corriente y los demás parámetros eléctricos responderán a las 
especificaciones de la lámpara a la cual se conectará el equipo.  

11.  Todos los equipos que se provean o incorporen a las instalaciones contarán 
con una identificación firmemente adherida en la cual deben figurar los 
siguientes datos mínimos: 

 
GCBA . 
Nombre del fabricante, tipo de equipo y número de serie. 
Tensión y frecuencia nominales de entrada.  
Potencia y tipo de lámpara con que se debe usar. 
Normas de fabricación y de ensayo. 
Clase de aislación. 
 

7.8.3 Pérdidas máximas totales de los equipos auxiliares  
 

POTENCIA DE LAMPARA   PERDIDAS  
150 W           26 W  
250W          40W 

 
7.8.4 Capacitores 
 
Los capacitores para corrección del factor de potencia serán del tipo seco, autorregenerables y 
herméticos de una capacidad adecuada para que el factor de potencia del conjunto '”lámpara- 
equipo auxiliar" sea igual o superior a 0,94. 
 
Estarán provistos de una resistencia de descarga de valor apropiado. 
 
El capacitor estará diseñado para funcionar conectado a una red de 250 V -50 H debiendo 
cumplimentar los requisitos de las Normas IRAM 2170/1 y 2170/2. 
 
El ángulo de pérdida, a 20° C de temperatura ambiente no debe superar el valor de : 0,003 +/- 
10%. 
 
7.8.5 Ensayos 
 
Para la verificación de las condiciones establecidas la DGAPUB, a través de la inspección, 
podrá solicitar la realización de ensayos sobre las muestras que considere necesarias. Los 
gastos que demande la realización de estos ensayos correrán por cuenta de la contratista. 
Los ensayos se realizarán con tensión alterna de onda sinusoidal, de 50Hz y 220 V nominales, 
con lámpara dispuesta verticalmente a excepción de los ensayos de enfriamiento y 
calentamiento que se harán con lámpara horizontal y dentro del artefacto cerrado. Las 
características de los balastos no indicadas en las presentes especificaciones técnicas deberán 
cumplimentar la norma IRAM 2027. 
 
 

7.9 LUMINARIAS  

 
Bajo la denominación de luminaria se identificará el conjunto conformado por cuerpo metálico o 
plástico, el reflector y el refractor, dentro del cual se aloja la lámpara y su equipo auxiliar. 
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Consecuentemente la Iuminaria tiene por finalidad proteger a la lámpara y su equipo auxiliar 
del medio ambiente en el cual se encuentra instalada y a su vez la de lograr la mejor 
distribución luminosa con el máximo rendimiento.  
 
Para el empleo de los artefactos a colocar se deberán aportar los datos garantizados de los 
mismos avalados por laboratorios nacionales reconocidos. 
 
7.9.1 Luminaria para columna de 6 m y 9 m de altura 
 

• Cuerpo: Aluminio silicio fundido o inyectado. 
• Reflector: de aluminio de alta pureza (99.50%)  estampado a matriz de una sola 

pieza. Espesor mínimo 1 mm, pulido mecánicamente, anodizado, 
electroabrillantado, sellado y de diseño adecuado a las características del espacio 
a iluminar. No se admitirán luminarias que como superficie reflectora, parcial o 
total  utilicen el cuerpo de la luminaria. 

• Cobertor: será de vidrio tipo borosilicato prensado o moldeado, o vidrio plano 
templado, o policarbonato inyectado con tratamiento UV. 

• El recinto óptico donde se encuentra alojada la lámpara, y que queda conformado 
básicamente por el reflector y el cobertor, deberá. poseer una hermeticidad que 
corresponda a un grado de protección IP 65. 

• El diseño geométrico, será el apropiado para que la misma resista las 
solicitaciones a que se encontrará sometida durante toda su vida útil; por lo tanto 
se debe tener en cuenta que el conjunto estará sometido a solicitaciones 
combinadas de flexión, tracción, torsión, compresión corte, pandeo y fatiga, por 
cuanto soporta:  

 
Cargas; propias (su peso y él del equipo auxiliar). 
Cargas externas (viento, lluvia, granizo, etc.). 
Accidentes y vandalismo (impactos). 
Amplitud térmica. 
 

• Portalámpara: deberá ser de porcelana esmaltada de uso eléctrico de largo 
suficiente para cubrir todo el casquillo metálico de la lámpara, poseerán frenos 
laterales que amortiguan las vibraciones de las mismas. 

• Tornillería: toda la tornillería exterior deberá ser de acero inoxidable y la interior 
podrá ser de cincados o cromados. 

• Elementos de cierre: juntas de silicona entre el equipo cobertor y reflector. 
• Tratamiento: pintura poliéster depositada electroestáticamente. 
• Las luminarias y sus componentes deben cumplir con las Normas que se indican a 

continuación  o en su defecto lo que figura en el Numeral 7.5 del presente pliego: 
 

1. IRAM 2444  
2. lRAM 60904  
3. lRAM 60908  
4. lRAM 60909 
5. lRAM AADL J 2020  
6. IRAM AADL J 2021  
7. IRAM AADL J 2028 / 1 / 2 / 3 / 4 Y 5 
8. lRAM AADL J 2022 /1 y 2 
9. IRAM 2312    
10. lRAM 2170 
11. lRAM 2083  
12. lRAM 2015 
13. IRAM 2092  

 
La clasificación de las luminarias en apantalladas, semiapantalladas y no apantalladas, está 
dada en función de la emisión luminosa que posea en los ángulos verticales correspondientes 
a 80º y a 90° según se muestra en la siguiente tabla: 
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TIPO DE LUMINARIA GAMMA = 80 º GAMMA = 90 º 
APANTALLADA 60 Cd / Klm 20  Cd / Klm 

SEMI APANTALLADA 150 Cd / Klm 50 Cd / Klm 
NO APANTALLADA  1000 Cd / Klm 

 
Solo se aceptarán luminarias del tipo apantalladas o semiapantalladas entre los semiplanos C 
= 0° y C = 15° y sus simétricos C = 180º y C = 165° inclusive.  
 

• El rendimiento total de la luminaria sobre calzada y acera no será inferior a 65 %.  
 
 

7.10 CONDUCTORES 

 
7.10.1 Conductor de puesta a tierra 
 
El conductor que sirva de conexión entre el tablero de la columna y la jabalina de puesta a 
tierra será de cobre electrolítico estañado de 25 mm, para las conexiones internas la sección 
del conductor será de 4 mm. 
 
La unión jabalina-conductor se hará por medio de soldadura oxitérmica del tipo cupro-aluminio-
térmica la cual sometida a ensayo de cortocircuito y calentamiento (ciclo de 13,2 KA-1.5 seg) 
no mostrará modificación en sus características físicas o eléctricas. 
 
El conductor de puesta a tierra en su trayecto desde la columna a la jabalina estará protegido 
por un caño de policloruro de vinilo rígido (PVC) tipo reforzado de 25 mm de diámetro en cuyo 
interior se instalará el conductor. 

 
7.10.2 Cables subterráneos 
 
Tendrán conductores de cobre y la aislación propia de cada uno de ellos será retardante de la 
propagación de la llama (Norma IRAM 2289 Categoría C e IEEE  383). 
 
Serán aptos para una. tensión nominal de servicio de 1 kv Categoría II, responderán a la 
Norma IRAM 2178 última versión o a la Norma IEC 502 y no poseerán armadura. 
 
Serán aptos para una. tensión nominal de servicio de 1 kv Categoría II, responderán a la 
Norma IRAM 2178 última versión o a la Norma IEC 502 y no poseerán armadura. 
 
 

7.11 INTERRUPTORES 

 
7.11.1 Interruptor fotoeléctrico 
 
El interruptor fotoeléctrico o fotocélula deberá cumplir con las definiciones y requisitos 
establecidos en la Norma lRAM J 2024 y con los métodos de ensayo de la Norma lRAM J 
2025. 
 
La capacidad del fotointerruptor será. de 10 a. 20 Ampere para. el accionamiento directo de 
lámparas y de 3 Ampere cuando accione indirectamente por mando a distancia por  contactor. 
 
Será apto para conexión a redes de distribución de energía eléctrica de 220 V –50 Hz. 
 
El sistema de disparo se encontrará temporizado a fin de impedir el accionamiento, por la 
influencia de luces indirectas, descargas atmosféricas u oscurecimientos transitorios de corta 
duración; poseerá protección contra rayos. 
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La caja exterior transparente de ser de material plástico será resistente a los impactos y apta 
para soportar la radiación ultravioleta. 
 
7.11.2 Interruptores termomagnéticos 
 
Responderán a la Norma lRAM 2169 y tendrán la característica de disparo TIPO “C". 
 
En el caso de estar destinados a la protección de circuitos especiales, tales como medición por 
transformador, electrónicos, etc. tendrán la característica de disparo TIPO "A". 
 
Los contactos serán insoldables, tendrá desconexión interna multipolar y serán aptos para 
fijación vertical sobre riel DIN de 35 mm. 
 
La tensión e intensidad nominal, la cantidad de polos, el poder de corte y el grado de 
protección. según la Norma IEC 529. serán establecidos para cada caso en particular. Se 
deberá cumplir con la Norma IRAM 2444. 
 
7.11.3 Interruptores diferenciales 
 
Los interruptores diferenciales, responderán a la. Norma. lRAM 2301 e IEC 61.008 
 
La falta de tensión en una fase o la interrupción del neutro no serán motivos para que se afecte 
el funcionamiento del interruptor en casos de fugas de corriente a tierra. 
 
Serán aptos para montaje vertical sobre riel DIN de 35 mm. 
 
La sensibilidad del interruptor diferencial será de 30 mA debiendo permitir el conexionado de 
conductores de 20/50 mm2 tanto en los bornes superiores como inferiores, con tornillos 
imperdibles M 5. El accionamiento manual será con señalización de posición y dispondrán de 
un pulsador de prueba para verificación de funcionamiento. 
 
La tensión e intensidad nominal, la cantidad de poIos, la intensidad del defecto, la resistencia al 
cortocircuito y el grado de protección según la Norma IEC 529, serán establecidos en cada. 
caso en particular. Se deberá cumplir con la Norma lRAM 2444. 
 
7.11.4 Caños de Policloruro de vinilo 
 
Los caños de Policloruro de Vinilo, (PVC) serán rígidos, aptos para, resistir una presión de 10 
Kg./cm2, responderán a la Norma IRAM: 13.350. 
 
Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 13351. 
 
El diámetro será mínimo de 50 mm; uno de sus extremos terminará en un enchufe hembra.  
 
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Policloruro de Vinilo rígido 
virgen, sin plastificante ni carga de materiales inertes.  
 
Su aspecto superficial será homogéneo sin grietas, agujeros, materiales extraños 
ampolladuras, endiduras o cualquier otra falla visible.  
 
Los ensayos de calidad correspondientes a los caños de PVC 100 y sus accesorios se 
realizarán según las recomendaciones de la Norma IRAM 13351; para lo cual sobre cada 
partida que supere las 150 unidades se extraerán dos ejemplares al azar, para partidas 
menores se tomará una sola muestra. 
 
Además de los ensayos establecidos en la Norma lRAM 13351, se llevarán acabo los que se 
indican a continuación:  
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1. Curvado: El caño plástico resistirá la curvatura longitudinal con un radio 
igual a cinco (5) veces su diámetro interior y hasta un ángulo de 50° sin 
deformaciones. 

2. Aislación: Tendrá una resistencia de aislación de 200 megohms /metro con 
una tensión aplicada de 500 v. Este ensayo de aislación se efectuará 
después de haber estado el caño sumergido en agua a 20° C durante 24 
horas y a 60° C durante los 30 minutos previos al ensayo. 

 
 

7.12 JABALINA DE PUESTA A TIERRA 

 
La jabalina de puesta a tierra de la instalación será de sección cilíndrica, con punta cónica, 
construida en acero al carbono, revestido en cobre por deposición electrolítica, de un espesor 
mínimo de 250 micrones. 
 
Referenciarse en el Articulo 5 del Pliego de Especificaciones de Cálculo Verificaciones a cargo 
de la Contratista y el Pliego de Especificaciones Técnicas y Montaje para Obras de Alumbrado 
Público. 
 
La jabalina responderá a la Norma lRAM 2309. 
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PLAZA DE LA SHOA

ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES UNID. CANT. UNITARIO DEL ITEM
3.1.1 OBRADOR, DEPOSITOS SANITARIOS MES 3,00
3.1.2 CARTEL DE OBRA M2 6,00
3.1.3 LIMPIEZA DE PREDIO Y REPLANTEO (1 of + 2 ay) DIA 3,00
3.1.4 LIMPIEZA PERIODICA MES 3,00
3,1,5 FINAL DE OBRA DIA 2,00

MONTO TOTAL DEL RUBRO

3.2 DEMOLICIONES UNID. CANT. UNITARIO DEL ITEM
3.2.1 DEMOLICION DE SECTORES Y RETIRO DE ESCOMBROS

3.2.1,1 DEMOLICION DE SOLADO DE CARPETA ASFALTICA M2 183,00
3.2.1,2 DEMOLICION DE SOLADO DE BALDOSAS Y ALISADO DE CEMENTO M2 256,00
3.2.2 DEMOLICION TOTAL DE OFICINA EXISTENTE M2 70,00

MONTO TOTAL DEL RUBRO

3.3 MOVIMIENTO DE TIERRA UNID. CANT. UNITARIO DEL ITEM
3.3.2.1 EXCAVACIONES PARA BASES DE BANCOS / CESTOS /CARTEL M3 2,69
3.3.2.2 EXCAVACION  PARA BASES DE COLUMNAS DE ILUMINACION M3 1,92
3.3.2.3 EXCAVACION PARA  BANCO DE HORMIGON M3 4,62
3.3.2.4 EXCAVACION PARA BASES DE TABIQUES DE HORMIGON M3 5,54
3.3.2.5 ZANJEO PARA PASE DE INSTALACIONES ELECTRICAS ML 311,00
3.3.2.6 ZANJEO PARA PASE DE INSTALACIONES RIEGO ML 320,00
3.3.3 RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS

3.3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRA DE TALUDES GL 1,00

MONTO TOTAL DEL RUBRO

3.4 HORMIGON ARMADO UNID. CANT. UNITARIO DEL ITEM
3.4.1 CONSTRUCCION DE BASES PARA EQUIPAMIENTOS M3 4,61
3.4.2 BANCO DE HORMIGON ARMADO M3 14,09
3.4.3 TABIQUES DE HORMIGON ARMADO ESP. 0.15M M3 11,07
3.4.4 CORDON  DE HORMIGON ARMADO DE 0,10x0,20 ML 407,00

MONTO TOTAL DEL RUBRO

3.5 ALBAÑILERIA UNID. CANT. UNITARIO DEL ITEM
3.5.1 SOLADO DE ADOQUINES M2 116,00
3.5.2 PROVISION Y  COLOCACION DE GRANZA CERAMICA -  e=0,04 mts M2 860,45
3.5.3 SOLADO HORMIGON C/FERRITE ROJO M2 90,00
3.5.4 NICHO PARA TOMA DE AGUA

3.5.4.1
EJECUCION NICHO  DE 0.20 X 0.20 INT REVOQUE CEMENTICIO PARA 
VALVULA DE ACOPLE RAPIDO CON TAPA Y CIERRE DE SEGURIDAD UNID. 4,00

3.5.4.2
EJECUCION NICHO  DE 0.40 X 1,20 x 0.30 INT REVOQUE CEMENTICIO 
PARA VALVULA DE ACOPLE RAPIDO y MANGUERA DE 20 MS CON TAPA UNID. 1,00

3,5,5 SOLADO HORMIGON PEINADO M2 360,00
3,5,5,1 JUNTA DE DILATACION ML 282,00
3,5,6 SOLADO INTERTRABADO M2 433,00

MONTO TOTAL DEL RUBRO

3.6 PINTURA UNID. CANT. UNITARIO DEL ITEM
3.6.1 PINTURA COLUMNAS DE ILUMINACION UNID. 4,00

MONTO TOTAL DEL RUBRO

PRECIO

Nº EXPEDIENTE:501651/2010
Ubicación: Av. Del Libertador, Paseo de la Infanta, Marcelino Freyre y Vías del F.C.B.M.

PRECIO

PRECIO

Superficie: 5000 m2

PRECIO

PRECIO

PRECIO

G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES 

ANEXO A
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3.7 INSTALACIONES ELECTRICAS UNID. CANT. UNITARIO DEL ITEM

3.7.1
PROVISION Y COLOCACION DE TABLEROS GENERALES Y 
SECCIONALES U 1,00

3.7.2
PROVISION Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA 
SUBTERRANEA ML 311,00

3.7.3 PUESTA A PUNTO DE COLUMNAS DE ILUMINACION U 4,00
3.7.4 PROVISION Y COLOCACION DE FAROLAS TIPO STI47/1 STRAND U 9,00

3.7.5
PROVISION Y COLOCACION DE PROYECTORES EMPOTRADOS TIPO LP 
150 STRAND U 7,00

MONTO TOTAL DEL RUBRO

3.8 PAISAJISMO UNID. CANT. UNITARIO DEL ITEM
3,8,1 Provision de tierra negra M3 300,00
3,8,2 Provision y distribucion de resaca en pozos de plantacion M3 20,00
3,8,3 Extracciones U 11,00
3,8,4 Provision y plantacion de arboles con tutores

3,8,4,1 Jacarandá mimosifolia (envase 20 lts) U 7,00
3,8,4,2 Ailanthus altissima (envase 20 lts) U 14,00
3,8,4,3 Luheae divaricata (envase 20 lts) U 17,00
3,8,4,4 Sorbus (envase 20 litros) U 2,00
3,8,4,5 Lagerstroemia  (envase 20 litros) U 6,00
3,8,4,6 Tutores U 46,00
3,8,5 Provision y plantacion de arbustos 

3,8,5,1 Formiun broncino (envase 10 litros) U 90,00
3,8,5,2 Abelia común nana (envase 3 litros) U 450,00
3,8,6 Provision y plantacion de herbáceas

3,8,6,1 Hemerocalis sp. Perenne (envase 3 litros) U 250,00
3,8,7 Cesped

3,8,7,1 Provisión de semilla y siembra de césped M2 5.338,00

MONTO TOTAL DEL RUBRO

3.9 SISTEMA DE RIEGO POR ACOPLE RAPIDO UNID. CANT. UNITARIO DEL ITEM

3,9,1 INSTALACION INCLUYE ACOPLES Y TENDIDO  DE CAÑERIAS M2 320,00
3,9,2 PERFORACION Y BOMBA GL 1,00
3,9,3 TABLERO (INCLUYE TRAMITE) GL 1,00

MONTO TOTAL DEL RUBRO

3.10 EQUIPAMIENTO UNID. CANT. UNITARIO DEL ITEM

3.10.1
PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS DE MADERA CON RESPALDO 
12 TABLITAS UNID. 8,00

3.10.2 PROVISION Y COLOCACION DE CESTOS PAPELEROS UNID. 9,00
3.10.3 PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL NOMENCLADOR UNID. 3,00

MONTO TOTAL DEL RUBRO

ITEM TRABAJOS PORCENTAJE
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
3.2 DEMOLICIONES 
3.3 MOVIMIENTO DE TIERRA
3.4 HORMIGON ARMADO
3.5 ALBAÑILERIA
3.6 PINTURA
3.7 INSTALACIONES ELECTRICAS
3.8 PAISAJISMO
3.9 RIEGO
3.10 EQUIPAMIENTO

MONTO TOTAL

PRECIO

PRECIO

PRECIO

PRECIO

MONTO PARCIAL
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NOTA

COSTO NETO 1,0000 (A)
Gastos Generales e Indirectos 0,1300 0,2300
Beneficio 0,1000
Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 1,2300 (B)
Costos Financieros 0,0150 0,0185
Incidencia sobre (A)

SUBTOTAL 2 1,2485 (C)
I.V.A. 0,2100 0,2450
Ingresos Brutos 0,0350
Otros
Incidencia sobre (C) 

SUBTOTAL 3 0,3059

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,5543

COEFICIENTE DE RESUMEN - la siguiente planilla debe tomarse a modo de ejemplo

Los precios se ha tomado de la revista vivienda y clarin arquitectura del mes de marzo del presente año

Las unidades de cómputo indicadas en este modelo no podrán ser modificadas por el Oferente, sin perjuicio de lo que en más o en 
menos resulte necesario ejecutar para la completa terminación de la obra .
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'RES 
. ,

; 

ACTA~ACUERDO 

Entre el Gobierno· de la Ciudad Autónoma de' Buenos Aires, con 
domicílío en Avenida Paseo Colón N°' 255 Piso 8° de la Ciudad Autónoma 

-: 

de Buenos Aires, en adelante' "F.: L GOBIERNO", representado en este 
acto por el Señor Subsecretario de Gestión Económico Flnanciera y 
Administración de Recursos, ' Dr. Mario Terzano por una parte , y por la 
otra , SUCESIÓN DE RUBÉN , MART¡N S.A., con domicilio en la calle 
Zuloaga 200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , en adelante "EL 
PROVEEDOR", representado en este acto por su Presidente, Sr. Carlos 
Daniel Benzo, DNl N° 16.689:198, conforme los instrumentos que en este 
acto se agregan , el cual declara bajo juramento que se encuentran 
viqentes, ambos denominados "LAS PARTES", teniendo en cuenta : 

ANTECEDENTES: 

Que mediante el 
~ 

Expediente N° 
1508158/2009 tramitó la solicitud de readecuaci ón de los precios del 
Servicio de Elaboración de Comidas y Posterior Distribución en Mesa 
destinados a Alumnos Becados y Personal Autorizado de los 
Establecimientos Educativos dependientes del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijados en las 
Ordenes de Compra y los actos administrativos respectivos; 

Que EL PROVEEDOR invocó el 
impacto económico sufrido en su ecuación económico financiera 
teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 95 de las Cláusulas 

\ Particulares, referido a la Revisión de Precios del Contrato, de la 
'~ 

Licitación.PLlblica N° 899/SIGAF/2008; 

Que pOI' Resolución N° 
252/SSGEFyAR/08 de fecha 03 de octubre de 2008 y por Disposición N° 
02-DGRP/2008 de fecha 10 de diciembre de 2008 , se designó a los 
integrantes de la Comisión de Evaluación a efectos de que se expidiera 
sobre la solicitud de readecuación de precios impetrada por el 
PROVEEDOR; 

Que EL PROVEEDOR, presentó un 
informe pormenorizado con relación a la incidencia económico financiera 
y modificación de los componentes integrantes de su estructura de 
costos , que tuvieron sobre su oferta las distorsiones económicas 
operadas desde el mes anterior a la fecha de apertura de ofertas la 

~iCideferenC'a ; . . 

I 
__.. .. - :"'-o. 

"- . (,<, "\ 

ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 1.562 /MEGC/MHGC/10 
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. ~ I , 

Que el informe presentado fue 
evaluado por la referida Cornlsión de Evaluación , la que recomendó los • I 

criterios sobre los cuales podía admitirse la variación de costos solicitada 
por .EL PROVEEDOR para el- reestablecirniento de la ecuación 
económico ñnanciera; ,: 

e- Que la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó deblda intervención emitiendo 
el Dictámen PG N° 78842; 

, , 
Que en función de tales antecedentes 

resulta procedente la su.scripción del Acta que formalice el acuerdo al 
que han arribado las partes sobre la base del principio jurídico del 
sacrificio compartido; 

Por ello, en el marco de lo dispuesto ("'1 
en el Artículo 95 del Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas 
Particulares · de la Licitación Pública N° 899/SIGAF/2008, Expediente 
51,868/2007 las PARTES , acuerdan las siguientes cláusulas: 

P·RIM.ERA: En función del incremento de costos asumido por EL 
PROVEEDOR, readecuar los precios por la prestación del Servicio de 
Elaboración ele Comidas y Distribución de Mesas, mediante un ajuste: del 
11,44% para el Servicio de Comedor, del 1-1,44% para el Servicio de 
Vianda , del 9,72% para el Servicio de Desayuno-Merienda y del 9,82% 
para el Servicio de Refrigerio, sobre los precios de la contratación 
establecidos en las Ordenes de Compra respectivas en el marco de la 
Licitación Pública 899/SIGAF/2008, retroactivos El partir del 01 de julio de 
2009, esto sobre la base del pr'nciplo jurídico del sacrificio compartido, 
obliqándose el PROVEEDOR a mantener la continuidad, calidad y ., 

"
.~	 

condiciones de la prestación establecidos en el Pliego de Bases y
 
Condiciones que rige la Licitación .

SEGUNDA: EL PROVEEDOR manifiesta que ha percibido de 
conformidad con lo aprobado por Resolución N° 7197-MEGC-2009 en 
virtud del Decreto 398/08, Resolución 801/MHGC/08 y su modificatoria 
N° 2849-MHGC/2008 el 10,84% para los servicios de comedor/vianda, 
del 10,55% para el servicio de refrigerio y del 10,07% para el servicio de 
desayuno, en concepto de redetermínaci ón provisoria sobre la 
facturación presentada por servicios prestados desde 01 de julio de 2009 
hasta el 31 de octubre de 2009, dando por concluido con la suscripción 
de la presente el proceso de redeterminación provisoria que fuera llevado .. 
adelante y produciendo al mismo tiempo la caducidad de los efectos de 
la. Resolución que oportunamente la aprobara... 

" .~ 
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TERCERA: [1 importe estimado que correspondería abonar por EL 
GOBIERNO a EL PROVEEDOR, por el año 2009, en orden a la 
diferencia ernerqente de la readecuaclón definitiva establecida en la 
Cláusula PRIMERA. de la presente" y en lo percibido según la Cláusula 
SEGUNDA de la misma, es .de Pesos ciento cuarenta y tres mil 
novecientos treinta y cuatro'.con sesenta y nueve centavos ($143.934,69) 
por el período comprendido entre el 01 de julio de 2009 y el 30 de 'junio 
de 2010, sujeto a las liquidaciones respectivas.v salvo las acreencias 
adeudadas a la fecha de suscripción de la presente Acta por servicios ," 

efectivamente prestados y reconocidos por la Dirección General de 
Proyectos y Servicios a las Escuelas. El GOBIERNO cancelará el monto 
mencionado precedentemente a partir de la fecha de ratificación de la 
presente Acta por el Señor Ministro de Educación y el señor Ministro de 
Hacienda.

'7 ,	 CUARTA: LAS PARTES acuerdan que a partir del 01 de julio de 2009 los
 
precios de la contratación amparada en las Ordenes d ~Compra y los
 
actos administrativos respectivos, serán los siguientes: arpara el Servició
 
de Comedor por ración, de $ 8,86; b) para el Servicio de Refrigerio por
 
ración, de $ 3,34 Y c) para el Servicio de Desayuno- Merienda, por ración
 
de $ 1,01. Los mismos se aplicarán desde dicha techa hasta el momento
 
en que se efectúe una próxima redeterminación y/o se produzca la
 
culminación del contrato; lo que resulte primero .

QU~NTA: El PROVEEDOR manifiesta su aceptación en los términos del 
acuerdo arribado por la presente, desistiendo y/o renunciando a toda . t 

acción o reclamo administrativo, judicial o arbitral vinculado con 
presuntas ,o reales acreencias de las que se considere titular frente a EL 
GOBIERNO, originadas en períodos anteriores al 1ro. de julio de 2009, 

"'
'~	 con excepción de las acreencias adeudadas por servicios efectivamente 

prestados .y reconocidos por la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas .

SEXTA: A todos los efectos legales del presente acuerdo, LAS PARTES 
constituyen domicilios especiales en los enunciados en el 
encabezamiento de la presente, en los cuales serán válidas las 
notiñcaclonesque se cursen, y declaran que para el caso de controversia 
judicial, se someten a los Tribunales del Fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
renuncia expresa a cualquier otro Fuero o Jurisdicción distinta que por 
cualquier causa pudiera corresponderles. Las notificaciones judiciales 
que deban ser cursadas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires conforme lo establecldo en el artículo 20 de fa Ley 1218 , , , 
(B.O.C.B.A. N°.:1850) deberán realizarse en la Procuración General 
Departa nto Oficios Judiciales y Cédulas -, sita en la calle Uruguay N° 

"1	 . i 
{¡ .-: 
./ ~ 
~/ /' 
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458, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme -lo establecido 
por la Resolución NÓ?? -PG-üS',

SEPTIMA: La presente Acta Acuerdo se firma "ad-reíendum" del señor 
Ministro de Educación y del señor M'inistro de Hacienda.

En prueba de conforrnidad. iprevla lectura y
-

ratificaci
.
ón, se suscriben tres 

(3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto eh la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los veintiún (21) días del mes de julio de 
dos mil diez. 

0c----¡-rr¿o é'~/cLO.S 9O A l'r é7'/ 
l ' 

c¡?t..;;; ~"\. Id=-r../-r¿

<.:; u C? , k~_"---<..v.2 'Bi 1-' I"'YCT , N 
gr'i...( J z; 6 e» .J pg> 

i ' 

V 

..~ 
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AGlrA..A~CUERDO 

Entre el Gl)bil:~rn() . de la Ciudad Aut ónoma ele 13uenos Aires, con 
domicilio en Avenida .Paseo Col ón N°255 Piso 80 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, .en adelante "EL 130BIE¡::~NO" , representada en este 
acto por el Señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera, y 
Administración de Recursos, Dr. Mario Terzano, por una parte" y por la 
otra, ALIMENTOS INTEGRADOS S.A., con domici lio en la -calle San Martín 
977 1° El ele, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "EL 
PHOVEEDOR" , representado en este acto por su apodera.da, Sra , 
Claudia Patriota Godoy, DNI N° 18.563.470, conforme los instrumentos 
que en este acto seaqreqan. el cual declara baio juramenta que se 
encuentran vigentes , ambos denominados "U \S PARTES",.teniendo en 
cuenta: 

A NTECEDENTES: 

Que mediante el Expediente N° 
'1508838/2009 tramitó la solicitud de readecuaci ón de los precios del 
Servicio de Elaboración de Comidas y. Posterior Distribución en Mesa 
destinados a Alumnos Becados y Personal Autorizado de los 
Establecimientos Educatívos dependientes del Ministerio de Educación 
del GQI~ ¡ '3rno de lá Ciudad Autónoma de Buencls Aires, fijados en las 
Ordenes de Compra y los actos administrativos respectivos ; 

Que EL~ PR.O\/EEDOH invocó el 
impacto económico sufrido en su ecuación econorruco financiera 
teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 95 de las Cláusulas 
Darticulq.res, referido a la Hevisi ón de Precios (;li31 Contrato, de la 
icitación Pública 1\10 8~9/SIGAF/2008; 

Que por Resolución \\Jo 
252/SSG EFyARJ08 de fecha 03 de octubre de 20013 y por Disposición N° 
02-DGRF)/.2008 d~ . fecha 10 de diciembre de 20lJ8, se destqnó a los 
integrantes de la Comisión de Evaluación él efectos de que se expíorera 
sobre la solicitud de readecuací ón de precios impetrada por el 
PROVEEDOR; 

Que EL PROVI:::EDOR, presentó un 
in-forme pormenorizado con relación a la incidencia económico financiera 
y rnodiñcaci óh de los componentes integrantes ce su estructura de 
costos, que tuvieron sobre su oferta ·Ias dtstorsíones económicas 
operadas c1esd.e el mes anterior a la fecha de' apertura de ofertas la 
licitación de referencia; 

< 1"\ 

ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 1.645 /MEGC/MHGC/10 
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.. Que el informe presentado fue 
evaluado por la referida Comisión de Evaluación, 18 que recomendó los 
criterios sobre los cuales podía admitirse I?- variación de costos solicitada 
por EL PROVEEDOR para el reestableclmlento ,. de la ' ecuación 
económico financiera; 

~ . Que I~ Procuración General '~ - d e' la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tornó debida' intervención emitiendo 
el Dictámen PG N° 78839; , . 

Que en función eletales antecedentes 
resulta procedente la suscripción del Acta que formalice el acuerdo al 
que han arribado las partes sobre la base del principio jurldtco del 
sacrificio compartido; 

Por ello, en el marco de lo dispuesto 

en el Artículo 95 del Pliego de Bases y Condiciones .:... Cláusulas 
Particulares ele la Licltac.ón Pública N° 899/SIGAF/20Ó8, Expediente 
5"1 868/200? las PARTES, acuerdan las sigu ientes cláusulas : 

PRIMERA: En función del incremento eje cestos asumido por EL 
PI~OVE[DOH, readecuar los precios por la prestación del Servicio de 
Elaboración de Comídasy Distribución de Mesas, mediante un ajuste: del 
rt ,44% para el Servicio de Comedor, d-e1 11,44% para el Servicio de 
Vianda" del 9,72% para el Servicio de Desayuno-Merienda y del 9,82% 
para el Servicio de Hefriqerio, sobre los precios de la contratación 
establecidos en lasOrdenes de Compra respectivas 'en el marco de la 
Licitación Pública 899/SIGAF/2008, retroactivos a partir del 01 de julio de 
2009, esto sobre la base del principio jurídico del sacrificio compartido, 
obliqándose el PROVEEDOR ·a mantener la continuidad, calidad y 
condiciones de I~ prestación establecidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige la Llcitaclór, .

S :GUNDA:: EL PROVEEDOR manifiesta que ha percibido de 
conformidad con lo aprobado por Resolución NC 7'179-MEGC-2009 en 
virtud del [leGreto' 398/0B, Resolución 801/MHGC/('a y su modificatoria 
N° 2849-MHGC/2008 el 10,84% para los servicios. de comedor/vianda, 
del 10,55% para e:1 servicio de refrigerio y del -10,0'7% para el servicio e 
desayuno J en concepto ele redeterminación provisorla sobre la 
'facturación presentada por servicios prestados desee 01 dejulio de 2009 
ha.sta el :31 de ' octubre de ~~009, dando por concluioocon la suscripción 

e la- presente elprocesode redeterrninación provlsoria que fuera llevado 
adelante y produciendo al mismo tie-mpo la caducldao de los efectos de 
la Resolución 'qwe oportunamente aprobara. . 

""~ 

,P=;;..\.
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'ERCEFlA : El importe est lrnado que corresponder la abonar por I:'::L 
GOBIERNO a EL PROVEEDOR, por el año 2009, en orden a. la 
í iterencia emergente de la readecuación deflnítiva establecida en la 
Cláusula P¡:;:IIVIERA de la presente, y en lo percloldo 'según la Cláusula 
SEGUNDA de la rnisrna, E!S de Pesos' seisclentos diecinueve mil cuatro c. 

con veintiún centavos ($619,004;21), por el perieco comprend ido entre el 
01 de julio de 2009 y el 3D' de junio de 2010, sujeto a las liqu idaciones 
respectivas y salvo las acreencias adeudadas a la fecha de suscripción 
ce la presente Acta por servicios efectivamente prestados y reconocidos 
por la Dirección Genera! de Proyectos y Servicios a las Escuelas. El 
GOBIERNO cancelará el monto mencionado precedentemente a partir de 
la fecha de ratificación de la presente Acta por l:d Señor Ministro de 
Educación y el señor Ministro eje Hacienda.

GUARTJ~: l-AS PARTES acuerdan que a partir del 0 '1 de julio de 2009 los 
precios de la contratación ,amparada en las Ordenes de Compra y los 
actos adrnlnistrativos respectivos, serán los siquientes: a}~ara el Servicio 
de Comedor por ración, de $ 8,S.7; b) para el Servicio de Vianda , de 
$:3 .87 e) para el Servicio ele de Refrigerio por ración , de $ 3,33 Y d) para 
el Servicio de Desayuno- lvlerienda, por ración de S 1,00. Los mismos se 
aplicarán desde dicha fecha hasta el momento en que se efectúe una 
1 róxirna redeterminación y/o se produzca la culminación del contrato; lo 
que resulte primero.

.•l UINTA.: E:I PROVEEDOH m ániñesta su aceptación en los términos del 
acuerdo arribado por la oresente, desistiendo 'l/o renunciando a toda 
acción '0 reclamo administrativo, judicial o· arbitral vinculado con 
presuntas o reales acreencias de las que se consk.ere mular frente a EL 
GOB1EFINO, 'originadas en períodos anteriores al '1ro. de julio de 2009, 
con excepci ón de las acreencias adeudadas por servicios efectivamente 
prestados' y reconocidos por la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas. 

SEXTA: A, todos los efectos legales del presente acuerdo, LAS PARTES 
constituyen domicilios especiales en los enunciados en el 
encabezamiento de la presente, en los cua les serán válidas las 
notificaciones que se cursen, y declaran que para GI caso de controversia 
judicial, se someten a los Tribunales del Fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
renuncia expresa a cualquier otro Fuero o Jurisdicción distinta que por 
cualquier causa pudiera corresponderles. Las notificaciones judiciales 
que deban ser cursadas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires conforme lo establecido en el artículo ~~o de la Ley 1218 
(B.O.e.B.A. N° 1850) deberán realizarse en la Procuraci ón General 
Departamento Oficios Jud iciales y Cédulas -, sita en la calle Uruguay N° 
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458, de la Ciudad Autónoma de Buenos A.ires, conforme lo establecido 
por la Resolución N° 77 -F'<3· '~6.- .. 

.;EPTIMA: La presente Acta Acuerdo se firma "acl-refendum" del seriar 
Ministro de Educación y del señor Ministro ,qe Hacienda.

-.n prueba de conformidad :' previa lectura y ratificaci ón, se suscriben tres 
(3) ejempiares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad 
Autónorria de uenos Aires, a los veinti ún (21) días del mes de julto de 
dos mil diez. 

r .
/1/l//1]' \� 

. _" 

L' V 
o.. MARIO E. TI:RZA NC 
Sucsecretarie de Gest ión ¿,onu ica Finar';;: ',� 

y Adn;niltración le , el:ursos� 
: .' I I'~ I S TE R I C DE EDUC,\G·:lN· a.e0.1
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J~GTA ACUERDO 

.:ntre el Gobi-erno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
clomicilio en Avenida Paseo Colón !\Jo 255 Piso 8° de laCiudad Autónoma 
ele Buenos Aires, en adelante "EL GOBIEHNO" . representado en este 
acto por el Señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, Or. Mario Terzano, por una parte, ypor la 
otra, SIDEf1UM S.A., con domicilio en la calle SrC\HMIENTO 1652 1° 
FJISO,F', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "EL 
PROVEEDOR", representado en este acto por su apoderado, Sr. Jorge 
Enrique Dodero, DNI N° 4.266.620, conforme los instrumentos que en 
este acto se agregan, el cual declara bajo juramento que se encuentran 
vigentes, ambos denominados "LAS PARTES", teraendo en cuenta: 

,,~,NTE CEDENT ES : 

Que mediante el ..,E xpediente N° 
i 50853~;¡2009 tramitó la solicitud de readecuación de los precios del 
Servicio de Elaboración de Comidas y Posterior Distribución en Mesa 
destinados a Alumnos Becados y Personal Autorizado de los 
Establecimientos Educativos dependientes del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciuclad Autónoma de Buenos Aires, fijados en las 
Ordenes de Compra y los actos administrativos respectivos: 

Que EL PFtOVEEDOR invocó el 
impacto económico sufrido en su ecuación económico financiera 
teniendo l~n cuenta lo establecido en el Art . 95 de las Cláusulas 
Particulares, referido a la R:evisión de Precios del Contrato, de la , Licitación' Pública N° 899/SIGAF/2008; 

'~ 

"" ~~ ; " 

Que por Resolución N° 
252/SSGEFyAR/08 de fecha 03 de octubre de 2:00El y por Disposición N° 
02-DGR:P/2008 de fecha -10 de didembre de 200a, se designó a los 
integrantes de la Comisión de Evaluación a efectos de que se expid iera 
sobre la solicitud de readecuación de precios impetrada por el 
PROVEEDOH; 

Que EL. PROVEEDOR, presentó un 
informe pormenorizado con relación a la incidencia económico financiera 
y rnodiñcación de los componentes integrantes de su estructura de 
costos, que tuvieron sobre su 
operadas desde el mes anterior 
Ilcitacióll ele referencia; 

oferta .as dls-orsiones económicas 
a la fecna de apertura de ofertas la 

I 

~'0JI 
! 
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Que el informe presentado 'fue 
evaluado por la referida Comisión de Evaluación, la que recomendó los 
criterios sobre los cuales poclía admitirse la variación de costos solicitada 
por EL PROVEEDOR para el reestablecírnlenro de la ecuación 
económico financiera; 

Que la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida intervención emitiendo 
el Dictámen PG N° 78849; , 

Que en función ele tales antecedentes 
resulta procedente la suscripción del Acta que formalice e,l acuerdo al 
que han arribado las partes sobre la base del principio jurídico del 
sacrif icio compartido; 

Por ello , en el marco de lo dispuesto 
en el Articulo 95 del 1:Jlie!Jo de Bases y Cond iciones - Cláusulas 
Particutares de la Licitación Pública N° 899/SIG!-\F/2008, Expediente 
51868/200'7 las PARTES, acuerdan las siguientes cl áusutás: 

RIMER:lll.: En función del incremento de cos tos asumido por EL 
F'ROVEEDOR, readecuar los precios por la prestación del Servicio de 
Elaboración de Comidas y Distribución de Mesas, 'mBdiante un ajuste: del 
11,44% para el Servicio de Comedor, del 11,44% para el Servicio de 
Vianda, del 9,72% para el Servicio de Desayuno-Merienda y del 9,8 '2% 
para el Servicia de Refrigerio, sobre los precios de la contratación 
establecidos en las Ordenes de Compra respectivas en el marco de la 
Licitaci ón Pública 899/SIGAF/~W08, retroactivos a pE¡rtir del 01 de, julio de 
2009, esto sobre la base del principio jurídico del sacrificio compartido, 
ob ligándose el PROVEEDOR a mantener la continuidad, calidad y 
cond iciones de la prestaci ón establecidos en el Pliego de Bases y 
Conoiciones que rige la Licitación ,

SEGUINIDJ)\: EL PROVEEDOR manifiesta Que ha percibido de 
contorrnídac con lo aprobado por Resolución N° 7186-MEGC-2009 en 
virtud del Decreto 398/08, Resolución 801/IV1HGC/08 y su modificatoria 
¡\ lo 2849-MHGC/2008 el 10,84% para los servicios de comedor/vianda, 
del 10,55°/cl para el servicio eje refrigerio y del 10,07'% para el servicio de 
desayuno, en concepto de redeterminación provlsoria sobre la 
facturación presentada por servicios prestados desde 01 de jul io de 2009 
hasta el 3') de octubre de 2009, dando por conclu ido con la suscripción 
eJe la presente el proceso de redeterminación provlsoría que fuera llevado 
adelante y produciendo al mismo tiempo la caoucidad de los efectos de 
la Resolución que oportunamente aprobara. 

M " 

- > , 
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TERCEI~A: El importe estimado que correspondería abonar por EL 
GOBIEHNO a EL PROVEEDOR, por el año.. :2009, en orden a la 
diferencia emergente de la readecuación definitiva . establecida en la 
Cláusula PRIIV1ERA de la presente, es de Pesos un millón quinientos 
dieciocho mil seiscientos cinco, con sesenta centavos ($ 1.518.605,60) , 
por el período comprendido entre el 01 de julio ele ;2009 y el ~10 de junio 
c e 2010, sujeto a las liquidaciones respectivas y salvo las acreencias 
adeudadas a la fecha de suscripción de la presente Acta por servicios 
etecftvarnente prestados y reconocidos por la Dirección General de 
Proyectos y Servicios a las Escuelas. El GOBjIEF{~.I{) cancelará el monto 
mencionado precedentemente a partir de la fecha de ratificación de la 
oresente Acta por el Seriar lVIinlstro de Educación 1" el señor Ministro de 
Hacienda.

CUA RTA : LAS PARTES acuerdan que a partir del D'! de julio de 2009 los 
orecios de la contratación amparada en las Ordenes de Compra y los 
actos administrativos respectivos, serán los siquien tes : arpara el Servicio 
de Cornedor por ración, de $ 8,86 Y $ 8,87 según corresponda; b) para el 
Servicio de Vianda por ración : $8,86 y $8 .87 según corresponda c) para 
\31 Servicio de de Refrigerio por ración, de $ 3,34 Y el) para el Servicio de 
Desayuno- Merienda, por ració n de $ 1,01. Los mismos se aplicarán 
desde dicha fecha hasta el momento en que se efectúe una próxima 
redeterminación y/o se produzca la culminación del contrato; lo que 
resulte primero.

QUINTA : E:! PROVEEDOR manifiesta su aceptación en los términos del 
acuerdo ' arribado por la presente, desistiendo y/o renunciando a toda 
acción o' reclamo admi nistrativo, judicial o arb itral vincu lado con 
presuntas: o reales acreencias de las que se cons idere mular frente a EL 
GOBIE8NO, originadas en períodos anteriores al i ro. de julio de 2009, 
con excepción de las acreendas adeudadas por servicios efectivamente 
prestados y reconocidos por la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas. 

SEXTA: A tocios los efectos legales del presente acuerdo, LAS PARTES 
constituyen .domicilios especiales en los enunciados en el 
encabezamiento de la presente, en los cuales serán válidas las 
notif icaciones que se cursen , Y' declaran que para el caso de controversia 
j .....dicial, se someten a los Tribunales del Fuero Contencioso 
Aorninlst rativo y T ributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
renuncia expresa a cualquier otro Fuero o Jurisdicción distinta que por 
cualquier causa pudiera corresponderles. Las notificaciones judiciales 
que deban ser cursadas ai Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires conforme lo establecido en el artículo :20 de la I_ey 1218 
(B..O .e.B.A N° 1850) deberán realizarse en la Procuración General 
Jepartamell to Oficios Judiciales y Cédulas -, sita. en la calle Uruguay N° 

/ ). / 
I 
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458, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido 
por la Resolución N° 77 -PG-06.- • 

::-' =PTIMA: La presente Acta Acuerdo se firma "ad-refendurn" del seriar 
Ministro de Educación y del se ñor Ministro de Hacienda.

en prueba de conforrnidarí-previa lectura y ratificaci ón, se suscriben tres 
(3) ejempla.res de un mismo tenor y a un solo efecto en la Cludad 

utónoma de Buenos Aires , a los veintiún (21 ) días del mes de julio de 
(jos mil diez.. 

'\ 

.' 
,~ 

\ l 

, ,1 \, . \ j 
, I 
' ..J ," li r MI) ~11 ~ f}1J .

\ ' 

¡ 

'vI 

. "') . MAR IO E. TERV'd'l 
" ~C~~c rellf io ~ , Gestión Economica F i r4r,~ " , 

, M:r, ¡ i, lIac'¡on tle Recursos _ 
, " "H I:'RIO DE. EDUCACION . Gr: " 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.867 /MCGC/MHGC/10
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA 
 
SUBSECRETARÍA DE TERCERA EDAD 
 
PARTIDA: 4516.0300.- 
 
Aranda, Isilda Victoria 27-05422019-2 452351 

Escrich, Maria Del Pilar 27-18160518-4 452209 

Sisa, Maria Sara 27-05336858-7 452564 

Vargas, Luis Luis Adalberto 20-92214823-7 452531 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA TERCERA EDAD – HOGAR MARTÍN RODRIGUEZ 
 
PARTIDA: 4516.0310.- 
 
Heredia, Ramon Rosas 20-11499587-9 452.214 

Velazquez, Felix Demetrio 20-07641417-4 452.527 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA TERCERA EDAD – HOGAR G. RAWSON 
 
PARTIDA: 4516.0320.- 
 
Mechan, Flores José  
 

20-93276474-2 
 

452.619 
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ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN N.º 481/ MDSGC-MHGC-MJGGC/11 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA TERCERA EDAD – HOGAR SAN MARTÍN 
 
PARTIDA: 4516.0330.- 
 
Condori, Carmen Rosa 
 

27-11664839-9 
 

452.371 
 

 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
PARTIDA: 4517.0510.- 
 
Isaguirre, Beatriz Liliana 
 

27-16936623-9 
 

452.217 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
PARTIDA: 4519.0000.- 
 
Fernandez Vazquez, Sonia 27-93891164-4 452.173 

Saucedo Baez, Marcelino 20-92927149-2 452.525 

Villalba Diaz, Diego 20-24587170-9 452.556 

 
DIRECCIÓN GENERAL CIUDADANÍA PORTEÑA 
 
PARTIDA: 4560.0000.- 
 
Carrizo, Victor Modesto 20-11041962-8 452.439 

Ugrin, Haydee Nelida              27-05777725-2 452.537 
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ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN N.º 481/ MDSGC-MHGC-MJGGC/11 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA 
 
DIRECCIÓN GENERAL ATENCIÓN INMEDIATA 
 
PARTIDA: 4562.0000.- 
 
Aballay, Sergio Anibal 20-23375369-7 452.654 

Alarcon, Ana Maria de los 
Angeles 

27-05398784-8 452.338 

Di Napoli, Jorge Alberto 20-16534407-4 452.175 

Farago, Gabriela Paula 27-26312724-8 452.203 

Farre Alvarez, Silvia Angelina 27-05107591-4 452.213 

Flores, Alejandro Gabriel 23-26887649-9 452.143 

Grajales, Darío Julio 20-24909646-7 452.276 

Levino, Rafael 20-10892359-9 452.643 

Lopez, Walter Adrian 20-29322532-0 452.674 

Malanca, Patricia Rosana 27-17804875-4 452.615 

Palacio, Roberto 23-20426847-9 452.095 

Ranalli, Maria Silvia 27-23904485-4 452.491 

Rodriguez, Leonardo Gaston 20-31264605-7 452.510 

 
DIRECCIÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES ZONALES 
 
PARTIDA: 4566.0000.- 
 
Zambarbieri De Garay, 
Beatriz Pierini 
 

27-06072700-2 
 

452.547 
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ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN N.º 481/ MDSGC-MHGC-MJGGC/11 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
PARTIDA: 4596.0000.- 
 
Centurión Rodríguez, Juan 20-30748789-7 452.384 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER 
 
PARTIDA: 4598.0000.- 
 
Abud, Stella Maris 27-12888374-1 452.348 

Diaz Marchi, Paula Griselda 27-23780270-0 452.181 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 91 /DGTRANSI/11
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Digitally signed by Sigillito Carmelo Vicente
Date: 2011.03.30 16:15:49 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified
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ANEXO I 
 

DISPOSICION Nº 01/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11 
 

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL CONCURSO 
PÚBLICO ABIERTO PARA EL INGRESO A LA PLANTA PERMANENTE 

DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS  
 
CAPITULO I 
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1° - El concurso público abierto estableci do por Resolución Nº 
131/AGIP/2011, contempla las siguientes etapas, a las que se accederá de 
cumplirse y aprobarse previamente los requisitos establecidos para cada una 
de ellas, según lo previsto en la presente: 
 

a. Inscripción. 
b. Análisis y Evaluación de Antecedentes 
c. Evaluación Técnica. 
d. Evaluación de Idoneidad Funcional. 

 
Las distintas etapas detentan carácter y efecto preclusivo. 
 
Artículo 2° - Los/as postulantes podrán inscribirse  en sólo uno (1) de los quince 
(15) perfiles previstos para el presente llamado a concurso. La multiplicidad de 
inscripción provocará la exclusión oficiosa y automática del concurso.  
 
Artículo 3º -  Son susceptibles de impugnación las etapas de: a) Inscripción, b) 
Análisis y Evaluación de Antecedentes y c) Evaluación Técnica. 
 
Las impugnaciones deberán presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a 
la publicación de los resultados de las etapas sujetas a impugnación. 
 
El Comité de Selección dará resolución a las presentaciones que se le formulen 
en un plazo no mayor a cinco (5) días, contados a partir del día inmediato 
posterior a la presentación formal. 
 
No será pasible de impugnación la Etapa de Evaluación de Idoneidad 
Funcional y su vinculante informe Psicotécnico. 
 

Artículo 4° - La inasistencia por parte de el/la pa rticipante a cualquiera de las 
etapas implica y resulta en la exclusión automática del concurso sin necesidad 
de acto administrativo o notificación particular a el/la interesado/a. 
 
Artículo 5º - A los efectos del presente llamado a concurso público, se entiende 
por: 
a) Postulante: a toda aquella persona que se presente al llamado; 
b) Inscripto/a: a toda aquella persona cuya Ficha de Inscripción no haya sido 
rechazada de conformidad a lo previsto en el Capítulo II de la presente. 
c) Concursante: a todo/a aquel/la inscripto/a que quede habilitado/a para 
acceder a las Etapas de Análisis y Evaluación de Antecedentes, de Evaluación 
Técnica y de Evaluación de Idoneidad Funcional. 

ANEXO - DISPOSICIÓN Nº 1 /DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11 
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Artículo 6º - En el presente llamado a concurso debe respetarse el cupo del 
cinco por ciento (5%) correspondiente a las personas con necesidades 
especiales siendo de aplicación lo dispuesto en la Ley Nº 1502 y Decreto 
Reglamentario. 
 
CAPITULO II 
Condiciones de admisibilidad y requisitos 
 
Artículo 7º - Son condiciones de admisibilidad para el ingreso a la Planta 
Permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos las 
establecidas en el artículo 7º de la Ley Nº 471 reformado por Ley Nº 3386. 
 
Asimismo, para acceder al puesto concursado el/la postulante deberá acreditar:  
 
a) Titulo de nivel universitario, terciario o secundario completo, según 
corresponda, expedido por unidades académicas acreditadas por el Ministerio 
de Educación. 
 
b)  Cumplir con las condiciones de admisibilidad particulares estipuladas para 
cada uno de los puestos previstos en el presente capítulo. 
 
c) Los/as concursantes que integren el Orden de Mérito en los puestos de: 
Analista Jurídico, Analista Contable Novel, Analista Contable Especializado y 
Valuador Inmobiliario (en caso de corresponder), deberán acreditar al momento 
del ingreso la vigencia de la matrícula expedida ante el órgano competente.  
 
Artículo 8º - Son condiciones de admisibilidad particulares al puesto de 
Analista Contable Especializado : a) poseer título de nivel universitario 
otorgado por unidades académicas acreditadas por el Ministerio de Educación, 
correspondiente a la carrera de Contador Público y b) acreditar una experiencia 
laboral mayor a un (1) año en el ejercicio de la profesión dentro de los últimos 
cinco (5) años, en el ámbito público y/o privado.  
 
Artículo 9º - Es condición de admisibilidad particular al puesto de  Analista 
Contable Novel  poseer título de nivel universitario otorgado por unidades 
académicas acreditadas por el Ministerio de Educación, correspondiente a la 
carrera de Contador Público cuya expedición no supere los tres (3) años a la 
fecha de cierre de inscripción del presente concurso.   
 
Artículo 10º -Es condición de admisibilidad particular al puesto de Analista 
Jurídico  poseer título de nivel universitario otorgado por unidades académicas 
acreditadas por el Ministerio de Educación correspondiente a la carrera de 
Abogacía.  
 
Artículo 11º - Son condiciones de admisibilidad particulares al puesto de 
Analista de Gestión ; a) poseer título de nivel universitario expedido por 
unidades académicas acreditadas por el Ministerio de Educación 
correspondiente a las carreras de Licenciatura en Administración y/o 
Licenciatura en Gestión Tributaria y b) acreditar una experiencia laboral mínima 
de tres (3) años en el ejercicio de la profesión dentro de los últimos cinco (5) 
años en el ámbito público y/o privado. 
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Artículo 12º -Es condición de admisibilidad particular al puesto de Analista en 
Demografía , poseer título de postgrado expedido por unidades académicas 
acreditadas por el Ministerio de Educación correspondiente a la Maestría en 
Demografía, Maestría en Demografía Social, Maestría en Generación y Análisis 
de Información Estadística  y/o Maestría en Estudios de Población. 
 
Artículo 13º - Son condiciones de admisibilidad particulares al puesto de 
Estadístico : a) poseer título de nivel universitario expedido por unidades 
académicas acreditadas por el Ministerio de Educación, correspondientes a las 
carreras de Licenciatura en Estadísticas y/o Licenciatura en Ciencias Exactas y 
b) acreditar una experiencia laboral mínima de dos (2) años en el ejercicio de la 
profesión dentro de los últimos tres (3) años, en el ámbito público y/o privado. 
 
Artículo 14º -  Son condiciones de admisibilidad particulares al puesto de  
Asistente de Auditoria : a) poseer título de nivel universitario expedido por 
unidades académicas acreditadas por el Ministerio de Educación, b) acreditar 
una experiencia laboral mínima de tres (3) años, dentro de los últimos cinco (5) 
años, desempeñando tareas de auditoria de gestión en el ámbito público y c) 
certificar actividades de capacitación en auditoria gubernamental.  
 
Artículo 15º - Es condición de admisibilidad particular al puesto de Técnico en 
Administración , poseer título de nivel terciario expedido por unidades 
académicas acreditadas por el Ministerio de Educación correspondiente a la 
carrera de Tecnicatura en Administración. 
 
Artículo 16º - Es condición de admisibilidad particular al puesto de Analista 
Funcional , poseer título de nivel terciario expedido por unidades académicas 
acreditadas por el Ministerio de Educación, correspondiente a la carrera de 
Tecnicatura en Sistemas.  
 
Artículo 17° - Son condiciones de admisibilidad particulares al puesto de 
Técnico en Comunicaciones : a) poseer título de nivel secundario expedido 
por el Ministerio de Educación y b) acreditar una experiencia laboral mayor a un 
(1) año dentro de los últimos tres (3) años en áreas de redes y telefonía. 
 
Artículo 18° - Son condiciones de admisibilidad par ticulares al puesto de 
Arquitecto Java:  a) poseer título de nivel secundario expedido por el Ministerio 
de Educación y b) acreditar una experiencia laboral mínima de tres (3) años en 
programación Java dentro de los últimos cinco (5) años.  
 
Artículo 19º - Son condiciones de admisibilidad particular al puesto de 
Desarrollador Java:  a) poseer título de nivel secundario expedido por el 
Ministerio de Educación y b) acreditar una experiencia laboral mínima de dos 
(2) años en programación Java dentro de los últimos cinco (5) años.  
 
Artículo 20º - Son condiciones de admisibilidad particulares al puesto de 
Analista Programador COBOL CICS – DB2 : a) poseer título de nivel 
secundario expedido por el Ministerio de Educación y b) acreditar una 
experiencia laboral mínima de dos (2) años en programación COBOL CICS – 
DB2 dentro de los últimos cinco (5) años.  
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Artículo 21º - Son condiciones de admisibilidad particulares al puesto de 
Analista Programador de Aplicaciones:  a) poseer título de nivel secundario 
expedido por el Ministerio de Educación y b) acreditar una experiencia laboral 
mínima de dos (2) años en análisis de programación de aplicaciones dentro de 
los últimos cinco (5) años.  
 
Artículo 22º - Son condiciones de admisibilidad particulares al puesto de 
Diseñador Web:  a) poseer título de nivel secundario expedido por el Ministerio 
de Educación y b) acreditar una experiencia laboral mínima de dos (2) años en 
diseño de páginas Web dentro de los últimos cinco (5) años.  
 
Artículo 23º - Es condición de admisibilidad particular al puesto de Valuador 
Inmobiliario, poseer título de nivel secundario,  expedido por unidades 
académicas acreditadas por el Ministerio de Educación, correspondiente a la 
formación de Maestro Mayor de Obras, Bachiller Técnico con Orientación en 
Construcción, Técnico Electrónico o idóneos en la materia, con acreditada 
experiencia en la disciplina.  
 
Artículo 24° -  Los objetivos y conocimientos espec íficos de cada uno de los 
puestos a concursar se encuentran detallados en el Anexo II. 
 
CAPITULO III 
Publicidad del Llamado a Concurso 
 
Artículo 25° - La convocatoria al presente concurso se publicará durante dos (2) 
días consecutivos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y durante 
un (1) día  en por lo menos en uno diario de mayor circulación a nivel nacional.  
 
Artículo 26° - La referida publicación especificará : 
 
a) tipo de concurso y sistema de selección aplicable; 
b) número de puestos de trabajo a cubrir, detallando la cantidad de  

profesionales, técnicos, e idóneos con ciclo secundario completo que se 
requieren; 

c) denominación del puesto de trabajo y los objetivos del mismo, posición 
escalafonaria en la que ingresarán los/as concursantes designados/as; 

d) condiciones de admisibilidad y demás requisitos exigidos para acceder a los 
distintos puestos objeto de concurso; 

e) fecha de inicio y cierre de inscripción;  
f) indicación del lugar, horario y forma en que deben efectuarse las 

inscripciones y  dónde se encontrarán disponibles los formularios de Ficha 
de Inscripción;  

g) indicación del lugar en el cual deberá presentarse la ficha de inscripción y 
documentación respaldatoria; 

h) indicación del sitio donde puede consultarse la presente Disposición 
Conjunta. 

 
Artículo 27° - Se habilitará en la sede central de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos una cartelera informativa y en su página 
web institucional un link, donde se publicará, por cinco (5) días anteriores al 
inicio de la etapa de inscripción, la información establecida en Artículo 26º, 
conforme el Anexo A que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 28° - La información en los medios masivos de comunicación podrá 
publicarse sucintamente siempre que en la misma se indique claramente dónde  
encontrar la información completa.  
 
 
CAPITULO IV 
Comité de Selección 
 
Artículo 29°  - El Comité de Selección estará compu esto por  ocho (8) 
miembros titulares con nivel no inferior a Subdirector General de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y seis (6) miembros 
suplentes los cuales deben revestir el carácter de funcionarios de la citada 
Administración. Corresponderá al Administrador Gubernamental de Ingresos 
Públicos la selección de sus integrantes y el dictado del acto administrativo que 
determine su conformación, integración y funcionamiento.  
 
Artículo 30° - Dentro de las cuarenta y ocho (48) h s. de publicada la presente 
Disposición Conjunta en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, se 
notificará del llamado a concurso a los representantes gremiales designados en 
la comisión subparitaria ante la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos  a fin que designen, en el plazo de tres (3) días, tres (3) veedores 
gremiales. Asimismo se notificará fehacientemente de la presente a la 
Comisión para la Plena Participación e Integración de las personas con 
Discapacidad (COPIDIS) 
 
Artículo 31°  - Los miembros del Comité de Selecció n deben excusarse o 
pueden ser recusados/as en caso de encontrarse comprendidos/as en las 
causales enunciadas en el artículo 11º del Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La excusación debe plantearse dentro de los dos (2) días siguientes a la 
publicación de la nómina de los/as inscriptos/as. 
En su caso, la recusación puede plantearse por el/la postulante hasta la fecha 
de vencimiento del plazo de inscripción en el concurso. De la recusación se 
dará traslado a el/la recusado/a para que haga su descargo en el plazo de dos 
(2) días desde su notificación. Las recusaciones y excusaciones son resueltas 
por el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos dentro del plazo de 
dos (2) días posteriores al descargo. En caso que se acepte la recusación o se 
determine la excusación se procederá a reemplazar a el/la integrante 
cuestionado/a por el/la primer suplente designado/a, y en caso de corresponder 
se convocará a la unidad académica responsable de realizar la evaluación 
técnica. 
 
Artículo 32° -  El Comité de Selección podrá requerir la participación de 
profesionales consultos de versada trayectoria e idoneidad en las materias 
vinculadas al concurso, como  asimismo de unidades académicas reconocidas, 
para que lo asistan y/o elaboren el contenido de las piezas de examen técnico 
asumiendo asimismo su correspondiente corrección. 
La unidad académica  convocada deberá asegurar las correspondientes 
medidas de seguridad que garanticen la imparcialidad absoluta en el desarrollo 
y manejo de las tareas de elaboración, manejo físico y corrección de las piezas 
de examen técnico que se le formulen a los concursantes  
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Asimismo podrá designar auxiliares para que realicen tareas de apoyo y control 
durante el desarrollo de todas las etapas del mismo, quedando facultadas a su 
vez para adoptar todas las medidas necesarias para su implementación. 
 
CAPITULO V 
Etapa de Inscripción 
 
Artículo 33º  - Es condición esencial para acceder a la etapa de inscripción del 
concurso público: 
 
a) completar dentro del plazo de diez (10) días, a contar desde la fecha de 
inicio de la etapa de inscripción, la “Ficha de Inscripción” cuyo modelo se 
detalla en el Anexo B que forma parte integrante de la presente norma. 
La Ficha de Inscripción debe completarse exclusivamente vía Internet, a través 
de la página Web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
(www.agip.gov.ar), en el link habilitado a tal efecto según lo previsto en  
Artículo 27º de la presente. 
b) presentar personalmente en el lugar establecido, dentro de los diez (10) días 
inmediatos posteriores al último día del plazo estipulado en el inciso 
precedente, la “Ficha de Inscripción” y documentación respaldatoria en los 
términos y condiciones establecidas en la presente norma. 
El Comité de Selección queda facultado para distribuir entre los/las postulantes 
las fechas de presentación en base a criterios objetivos y uniformes debiendo, 
en tal supuesto, notificar con una antelación no menor a cuatro (4) días las 
fechas y horarios de presentación por grupo de postulantes. 
La referida notificación deberá ser publicada en la cartelera informativa y en el 
correspondiente link de la página Web del organismo. 
  
Artículo 34º -  La Ficha de Inscripción debe presentarse en un (1) ejemplar 
impreso en hoja tamaño A4. El formulario respectivo debe completarse sin 
dejar blancos, no admitiéndose raspaduras o enmiendas, debiendo cruzarse 
con una línea el renglón o espacio correspondiente al ítem en  el que no se 
consigne dato alguno  y  estar firmado por el/la postulante. 
 

Artículo 35º - Con la Ficha de Inscripción se deberá presentar la 
documentación que se detalla a continuación en hojas tamaño A4, en el mismo 
orden y en folio del mismo tamaño: 
 

a) Ficha de inscripción, acompañada por una foto 4 x 4 cm. actualizada. 
b) Original y fotocopia de Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica 

o Libreta de Enrolamiento. 
c) Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o de Clave 

Única de Identificación Laboral (CUIL). 
d) Original y fotocopia de título requerido. 
e) Original y fotocopia de la documentación respaldatoria de todo lo 

declarado en la ficha de inscripción. 
 
Artículo 36º - Los/as postulantes que se desempeñen o se hubieren 
desempeñado en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de la Nación, de las Provincias o de los Municipios, deben presentar 
certificado expedido por el órgano competente sobre los antecedentes que 
registren respecto de fecha de ingreso y, de corresponder, de egreso, 
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funciones o cargos desempeñados y sanciones disciplinarias aplicadas con 
indicación de fecha y motivo si las hubiera. 
 
Artículo 37º - Los/as postulantes que se desempeñen o se hubieren 
desempeñado en forma independiente deberán acreditar su experiencia laboral 
mediante facturación y/o constancias de pericias realizadas. A tal efecto se 
requerirán como mínimo tres (3) facturas y/o pericias por año declarado.  
 
Artículo 38º - La documentación que no se ajuste a lo indicado en los artículos 
34º  y 35º de la presente Disposición Conjunta no será recibida por la Oficina 
Receptora. 
 
Artículo 39º -Todo el contenido de la presentación tendrá carácter de 
declaración jurada y de comprobarse falsedad, inconsistencia o falta de debida 
prueba en los datos suministrados en la misma, tal circunstancia ocasionará la 
exclusión automática y oficiosa en cualquier etapa del concurso. 
 
El Comité de Selección podrá intimar, cuando lo considere pertinente, la 
presentación y/o exhibición por parte de los/as postulantes de toda 
documentación necesaria a los fines de la acreditación del contenido de la 
Ficha de Inscripción. La referida intimación podrá ser efectuada al correo 
electrónico denunciado por el/la postulante en la Ficha de Inscripción y/o 
mediante publicación en la cartelera informativa y en link habilitado en Internet  
por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
 
La presentación de la Ficha de Inscripción importará, por parte de el/la 
postulante, el conocimiento, aceptación y sometimiento a las condiciones 
fijadas para el presente concurso público abierto. 
 
Artículo 40° - La Oficina Receptora de las inscripc iones extenderá una 
constancia de la recepción de la Ficha de Inscripción y documentación 
respaldatoria, en la que se consignarán: fecha, apellido y nombres de el/la 
postulante, tipo y número de documento, puesto de trabajo para el que se 
presenta, firma y aclaración de el/la agente responsable de la recepción y sello 
de la oficina receptora 
 
Artículo 41º -  Vencido el plazo establecido en el Artículo 33º inciso a)  se 
labrará un  acta de cierre consignando fecha, hora y dato correspondiente al 
último Nº de inscripción ingresado en el sistema. El acta deberá ser suscripta 
por lo menos por cuatro (4) miembros del Comité de Selección. 
 
Artículo 42º - Vencido el plazo establecido en el Artículo 33º inciso b)   la oficina 
receptora remitirá la documentación recibida al Comité de Selección para su 
revisión. 
 

Artículo 43º - El Comité de Selección revisará si las fichas de inscripción y la 
documentación presentadas por los/las postulantes  cumplen con los requisitos 
formales establecidos para el presente concurso, no pudiendo efectuarse en 
esta instancia  ninguna calificación al respecto. 
Aquellos postulantes que no cumplan las condiciones de admisibilidad exigidas 
serán excluidos del procedimiento del concurso. 
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Finalizado el control se labrará un acta, en la que constará el total de las Fichas 
de Inscripción presentadas, la nómina de los/as concursantes y de los/as 
excluidos/as. Dicho acta deberá contar con al menos la firma de ocho (8) 
miembros del Comité de Selección.  
 
La nómina de los/as “Concursantes”  e “Inscriptos/as Excluidos/as” se publicará 
por dos (2) días en la cartelera informativa y en la página Web institucional de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
 
Capítulo VI 
Etapa de Análisis y Evaluación de Antecedentes 
 
Artículo 44° - La etapa de análisis y evaluación de  antecedentes tiene por 
finalidad la calificación de los mismos considerando la información y 
documentación presentada por los inscriptos. 
 
Artículo 45° - Se confeccionará una Grilla de Calificación, de acuerdo al puesto 
concursado, por cada concursante en la que se volcará el puntaje obtenido en 
cada una de las etapas del presente concurso. 
 
Artículo 46° - Los antecedentes acreditados de los/as concursantes serán 
calificados por el Comité de Selección sobre un total de cien (100) puntos, bajo 
los parámetros y condiciones establecidas en la “Instancia 1.- Análisis y 
Evaluación de Antecedentes” de las Grillas de Calificación, que como Anexos 
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q y R las que se aprueban y forman 
parte integrante de la presente Disposición. 
 
Artículo 47° - El Comité de Selección tendrá un plazo máximo  de diez (10) días 
para calificar a todos/as los/as inscriptos/as, los cuales se computarán a partir 
del día siguiente al de la publicación de la nómina de “Concursantes” e 
“Inscriptos Excluidos”. La publicación se efectuará en la cartelera informativa y 
en la página Web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
 
Artículo 48° - El Comité de Selección confeccionará  una planilla general por 
puesto con la calificación de antecedentes de los/as concursantes. Esta planilla 
será publicada por el término dos (2) días en la cartelera informativa y en la 
página Web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Para la publicación de la planilla general se requerirá la firma de al menos ocho 
(8) miembros del Comité de Selección. 
 
CAPITULO VII 
Etapa de Evaluación Técnica 
 
Artículo 49° - En un plazo no mayor a diez (10) día s de la finalización de la 
Etapa de Evaluación y Análisis de Antecedentes, el Comité de Selección fijará 
la fecha para la realización del examen técnico escrito de cada uno de los 
puestos, la que será publicada por dos (2) días en la cartelera informativa y en 
la página Web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, con 
por lo menos cuatro (4) días de anticipación. La convocatoria deberá indicar a 
su vez el lugar y hora de inicio del examen y en su caso el material didáctico 
que los/as concursantes podrán llevar consigo. 
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Artículo 50° - Cada concursante será sometido a una  evaluación técnica escrita 
la que versará sobre temas vinculados al puesto de trabajo para el que 
concursa y evaluará el nivel de conocimiento, habilidades profesionales y su 
adecuación con las tareas y requerimientos. 
 
Artículo  51º - La evaluación técnica será aprobada con una calificación mínima 
de sesenta (60) sobre cien (100) puntos. 
 
Artículo 52° – La evaluación técnica escrita tendrá  una modalidad de resolución 
individual en una sola sesión y una duración máxima de tres (3) horas. 
A cada concursante se le entregará un juego de copias del examen técnico que 
contenga la descripción de las consignas a cumplimentar. Las hojas serán 
provistas en todos los casos por el Comité de Selección y deben estar 
inicialadas por alguno/a de sus integrantes. 
El examen escrito de cada concursante se recibirá mediante un sistema que 
resguarde el anonimato, debiendo utilizarse una clave convencional de 
identificación que permita individualizar a cada uno/a de los/las concursantes 
sólo después de la evaluación. 
Los/as concursantes que hubieren identificado sus exámenes serán 
eliminados/as y en consecuencia excluidos del procedimiento de selección. 
El examen técnico se iniciará a la hora convenida con una tolerancia de quince 
(15) minutos pasados los cuales no se admitirá el ingreso de ningún 
concursante.   
En todos los casos los concursantes deberán acreditar su identidad mediante la 
exhibición del DNI, LE o LC correspondiente.  
 
Artículo 53° - Una vez efectuada la calificación de  cada examen, se suprimirá el 
anonimato. 
La Unidad Académica designada tendrá un plazo máximo de diez (10) días 
para evaluar la totalidad de los exámenes técnicos escritos de los/las 
concursantes que se hubiesen presentado a esta etapa y remitir al Comité de 
Selección informe de  ausencias y notas obtenidas por los concursantes  
 
Artículo 54° - El Comité de Selección confeccionará  una planilla general por 
puesto con la calificación de la evaluación técnica de los/as concursantes. Esta 
planilla será publicada por el término dos (2) días en la cartelera informativa y 
en la página Web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Para la publicación de la planilla general de las calificaciones se requerirá la 
firma de ocho (8) miembros del referido Comité de Selección. 
 
Artículo 55º - Las calificaciones obtenidas en el examen técnico escrito serán 
dadas a publicidad siendo susceptibles de impugnación sólo aquellas cuyo 
puntaje fuese igual o mayor a cuarenta (40) puntos. 
Las observaciones e impugnaciones deberán ser fundadas, no admitiéndose 
meros cuestionamientos genéricos o discrepancias con los criterios generales 
de calificación. 
 
CAPITULO VIII 
Etapa de Evaluación de Idoneidad Funcional 
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Artículo 56° - La instancia de evaluación de idonei dad funcional o entrevista 
tiene por finalidad valorar la adecuación de el/la concursante a los requisitos 
del puesto. Se desarrollará ante por lo menos dos (2) miembros del Comité de 
Selección quienes podrán interrogarlos en cualquier aspecto o materia que 
resulte apropiado.  
Los concursantes serán calificados sobre un total de cien (100) puntos 
conforme a los parámetros establecidos en la “Instancia 3.- Evaluación de 
Idoneidad Funcional” de la grilla de calificación correspondiente al puesto 
concursado. 
 
Artículo 57° - El Comité de Selección confeccionará  una planilla general por 
puesto con la calificación de la evaluación de idoneidad funcional de los/as 
concursantes. Esta planilla será publicada por el término dos (2) días en la 
cartelera informativa y en la página Web de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos. Para la publicación de la planilla general de las 
calificaciones de la presente etapa se requerirá la firma de ocho (8) miembros 
del referido Comité. 
 
CAPITULO IX 
Orden de Mérito 
 
Artículo 58º - Vencidos los plazos para las impugnaciones a la evaluación 
técnica o cuando ellas hubieren quedado resueltas, el Comité de Selección 
confeccionará las correspondientes Órdenes de Mérito. 
. 
Artículo 59° - Sin perjuicio de lo expuesto en el a rtículo precedente y en forma  
previa a la publicación del Orden de Mérito,  los/as concursantes que integren 
dentro del mismo los cargos a cubrir en los distintos puestos  serán evaluados 
por profesionales de la psicología, quienes emitirán opinión fundada sobre los 
indicadores evaluados en el ámbito de su competencia. 
Esta evaluación será vinculante con la etapa de Idoneidad Funcional y para 
formar parte del Orden de Mérito definitivo, el/la concursante debe alcanzar el 
apto psicotécnico. 
Los resultados o informes psicotécnicos tienen carácter estrictamente 
confidencial y sólo tendrá acceso a los mismos el Comité de Selección. 
 
Artículo 60º - En caso de empate en el puntaje para el último número del Orden 
de Mérito, éste se integrará con un examen oral con los/as concursantes 
empatados/as. 
La fecha y lugar de realización del examen oral de desempate serán 
fehacientemente comunicados a los/as concursantes con por lo menos tres (3) 
días de antelación. La inasistencia al acto de examen implica la exclusión 
automática y oficiosa del/los concursantes declarados ausente. 
 
Artículo 61º - La calificación final sólo se aplica a aquellos/as concursantes que 
hubiesen atravesado satisfactoriamente todas las instancias evaluativas. 
Para arribar a la calificación final deberá multiplicarse el puntaje de cada etapa 
por el porcentaje de ponderación establecido para cada una de ellas en las 
grillas de calificación correspondiente al puesto concursado. 
La calificación final resultará de la suma de los productos obtenidos de tales 
multiplicaciones. 
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Artículo 62º - El Orden de Mérito será elevado al Ministerio de Hacienda para 
su toma de conocimiento de conformidad a los términos establecidos en el art. 
2º de la Ley Nº 2603. 
 
Artículo 63º - Aprobado el Orden de Mérito, el mismo será publicado al menos 
durante dos (2) días en la cartelera informativa y en la página Web de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Para la publicación se requerirá la firma de los/as miembros titulares del Comité 
de Selección. 
 
CAPITULO X 
Del Ingreso y sus condiciones 
 
Artículo 64º - El Comité de Selección remitirá a la Dirección de Administración 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para el inicio del 
tramite administrativo de ingreso a la Planta Permanente, las Órdenes de 
Mérito definitivas, conjuntamente con la documentación de los/as concursantes 
cuya designación se propone. Dicha documentación se integrará de: 
 

1) Ficha de inscripción. 
2) Documentación respaldatoria de lo declarado en la ficha de inscripción. 
3) Grilla de calificación. 

 
Artículo 65º - Los/as concursantes propuestos/as para cubrir los puestos 
vacantes serán estrictamente los que integran el Orden de Mérito definitivo. 
Si alguno/a no aceptase se convocará al/la siguiente y así sucesivamente. 
 
Artículo 66º - Cuando el/la concursante propuesto/a perteneciese a la planta 
permanente de algún organismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires su designación en la planta permanente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos supondrá la baja automática y de oficio 
por incompatibilidad en el cargo de planta permanente que mantenía conforme 
determina el art. 12 de la Ley Nº 471. 
 
Si el/la candidato/a propuesto/a fuese agente de planta permanente de algún 
organismo del orden nacional, provincial o municipal o de alguno de los otros 
poderes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá acompañar, previo al 
ingreso a la dotación de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, la constancia certificada de la aceptación de la renuncia por parte del 
organismo en que se desempeñe. 
 
Artículo 67º - La designación en la planta permanente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos se efectuará luego de cumplimentados 
los requisitos establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás 
normas profesionales vigentes en la materia. 
 
 
CAPITULO XI 
De los Plazos, su Cómputo y demás Formalidades  
 
Artículo 68º.- Todos los plazos contemplados en el presente régimen especial 
serán contados en días hábiles administrativos ante el Gobierno de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires. El inicio del cómputo de los plazos mencionados 
correrá a partir del primer día hábil siguiente al que se produjera el acto de 
notificación. 
Articulo 69º.- Las presentaciones de los concursantes en ejercicio de facultades 
impugnatorias o recursivas contempladas en el presente régimen, deberán 
formularse por escrito ante la Mesa de Entradas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, caso contrario serán declaradas como no 
presentadas. 
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ANEXO II 
 

DISPOSICION Nº 01/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11 
 

OBJETIVOS Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA 
CADA UNO DE LOS PUESTOS 

 
ANALISTA CONTABLE ESPECIALIZADO  
 
Objetivos: Verificar documentación pertinente a efectos de constatar el  correcto 
cumplimiento de los  contribuyentes y/o responsables, respecto de  las obligaciones 
tributarias (formales y materiales) establecidas por las normas del GCBA. 
 
Conocimientos Específicos: Teórico-prácticos s/análisis de estados contables. Balance 
de sumas y saldos. Conciliación de Saldos de Cuentas. Análisis e interpretación de 
Mayores de Cuentas Contables. Normativa vigente GCBA: Código Fiscal y Ley 
Tarifaria 2011. Ley de Sociedades Comerciales. Ley de Concursos y Quiebras. 
Normas/procedimiento Tributario aplicable al GCBA. Normas complementarias al 
Código Fiscal. Normas nacionales vinculadas. ISIB-Convenio Multilateral. 
Resoluciones Comisión Arbitral y Comisión Plenaria. Impuestos Empadronados. 
Redacción de informes.    
 
ANALISTA CONTABLE NOVEL  
 
Objetivos: Verificar documentación pertinente, a efectos de constatar el correcto 
cumplimiento de los contribuyentes y/o responsables, respecto de las obligaciones 
tributarias (formales y materiales) establecidas por las normas del GCBA. 
 
Conocimientos Específicos: Teórico-prácticos s/análisis de estados contables. 
Balances de sumas y saldos. Conciliación de Saldos de Cuentas. Análisis e 
interpretación de Mayores de Cuentas Contables. Normativa vigente GCBA: Código 
Fiscal y Ley Tarifaria 2011. Ley de Sociedades Comerciales. Ley de Concursos y 
Quiebras. Normas/procedimiento Tributario aplicable al GCBA. Normas 
complementarias al Código Fiscal. Normas nacionales vinculadas. ISIB-Convenio 
Multilateral. Resoluciones Comisión Arbitral y Comisión Plenaria. Impuestos 
Empadronados. Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto 1510). Redacción 
Propia en la elaboración de informes. 
  
ANALISTA JURÍDICO  
 
Objetivos: Ejecutar las acciones necesarias en el ámbito administrativo para 
cumplimentar con las políticas legales requeridas por las distintas áreas que 
conforman la AGIP. 
 
Conocimientos Específicos: Códigos Civil, Comercial, Procesal y Penal. Constitución 
de la CABA. Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto 1510), Código Fiscal y Ley 
Tarifaria 2011. Ley de Sociedades comerciales. Ley de Concursos y Quiebras. 
Normas/procedimiento Tributario aplicable al G.C.B.A. Impuesto de Sellos. Normas 
reglamentarias y complementarias  al Código Fiscal. Normas nacionales vinculadas. 
Impuestos Empadronados. Redacción propia en la elaboración de informes.  
 
ANALISTA DE GESTIÓN  
 
Objetivos: Colaborar en la optimización de procesos y procedimientos administrativos 
vigentes. 
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Conocimientos Específicos: Análisis e interpretación de organigramas. Confección y 
seguimiento de diagramas de Gantt. Análisis e interpretación de diagramas de 
procesos de flujos. Redacción de informes. Diseño y manejo de herramientas para 
análisis de información.  
 
ANALISTA EN DEMOGRAFÍA  
 
Objetivos: Analizar los aspectos demográficos de la Ciudad para su divulgación. 
 
Conocimientos Específicos: Manejo de herramientas del análisis estadístico. Manejo 
de herramientas del análisis demográfico. Redacción y expresión escrita. Comprensión 
de textos en inglés y/o francés. Conocimiento del perfil sociodemográfico de la Ciudad. 
 
ESTADÍSTICO 
 
Objetivos: Asesorar y ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las 
políticas sobre obtención, análisis y resguardo de información estadística de la 
Dirección General de Estadística y Censos – AGIP. Realizar investigaciones a partir de 
la información estadística relevada por DGESYC. 
 
Conocimientos Específicos: Estadística aplicada. Marco legal del Sistema Estadístico 
Nacional. Métodos estadísticos paramétricos y no paramétricos. Diseño y manejo de 
herramientas para análisis de información. Excelente redacción. Procedimiento ISO 
9001. 
 
ASISTENTE DE AUDITORIA:  
 
Objetivos: Mejorar las operaciones y actividades del Sector Público en base al 
desarrollo de hallazgos, formulación de conclusiones y presentación de 
recomendaciones, dando énfasis a las acciones correctivas que posibiliten el aumento 
de la eficiencia, efectividad y economía en las operaciones, mejorando el empleo de 
los recursos, reducción de costos y aumento de la producción. 
 
Conocimientos Específicos: Procedimientos en Auditoria Gubernamental. Excelente 
redacción.  
 

N° 3636 - 4/4/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 220



TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 
 
Objetivos: Ejecutar tareas que requieren el empleo de técnica de cierto grado de 
complejidad que den soporte a los planes, proyectos y programas. 
 
Conocimientos Específicos: Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto 1510). 
Código Fiscal y Ley Tarifaria 2011. Redacción de informes. 
 
ANALISTA FUNCIONAL  
 
Objetivos: Colaborar con los usuarios internos en las definiciones de las necesidades 
que afecten a las diferentes áreas de la AGIP y especificar detalladamente las 
mismas, evaluando su impacto en el sistema de gestión tributaria (GIT). Aplicar 
herramientas informáticas al procesamiento de la información. 
 
Conocimientos Específicos: Base de Datos. Microsoft Project. Metodología de 
Sistemas. Redacción de Informes.  
 
TÉCNICO EN COMUNICACIONES 
 
Objetivos: Participar en el diseño y mantenimiento de la estructura de la red de 
telecomunicaciones (voz, datos y telefonía) del Organismo. Asegurar el correcto 
funcionamiento de todos los componentes asociados a la red comunicaciones. 
 
Conocimientos Específicos: Diseño y tendido de cableado estructurado y sus 
componentes. Diseño de redes. Configuración del equipamiento. Optimización de 
recursos asociados a una red. 
 
ARQUITECTO JAVA  
 
Objetivos: Definir las estructuras de las aplicaciones, los patrones de diseño y 
FRAMEWORK a utilizar. Definir contenedores, sistemas operativos, bases de datos, 
etc. para cada proyecto. 
 
Conocimientos Específicos: UM. Diseño de Bases de Datos. APIS de J2EE, JBOSS / 
Websphere. Framework, JSF, Hibernate, Strut. 
 
DESARROLLADOR JAVA  
 
Objetivos: Desarrollar proyectos con tecnologías J2 EE. 
 
Conocimientos Específicos: Arquitecturas basadas en las tecnologías J2EE, Eclipse, 
JBOSS/TOMCAT, Webservices. Websphere, Framework: JSF. Bases de datos: DB2, 
Oracle, SQL2000x 
.  
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ANALISTA PROGRAMADOR COBOL/CICS  
 
Objetivos: Desarrollar aplicaciones en COBOL CICS con DB2 
 
Conocimientos Específicos: Mainframe z/OS, COBOL CICS / DB2. Programación 
estructurada. JCL, TSO, ISPF, Testing. 
 
ANALISTA PROGRAMADOR EN APLICACIONES : 
 
Objetivos: Desarrollar proyectos con tecnología PHP. 
 
Conocimientos Específicos: PHP, HTML, JAVASCRIPT, CSS, XML. Programación 
orientada a objetos. Base de datos: DB2, ORACLE, SQL 2000x. FRAMEWORDK: 
ZEND ó SYMPHONY. 
 
DISEÑADOR WEB 
 
Objetivos: Diseñar páginas Web. 
 
Conocimientos Específicos: Photoshop. Illustrator, Dreamweaver, Flash, Flex. 
Fireworks, CSS, Jquery.  
 
VALUADOR INMOBILIARIO : 
 

Objetivos: Determinar el Empadronamiento Inmobiliario de los inmuebles urbanos. 
 
Conocimientos Específicos: Conocimiento y aplicación de toda la normativa que regula 
el empadronamiento de inmuebles de la CABA. Realización de inspecciones 
técnico/constructivas de inmuebles y en la lectura e interpretación de su 
documentación gráfica. Operación de las bases de datos de los inmuebles urbanos de 
la Ciudad. 
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1.-

1.1.-

1.2.-

2.-

2.1.-

18

33

16

10

2

2

4

15

3

3

2

4

4

2

2

30

2.2.- A NIVEL: 1

2.3.-

2.4.-

Agrupamiento Profesional

$ 2.227,50

$ 2.854,30Tramo A

Tramo A

Tramo A

Nivel 01

Nivel 01

Nivel 01

Valuador Inmobiliario

AGENCIA: ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

TRAMO:

REMUNERACIÓN BÁSICA A MARZO DE 2011:

Agrupamiento Técnico

ATN: AGRUPAMIENTOS:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA

MINISTERIO: MINISTERIO DE HACIENDA

A - T - P

$ 2.524,41

MODALIDAD: CONCURSO PÚBLICO ABIERTO

CANTIDAD DE PUESTOS A CUBRIR: 150

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PUESTO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

G O B I E R N O    D E    L A    C I U D A D    D E    B U E N O S    A I R E S                                      
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ANEXO A

SOBRE EL LLAMADO A CONCURSO

2.1.- 1

Analista en Demografía

2.1.- 4

2.1.- 5

Analista Contable Novel2.1.- 2

Analista Contable Especializado

Analista de Gestión 

2.1.- 6

Técnico en Administración 

2.1.- 3 Analista Jurídico

Asistente de Auditoria

Estadístico

2.1.- 8

Agrupamiento Administrativo

Desarrollador Java

2.1.-15

2.1.-12

Diseñador Web

2.1.-14

Más pesos cuatrocientos ($400) (no remunerativos), más el suplemento establecido en la ordenanza 
Nº  44.407 y modificatoria y su reglamentación

2.1.-10

Analista Programador de Aplicaciones

2.1.- 7

Analista Funcional2.1.- 9

Arquitecto Java

2.1.-13

2.1.-11

Analista Programador Cobol Cics-DB2

Técnico en Comunicaciones

2.1.-16
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3.-

4.- REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LOS POSTULANTES

DOMICILIO:

*
*

DOCUMENTACION REQUERIDA:

*
*
*
*
*
*

5.- COMITÉ DE SELECCIÓN

6.- INSTANCIAS Y MODALIDAD DE EVALUACIÓN

7.- LUGAR Y FORMA DE INSCRIPCIÓN 

8.- LUGAR, HORARIO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

10%

70%

20%

PODRÁN INSCRIBIRSE EN SÓLO UNO (1) DE LOS DIESISEIS (16) PERFILES PREVISTOS PARA EL PRESENTE 
LLAMADO A CONCURSO

Análisis y Evaluación de Antecedentes

Evaluación técnica

Evaluacion de Idoneidad Funcional

La ficha de inscripción debe presentase personalmente, en un ejemplar impreso, junto con la
documentación requerida, según el orden detallado, dentro de un folio, en la calle Viamonte N° 872, 3er.
piso. Acreditación previa en el Departamento Recursos Humanos, de acuerdo a distribución de
concursantes, conforme lo dispuesto en el Anexo I, Capítulo V, Artículo 33, inc. b) de la Disposición N°
.../DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/2011.

ADVERTENCIA: LA FICHA DE INSRIPCIÓN TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, EN CASO DE
FALSEDAD, INCONSISTENCIA O FALTA DE PRUEBA EN LOS DATOS SUMINISTRADOS QUE SE COMPRUEBE
EN ELLA, OCASIONARÁ LA EXCLUSIÓN AUTOMÁTICA EN CUALQUIER ETAPA DEL CONCURSO.

La ficha de inscripción debe ser completada vía internet a través de la página web de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (www.agip.gov.ar), en el link habilitado para tal fin, entre el .. y el ...
de …. de 2011.

4.5.-

4.4.-

Constancias laborales declaradas

El que será aprobado por Resolución del Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos.

OBJETIVOS  Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA CADA UNO DE LOS PUESTOS:

3.1.- Detallados en Anexo II de la Disposición N° .. .-DGR-DGANFA-DGESYC/2011

Real. 

4.1.-

4.2.-

Documentación respaldatoria de todo lo declarado en la ficha de inscripción

REQUISITOS PARTICULARES CORRESPONDIENTES A LOS PUESTOS A CONCURSAR: Ver 
Disposición N° .../DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/ 2011 Anexo I, Capítulo II, Artículos 8° al 23°

Original y copia del título requerido

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: las estabecidas en el artículo 7° de la Ley N° 47 1 reformado por la 
Ley N° 3386.

Constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Constancia de CUIT / CUIL

Título requerido según condiciones de admisibilidad correspondiente al puesto
a concursar, Anexo I, Capítulo II, Artículo 3°Incisos a), b) , c), d), e), f), g), h), i),
j), k), l), m), n), o) y p) de la Disposición N°
.../DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/2011

4.3.-

Foto carnet 4x4 actualizada

Original y copia del DNI, LC, o LE

EDUCACIÓN FORMAL :
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TODAS LAS COMUNICACIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DEL LINK HABILITADO EN LA PÁGINA WEB DE
LA AGIP.

LA DISPOSICIÓN N° .../DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/ 2011 PUEDE CONSULTARSE EN LA PÁGINA
WEB www.agip.gov.ar
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1.1.01

1.1.06

Más de 4 años

1.1.05 Más de 4 años

30 0
1-2 Formación  
Capacitación

3.0.04

1.2.03

1.3.02

100

1-3 Docencia

ESTADÍSTICO

2.0.01

1.1.07

3.0.03

1.2.01

70% 
(P2)

60

3.0.02

3.0.01

20% 
(P3)

Tipo y Número de Documento:

10Hasta 4 años1.1.04
Ámbito Público

Denominación del puesto

10

25

Nro.

5

Puntaje

En AGIP

Más de 4 años

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

Máx Nombre

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S

Factor
Calif.Min

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Número de Inscripto:

Apellido y Nombres del Postulante:

60

Instancia
Ponde 
ración

I N D I C A D O R

1-1  Experiencia 
Laboral

1.1.03

1.1.02

Hasta 4 años

Rango

20

15

Posgrado - Especialización - MaestrÍa 

100

1.2.02

Desarrollar investigaciones prácticas en 
estadística aplicada para relevamientos 
información sistemáticos y especificos

10

C. F.

Examen Técnico Escrito

Muy Satisfactorio

Excelente

30

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

2- Evaluación 
Técnica

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional No Satisfactorio

 ---  X  ---

3 - Aptitudes100 60
60

80

100

 C 2  X  P 2
=

=

C. F.
 C 3  X  P 3

Titular / Jefe de Cátedra 5

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

2- Examen

1.3.01

Satisfactorio

10

100 100

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1
+

100

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

 ---  X  ---

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

10 0

10% 
(P1)

Auxiliar / Ayudante de Cátedra 5

8

Experiencia en el diseño de 
operacionalización de variables de 
investigación para encuestas

10

Ámbito Privado
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F I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N

N° DE INSCRIPCIÓN: 

ANEXO B

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN

ANALISTA FUNCIONAL

ANALISTA PROGRAMADOR EN APLICACIONES

DISEÑADOR WEB

FOTO CARNET 4X4  
ACTUALIZADA

La documentación requerida deberá ser presentada por el/la postulante al momento de ser citado.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO AL CUAL SE POSTULA: (marque con una x)

IMPORTANTE                                                                                                                                                                     
Antes de completarla léala cuidadosamente.  Los datos suministrados en esta Ficha de 
Inscripción tienen carácter de Declaración Jurada y serán tratados en forma reservada. 
Cualquier falsedad o falta de prueba que se compruebe en la misma, dará lugar a la exclusión 
del concurso en cualquiera de sus etapas. Solo puede optar por sólo uno (1) de los diesiseis 
(16) perfiles previstos para el presente llamado a concurso.                                                                                                                                                                                           
NO OLVIDE FIRMARLA. GRACIAS.

Apellido/s y Nombre/s:

Domicilio Constituido en la CABA:                                                     Nº                    Piso                 Dpto.

N° y Tipo de Documento (DNI, LE,LC):

ANALISTA CONTABLE ESPECIALIZADO

ANALISTA CONTABLE NOVEL

ANALISTA DE GESTIÓN 

ANALISTA PROGRAMADOR COBOL CICS - DB2

ASISTENTE DE AUDITORIA

ANALISTA JURIDICO

DESARROLLADOR JAVA

ESTADÍSTICO

ANALISTA EN DEMOGRAFÍA

ARQUITECTO JAVA

TÉCNICO EN COMUNICACIONES

VALUADOR INMOBILIARIO

DATOS PERSONALES

Código Postal:                                        Localidad:

N° de CUIT/CUIL:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad

Domicilio Real:                                                                                       Nº                    Piso                 Dpto.

Teléfono Particular:                                                      Otro Teléfono:

Correo electrónico:

Código Postal:                                        Localidad:
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F I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N

N° DE INSCRIPCIÓN: 

ANEXO B

ESTUDIOS

Posgrado

Grado

Terciario

Secundario

ESTUDIOS

Posgrado

Grado

Terciario

Conocimiento en diseño y mantenimiento de equipos 3Com y Cisco (Core, switches y 
wireless), de redes WAN y LAN.}

Conocimientos en configuración de equipamiento para telefonía en Centrales telefónicas 
Siemens Hicom 4000 (última versión)

FORMACIÓN ACADEMICA (CONDICION DE INGRESO AL PUESTO)

TÍTULO OBTENIDO                       ESTABLECIMIENTOAÑO EXPEDICION

FORMACIÓN ACADEMICA OPCIONAL

TÍTULO OBTENIDO

CAPACITACIONES ( con certificados de Instituciones Académicas reconocidas )  Y/O PUBLICACIONES 

Programación Estructurada JCL TSO/IFPS testing  Carga Horaria no menor a 40 hs .

DB2, ORACLE, SQL 2000x

MAINFRAME z/OS COBOL CISC DB2 Carga Horaria no menor de 40 hs.

Procedimiento Administrativo

AÑO EXPEDICION                       ESTABLECIMIENTO

Paquete Office ( uno o varios productos )

Informes estadísticos o publicaciones relacionadas con la especialidad.

Trabajos de investigación realizados (editos o inéditos).

PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, FLASH, FLEX, DREAMWEAVER, FRAMEWORK, POWER 
POINT Carga Horaria no menor a 80 hs.

HTML, JAVASCRIP, JQUERY, CSS Carga Horaria no menor a 40 hs.

Curso de Capacitación para verificadores/as - AGIP

UML, APIS de J2EE, JBOSS WEBSPHERE, FRAMEWORK: JSF HIBERNATE STRUT, 
PATRONES, EJB Carga Horaria no menor a 80 hs

PHP, HTML,JAVA SCRIP,CSS,XML  JCL TSO/IFPS testing Carga Horaria no menor de 40 
hs.

FRAMEWORK: ZEND o SYMPHONY Carga Horaria no menor de 40 hs.

Investigaciones y/o trabajos a partir de encuestas.
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F I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N

N° DE INSCRIPCIÓN: 

ANEXO B

Tenía personal a cargo?        SI   /   NO

Tareas desarrolladas:

Fecha de egreso:

Ámbito (Público o Privado):

Jurisdicción: 

Tareas desarrolladas:

Nombre del Puesto:

Jurisdicción: 

Fecha de Ingreso: Fecha de egreso:

Ámbito (Público o Privado):

Tareas desarrolladas:

Fecha de Ingreso:

EXPERIENCIA LABORAL PROFESIONAL  ( consignar los cuatro últimos comenzando por el más reciente)  
Comprobables con certificados o facturas - La experiencia es solo Profesional según puesto seleccionado. No 
deben superponerse las fecha de cada empleo

Nombre de la Organización:

Ámbito (Público o Privado):

Jurisdicción: 

Motivo de egreso:

Nombre del Puesto:

Nombre de la Organización:

Fecha de Ingreso:

Nombre de la Organización:

Motivo de egreso:

Tenía personal a cargo?        SI   /   NO

Tareas desarrolladas:

Fecha de egreso:

Tenía personal a cargo?        SI   /   NO

Nombre de la Organización:

Jurisdicción: 

Fecha de Ingreso:

Motivo de egreso:

Ámbito (Público o Privado):

Nombre del Puesto:

Fecha de egreso:

Nombre del Puesto:

Tenía personal a cargo?        SI   /   NO

Motivo de egreso:
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F I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N

N° DE INSCRIPCIÓN: 

ANEXO B

________________

TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS TIENEN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los                    días del mes de                                    de 

                     FIRMA                                                                                           ACLARACIÓN                                                                      

___________________

Cargo:

Institución educativa:

Antigüedad:

Cargo:

Cátedra:

El candidato informa que no se encuentra en situación de jubilación ni realizando trámites vinculados a la misma.

       TIPO Y Nº DE DOCUMENTO

Modo de designación:(Auxiliar o Ayudante de Catedra)

DOCENCIA EN MATERIAS RELACIONADAS AL PUESTO AL QUE SE POSTULA                                          
Certificados de las entidades responsables

Institución educativa:

Cátedra:

Antigüedad:

Modo de designación: (Titular o Jefe de Catedra )
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F I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N

N° DE INSCRIPCIÓN: 

ANEXO B

NO

NOSI

SI

* Constancia laborales declaradas

* Foto carnet 4x4 cm.

* Fotocopia de DNI, LC o LE

NO

NO

NO

SI

NOSI

NO

NOSI

NO

NO

OBSERVACIONES:

SE RESUELVE EN LA INSTANCIA DE PRESELECCIÓN QUE LA/EL POSTULANTE HA SIDO                                                                                                                                                               
(marcar con una X lo que corresponda): 

SI

NO ADMITIDO

ADMITIDO

SI

SI

*

* SI

                                                                                                                              Aclaración

Buenos Aires,         /        / 2011                                                                                                                                                               

                                                                                                                                   Fima

                                                                                                                     Recibe Documentación

* 

NO

NO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

* Constancia de CUIT o CUIL

SI

SI

SI

* Fotocopia de Título y/o Diploma

RESERVADO PARA COMPLETAR POR LA OFICINA RECEPTORA
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Número de Inscripto:

10% 
(P1)

Denominación del puesto

10

Nro. Puntaje

En AGIP

0

Muy Satisfactorio

Excelente

30

60

80

100

No Satisfactorio

Satisfactorio

3.0.02

3.0.01

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100 60

3.0.04

2- Evaluación 
Técnica

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

ANALISTA CONTABLE ESPECIALIZADO

1-2 Formación  
Capacitación

2.0.01

1.1.09

1.1.08

3.0.03

1.2.01

70% 
(P2)

10Ámbito Público1.1.04
Profesional Tributario

5

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Apellido y Nombres del Postulante:

Más de 4 años

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

5

Tipo y Número de Documento:

1.1.01

25

Nombre
Factor

Calif.Min

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

60

Instancia
Ponde 
ración

I N D I C A D O R

1-1  Experiencia 
Laboral

1.1.03

1.1.02

Rango

20

Profesional General

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

2

2- Examen100

0

60

1.3.01 15

20Posgrado 

Auxiliar / Ayudante de Cátedra 5

Ámbito Privado

3

7

Ámbito Privado

Ámbito Público

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

 C 3  X  P 3

100 100
= C. F.

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

Ámbito Privado1.1.05

 ---  X  ---  ---  X  ---
= C. F.

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

100Examen Técnico Escrito

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1
+

 C 2  X  P 2

100

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

20 1-3 Docencia
1.3.02

Titular / Jefe de Cátedra

Profesional Auditoria

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S ANEXO C

1.1.06 Ámbito Público 8

1.1.07

Máx
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En AGIP

Más de 3 años

Hasta 1 año

De 1 a 3 años

Muy Satisfactorio

Excelente

30

60

80

100

No Satisfactorio

Satisfactorio

3.0.02

3.0.01

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100 60

3.0.04

2- Evaluación 
Técnica

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

ANALISTA CONTABLE NOVEL

1-2 Formación  
Capacitación

2.0.01

1.1.09

1.1.08

3.0.03

1.2.01

70% 
(P2)

60

Tipo y Número de Documento:

13Ámbito Público1.1.04
Profesional Tributario

8

1.1.01

15

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S

6

Rango

Máx Nombre

10% 
(P1)

Denominación del puesto

12

Nro. Puntaje

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Apellido y Nombres del Postulante:

Número de Inscripto:

Factor
Calif.Min

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

60

Instancia
Ponde 
ración

I N D I C A D O R

1-1  Experiencia 
Laboral

0

1.1.03

1.1.02

20 0

1.1.07

Profesional General

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

Ámbito Público 10

2

2- Examen100

Posgrado 

100Examen Técnico Escrito

Ámbito Privado1.1.05

Profesional Auditoria

1.3.01

1.1.06

12

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

= C. F.

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

 C 3  X  P 3

100 100

 ---  X  ---  ---  X  ---
= C. F.

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

Ámbito Privado

Ámbito Público

20

Ámbito Privado

7

100

Auxiliar / Ayudante de Cátedra En 
Materia de Auditoria

8

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1
+

 C 2  X  P 2

ANEXO D

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

20 1-3 Docencia
1.3.02

0

Auxiliar / Ayudante de Cátedra En 
Materia Tributaria

5
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1.3.02

Titular / Jefe de Cátedra

Posgrado 

Ámbito Privado

Auxiliar / Ayudante de Cátedra

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

15

5

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

 C 3  X  P 3

100 100100

 ---  X  ---  ---  X  ---
= C. F.

= C. F.

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

+
 C 2  X  P 2

Examen Técnico Escrito

1.3.01

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

20 0 1-3 Docencia

2

Profesional Auditoria
1.1.06

Ámbito Privado

Ámbito Público 7

25

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

60

20

602- Evaluación 
Técnica

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

1-2 Formación  
Capacitación

1-1  Experiencia 
Laboral

Profesional General
1.1.09

1.1.03

1.1.02

1.1.05

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Rango
Instancia

Ponde 
ración

I N D I C A D O R

Puntaje

ANALISTA JURÍDICO

Factor
Calif.Min

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

1.1.07

Máx Nombre

Apellido y Nombres del Postulante:

1.1.01

8

3.0.04

2.0.01

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

1.2.01 20

2- Examen100

0

100

No Satisfactorio

Satisfactorio

Muy Satisfactorio

70% 
(P2)

3.0.02

3.0.01

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100 60

30

60

80

100

3.0.03

Número de Inscripto:

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

5

Ámbito Privado

3

Excelente

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S ANEXO E

Ámbito Público

Tipo y Número de Documento:

10Ámbito Público1.1.04
Profesional Tributario

10% 
(P1)

Denominación del puesto

Nro.

En AGIP

Más de 4 años

10

5

1.1.08
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Muy Satisfactorio

Excelente

30

60

80

100

No Satisfactorio

Satisfactorio

3.0.02

3.0.01

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100 60

3.0.04

2- Evaluación 
Técnica

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

ANALISTA DE GESTIÓN

1-2 Formación  
Capacitación

2.0.01

1.1.09

1.1.08

3.0.03

1.2.01

70% 
(P2)

25

10En AGIP

Más de 4 años

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

5

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Número de Inscripto:

Tipo y Número de Documento:

Apellido y Nombres del Postulante:

1.1.01

Calif.Min

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

Nro. Puntaje

Rango

Máx Nombre
Factor

Denominación del puesto

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

60

Instancia
Ponde 
ración

I N D I C A D O R

1-1  Experiencia 
Laboral

1.1.03

1.1.02

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

Más de 4 años 20

15

2- Examen100

Posgrado

60 100Examen Técnico Escrito

De 1 a 4 años1.1.05

1.3.01

1.1.06

20

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

= C. F.

0

 ---  X  ---  ---  X  ---
= C. F.

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

+
 C 2  X  P 2  C 3  X  P 3

100100

Auxiliar / Ayudante de Cátedra 51.3.02

100

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

20

Más de 4 años

1

6

Titular / Jefe de Cátedra

1.1.07

8

3

15

Ámbito Privado

1.1.04

Ámbito Público

Hasta 1 año

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S ANEXO F

20 1-3 Docencia

10% 
(P1)

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

0

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )
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1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

20 0 1-3 Docencia
1.3.01

1.3.02

8

Informes estadísticos o publicaciones 
relacionadas con la especialidad. 8

Ámbito Privado

Auxiliar / Ayudante de Cátedra 5

Hasta 4 años

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

 ---  X  ---  ---  X  ---
=

4

1.2.03

100

Titular / Jefe de Cátedra 15

 C 3  X  P 3

100 100

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1
+

 C 2  X  P 2
= C. F.

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100
C. F.

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

2- Examen100

10% 
(P1)

Examen Técnico Escrito

1.2.02

Trabajos de investigación realizados 
(editos o inéditos).

8

Más de 4 años 20

15

Posgrado - Especialización - MaestrÍa 
NO seleccionado para cubrir el requisito 

100

Muy Satisfactorio

Excelente

30

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Número de Inscripto:

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

60

Instancia
Ponde 
ración

I N D I C A D O R

1-1  Experiencia 
Laboral

Rango

Máx Nombre
Factor

Min

5

Puntaje

En AGIP

Calif.

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

Tipo y Número de Documento:

10Hasta 4 años1.1.04
Ámbito Público

Denominación del puesto

10

Apellido y Nombres del Postulante:

2- Evaluación 
Técnica

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

ANALISTA EN DEMOGRAFÍA

2.0.01

1.1.07

3.0.03

1.2.01

70% 
(P2)

60

3.0.02

3.0.01

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100 60

3.0.04

60

80

100

No Satisfactorio

Satisfactorio

20 0
1-2 Formación  
Capacitación

1.1.01

1.1.06

1.1.03

1.1.02

ANEXO GG R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S

25

Nro.

1.1.05

Más de 4 años

Más de 4 años
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 ---  X  ---

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

20 0 1-3 Docencia

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

4

8

1.2.01

8

Investigaciones y/o trabajos a partir de 
encuestas. 8

Ámbito Privado
Hasta 4 años

+
100

 C 2  X  P 2

10% 
(P1)

Auxiliar / Ayudante de Cátedra

20 0
1-2 Formación  
Capacitación

1.2.02

Investigaciones prácticas en estadística 
aplicada.

C. F.
 C 3  X  P 3

Titular / Jefe de Cátedra 15

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

2- Examen100

100

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

2- Evaluación 
Técnica

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

2.0.01

60

3.0.04

60

Muy Satisfactorio

70% 
(P2)

 ---  X  ---

100

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1

= C. F.

=

20

15

Posgrado

100Examen Técnico Escrito

60
Más de 4 años

1.1.06

1-1  Experiencia 
Laboral

1.1.03

1.1.02

1.1.04
Ámbito Público

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Número de Inscripto:

Tipo y Número de Documento:

25Más de 4 años

Nombre
Factor

Puntaje

I N D I C A D O R

En AGIP 10De 1 a 4 años

Instancia
Ponde 
ración

Rango

Máx

Apellido y Nombres del Postulante:
ESTADÍSTICO

1.1.01

Nro.

Hasta 1 año 5

Calif.

Denominación del puesto

Min

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100
3.0.03

30

5

60

3.0.02

3.0.01

No Satisfactorio

Satisfactorio

80

100

1.3.01

1.3.02

1.2.03

Excelente

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S ANEXO H

1.1.05

Más de 4 años1.1.07

10Hasta 4 años
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0

De 1 a 4 años1.1.05

3

 C 2  X  P 2

100

 C 3  X  P 3

100

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1
+

Titular / Jefe de Cátedra

20

8

20 1-3 Docencia

Ámbito Público

15

 ---  X  ---  ---  X  ---
= C. F.

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

100

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

= C. F.

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

1.1.06

1.1.07

Ámbito Privado

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

Posgrado 0

100Examen Técnico Escrito

1.3.01

1.3.02

60

5

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

60

Instancia
Ponde 
ración

I N D I C A D O R

1-1  Experiencia 
Laboral

1.1.03

1.1.02

20

Tipo y Número de Documento:

Rango
Factor

Calif.Min

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

Máx

Apellido y Nombres del Postulante:

Nro.

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

Más de 4 años

1

6

Auxiliar / Ayudante de Cátedra

Número de Inscripto:

2- Evaluación 
Técnica

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

2- Examen

10% 
(P1)

1.2.01

70% 
(P2)

1.1.04

100

Denominación del puesto

1.1.01

Hasta 1 año

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

ASISTENTE DE AUDITORIA

1-2 Formación  
Capacitación

2.0.01

1.1.09

1.1.08

3.0.03

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100 60

No Satisfactorio

Satisfactorio

3.0.02

3.0.01

3.0.04

Muy Satisfactorio

Excelente

Más de 4 años 20

15

30

60

80

100

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S ANEXO I

Puntaje

En AGIP

Más de 4 años 25

5

Nombre

10
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Hasta 1 año

100
=

De 1 a 4 años

Más de 4 años

30

60

80

6

C. F.

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1
+

100

 C 2  X  P 2

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

16

Procedimiento Administrativo 14

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

 C 3  X  P 3

100

 ---  X  ---  ---  X  ---
= C. F.

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

1.1.05

1.2.02

1.1.06

1.1.07 Hasta 1 año 1

Grado - Posgrado  

15

Ámbito Privado

100Examen Técnico Escrito

Paquete Office 10

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

100

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

60

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

De 1 a 4 años

1-2 Formación  
Capacitación

60

2- Examen

1.2.03

Instancia
Ponde 
ración

I N D I C A D O R

1-1  Experiencia 
Laboral

1.1.03

1.1.02

1.1.01

25

8

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Número de Inscripto:

Tipo y Número de Documento:

Ámbito Público

Apellido y Nombres del Postulante:

Más de 4 años

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

5

Calif.Puntaje

3

Denominación del puesto

Nro.

10En AGIP

Más de 4 años 20

Máx

2- Evaluación 
Técnica

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

3.0.03

3.0.02

3.0.01

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100

Nombre
Factor

Min

Rango

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN

2.0.01

1.1.09

1.1.08

1.2.01

70% 
(P2)

60

10% 
(P1)

40 0

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S ANEXO J

1.1.04

3.0.04

100

No Satisfactorio

Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Excelente
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0

De 1 a 4 años1.1.05

3

 C 2  X  P 2

100

 C 3  X  P 3

100

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1
+

Titular / Jefe de Cátedra

20

8

20 1-3 Docencia

Ámbito Público

15

 ---  X  ---  ---  X  ---
= C. F.

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

100

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

= C. F.

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

1.1.06

1.1.07

Ámbito Privado

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

Posgrado 0

100Examen Técnico Escrito

1.3.01

1.3.02

60

5

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

60

Instancia
Ponde 
ración

I N D I C A D O R

1-1  Experiencia 
Laboral

1.1.03

1.1.02

20

Tipo y Número de Documento:

Rango
Factor

Calif.Min

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

Máx

Apellido y Nombres del Postulante:

Nro.

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

Más de 4 años

1

6

Auxiliar / Ayudante de Cátedra

Número de Inscripto:

2- Evaluación 
Técnica

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

2- Examen

10% 
(P1)

1.2.01

70% 
(P2)

1.1.04

100

Denominación del puesto

1.1.01

Hasta 1 año

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

ANALISTA FUNCIONAL

1-2 Formación  
Capacitación

2.0.01

1.1.09

1.1.08

3.0.03

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100 60

No Satisfactorio

Satisfactorio

3.0.02

3.0.01

3.0.04

Muy Satisfactorio

Excelente

Más de 4 años 20

15

30

60

80

100

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S ANEXO K

Puntaje

En AGIP

Más de 4 años 25

5

Nombre

10
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C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100 100 100

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

 ---  X  ---  ---  X  ---
= C. F.

= C. F.
100 100 100

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1
+

 C 2  X  P 2  C 3  X  P 3

3.0.02 Muy Satisfactorio 80

3.0.03 Satisfactorio 60

3.0.04 No Satisfactorio 30

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

20% 
(P3)

100 60 3 - Aptitudes

3.0.01 Excelente 100

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

2- Evaluación 
Técnica

70% 
(P2)

100 60 2- Examen 2.0.01 Examen Técnico Escrito 100

1.2.03
Diseño y mantenimiento de equipos 3Com y 
Cisco (Core, switches y wireless), de redes 
WAN y LAN.

10

15

1.2.02

Configuración de equipamiento para 
telefonía en Centrales telefónicas Siemens 
Hicom 4000 Z19(última versión). 15

De 1 a 4 años 6

1.1.09 Más de 4 años 17

Más de 4 años 18

1.1.07

Ámbito Privado

Hasta 1 año 1

1.1.08

Hasta 1 año 3

1.1.05 De 1 a 4 años 8

Hasta 1 año 10

1.1.02 De 1 a 4 años 20

1.1.03 Más de 4 años 25

1-1  Experiencia 
Laboral

1.1.01

En AGIP

1.1.04

Ámbito Público

1.1.06

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

10% 
(P1)

60

40 0
1-2 Formación  
Capacitación

1.2.01 Terciario - Grado - Posgrado 

I N D I C A D O R

Máx Min Nro. Nombre Puntaje Calif.
Instancia

Ponde 
ración

Rango
Factor

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S ANEXO L

Denominación del puesto
Apellido y Nombres del Postulante:

TECNICO EN COMUNICACIONES

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Número de Inscripto:

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda Tipo y Número de Documento:
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 ---  X  ---

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

20

1.2.03

100

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

 C 3  X  P 3

100 100
=

 C 2  X  P 2

DB2, ORACLE, SQL 2000X

C. F.

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

 ---  X  ---
= C. F.

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1
+

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

3.0.01

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100 60

3.0.04

3.0.03

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

2- Evaluación 
Técnica

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

1.2.02

100

10% 
(P1)

40 0
1-2 Formación  
Capacitación

1.2.01

Examen Técnico Escrito

15

5

2.0.012- Examen

1.1.07

Terciario - Grado - Posgrado 

100

Más de 4 años

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Número de Inscripto:

Apellido y Nombres del Postulante:

Tipo y Número de Documento:

ARQUITECTO JAVA

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

5

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

1-1  Experiencia 
Laboral

1.1.03

60

1.1.01

1.1.06

3.0.02

Hasta 1 año 1

20Más de 4 años

Ámbito Público De 1 a 4 años

3Hasta 1 año

Excelente

30

60

80

100

No Satisfactorio

Factor
Calif.Min

70% 
(P2)

60

8

Nombre

25Más de 4 años

Instancia
Máx

1.1.09

1.1.08

1.1.04

1.1.05

Ponde 
ración

I N D I C A D O RRango

Ámbito Privado

Satisfactorio

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

UML, APIS de J2EE, JBOSS 
WEBSPHERE, FRAMEWORK: JSF 
HIBERNATE STRUT, PATRONES, EJB 
Carga Horaria no menor a 80 hs

6

15

De 1 a 4 años

Muy Satisfactorio

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S ANEXO M

1.1.02

Denominación del puesto

10

Nro. Puntaje

En AGIP
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 ---  X  ---

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

20

1.2.03

100

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

 C 3  X  P 3

100 100
=

 C 2  X  P 2

DB2, ORACLE, SQL 2000X

C. F.

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

 ---  X  ---
= C. F.

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1
+

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

3.0.01

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100 60

3.0.04

3.0.03

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

2- Evaluación 
Técnica

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

1.2.02

100

10% 
(P1)

40 0
1-2 Formación  
Capacitación

1.2.01

Examen Técnico Escrito

15

5

2.0.012- Examen

1.1.07

Terciario - Grado - Posgrado 

100

Más de 4 años

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Número de Inscripto:

Apellido y Nombres del Postulante:

Tipo y Número de Documento:

DESARROLLADOR JAVA

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

5

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

1-1  Experiencia 
Laboral

1.1.03

60

1.1.01

1.1.06

3.0.02

Hasta 1 año 1

20Más de 4 años

Ámbito Público De 1 a 4 años

3Hasta 1 año

Excelente

30

60

80

100

No Satisfactorio

Factor
Calif.Min

70% 
(P2)

60

8

Nombre

25Más de 4 años

Instancia
Máx

1.1.09

1.1.08

1.1.04

1.1.05

Ponde 
ración

I N D I C A D O RRango

Ámbito Privado

Satisfactorio

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

UML, APIS de J2EE, JBOSS 
WEBSPHERE, FRAMEWORK: JSF 
HIBERNATE STRUT, PATRONES, EJB 
Carga Horaria no menor a 80 hs 

6

15

De 1 a 4 años

Muy Satisfactorio

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S ANEXO N

1.1.02

Denominación del puesto

10

Nro. Puntaje

En AGIP
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 ---  X  ---

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

20

1.2.03

100

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

 C 3  X  P 3

100 100
=

 C 2  X  P 2

Programación Estructurada JCL 
TSO/IFPS testing  Carga Horaria no 
menor a 40 hs .

C. F.

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

 ---  X  ---
= C. F.

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1
+

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

3.0.01

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100 60

3.0.04

3.0.03

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

2- Evaluación 
Técnica

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

1.2.02

100

10% 
(P1)

40 0
1-2 Formación  
Capacitación

1.2.01

Examen Técnico Escrito

15

5

2.0.012- Examen

1.1.07

Terciario - Grado - Posgrado

100

Más de 4 años

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Número de Inscripto:

Apellido y Nombres del Postulante:

Tipo y Número de Documento:

ANALISTA PROGRAMADOR COBOL CICS DB2

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

5

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

1-1  Experiencia 
Laboral

1.1.03

60

1.1.01

1.1.06

3.0.02

Hasta 1 año 1

20Más de 4 años

Ámbito Público De 1 a 4 años

3Hasta 1 año

Excelente

30

60

80

100

No Satisfactorio

Factor
Calif.Min

70% 
(P2)

60

8

Nombre

25Más de 4 años

Instancia
Máx

1.1.09

1.1.08

1.1.04

1.1.05

Ponde 
ración

I N D I C A D O RRango

Ámbito Privado

Satisfactorio

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

MAINFRAME z/OS COBOL CISC DB2 
Carga Horaria no menor de 40 hs.

6

15

De 1 a 4 años

Muy Satisfactorio

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S ANEXO O

1.1.02

Denominación del puesto

10

Nro. Puntaje

En AGIP
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 ---  X  ---

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

20

1.2.03

100

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

 C 3  X  P 3

100 100
=

 C 2  X  P 2

Programación Orientada a Objetos: 
FRAMEWORK: ZEND o SYMPHONY 
Carga Horaria no menor de 40 hs.

C. F.

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

 ---  X  ---
= C. F.

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1
+

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

3.0.01

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100 60

3.0.04

3.0.03

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

2- Evaluación 
Técnica

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

1.2.02

100

10% 
(P1)

40 0
1-2 Formación  
Capacitación

1.2.01

Examen Técnico Escrito

15

5

2.0.012- Examen

1.1.07

Terciario - Grado - Posgrado 

100

Más de 4 años

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Número de Inscripto:

Apellido y Nombres del Postulante:

Tipo y Número de Documento:

ANALISTA PROGRAMADOR DE APLICACIONES

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

5

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

1-1  Experiencia 
Laboral

1.1.03

60

1.1.01

1.1.06

3.0.02

Hasta 1 año 1

20Más de 4 años

Ámbito Público De 1 a 4 años

3Hasta 1 año

Excelente

30

60

80

100

No Satisfactorio

Factor
Calif.Min

70% 
(P2)

60

8

Nombre

25Más de 4 años

Instancia
Máx

1.1.09

1.1.08

1.1.04

1.1.05

Ponde 
ración

I N D I C A D O RRango

Ámbito Privado

Satisfactorio

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

PHP, HTML,JAVA SCRIP,CSS,XML  
JCL TSO/IFPS testing Carga Horaria 
no menor de 40 hs.

6

15

De 1 a 4 años

Muy Satisfactorio

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S ANEXO P

1.1.02

Denominación del puesto

10

Nro. Puntaje

En AGIP
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 ---  X  ---

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

20

1.2.03

100

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

 C 3  X  P 3

100 100
=

 C 2  X  P 2

HTML, JAVASCRIP, JQUERY, CSS Carga 
Horaria no menor a 40 hs.

C. F.

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

 ---  X  ---
= C. F.

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1
+

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

3.0.01

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100 60

3.0.04

3.0.03

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

2- Evaluación 
Técnica

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

1.2.02

100

10% 
(P1)

40 0
1-2 Formación  
Capacitación

1.2.01

Examen Técnico Escrito

15

5

2.0.012- Examen

1.1.07

Terciario - Grado - Posgrado

100

Más de 4 años

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Número de Inscripto:

Apellido y Nombres del Postulante:

Tipo y Número de Documento:

DISEÑADOR WEB

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

5

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

1-1  Experiencia 
Laboral

1.1.03

60

1.1.01

1.1.06

3.0.02

Hasta 1 año 1

20Más de 4 años

Ámbito Público De 1 a 4 años

3Hasta 1 año

Excelente

30

60

80

100

No Satisfactorio

Factor
Calif.Min

70% 
(P2)

60

8

Nombre

25Más de 4 años

Instancia
Máx

1.1.09

1.1.08

1.1.04

1.1.05

Ponde 
ración

I N D I C A D O RRango

Ámbito Privado

Satisfactorio

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, FLASH, 
FLEX, DREAMWEAVER, FRAMEWORK, 
POWER POINT Carga Horaria no menor a 
80 hs.

6

15

De 1 a 4 años

Muy Satisfactorio

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S ANEXO Q

1.1.02

Denominación del puesto

10

Nro. Puntaje

En AGIP
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 ---  X  ---

1- Análisis y 
Evaluación de 
Antecedentes

Calificación Total Instancia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes ( C 1 )

20

1.2.03

100

C A L I F I C A C I Ó N   F I N A L 

100100

 C 3  X  P 3

100 100
=

 C 2  X  P 2

Paquete Office

C. F.

Calificación Total Instancia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional ( C3 )

 ---  X  ---
= C. F.

Calificación 
Final =

 C 1  X  P 1
+

Calificación 
Final =

 ---  X  ---
+

100

3.0.01

20% 
(P3)

3 - Aptitudes100 60

3.0.04

3.0.03

CALIFICACIÓN FINAL DEL POSTULANTE

2- Evaluación 
Técnica

3- Evaluación 
de Idoneidad 

Funcional

1.2.02

100

10% 
(P1)

40 0
1-2 Formación  
Capacitación

1.2.01

Examen Técnico Escrito

15

5

2.0.012- Examen

1.1.07

Terciario - Grado - Posgrado

100

Más de 4 años

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Número de Inscripto:

Apellido y Nombres del Postulante:

Tipo y Número de Documento:

VALUADOR INMOBILIARIO

Hasta 1 año

De 1 a 4 años

5

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda

1-1  Experiencia 
Laboral

1.1.03

60

1.1.01

1.1.06

3.0.02

Hasta 1 año 1

20Más de 4 años

Ámbito Público De 1 a 4 años

3Hasta 1 año

Excelente

30

60

80

100

No Satisfactorio

Factor
Calif.Min

70% 
(P2)

60

8

Nombre

25Más de 4 años

Instancia
Máx

1.1.09

1.1.08

1.1.04

1.1.05

Ponde 
ración

I N D I C A D O RRango

Ámbito Privado

Satisfactorio

Calificación Total Instancia 2: Evaluación Técnica ( C2 )

Curso de Capacitación para verificadores/as 
- AGIP

6

15

De 1 a 4 años

Muy Satisfactorio

G R I L L A   D E  C A L I F I C A C I Ó N   P O S T U L A N T E S ANEXO R

1.1.02

Denominación del puesto

10

Nro. Puntaje

En AGIP

N° 3636 - 4/4/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 249


	PE-RES-MAYEPGC-MAYEPGC-343-11-ANX.pdf
	2.1.3. TERMINOLOGÍA:
	2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION: 
	2.1.5. FORMA DE COTIZAR:
	2.1.6. ANALISIS DE PRECIOS
	2.1.7. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES (Ley Nº 2809 y su decreto reglamentario Nº 1312 y normas complementarias) 
	                                                                                              Rangos Normales
	Índices Económicos
	N º
	Designación y observaciones
	Ver artículos
	B-2-CAPACIDAD DE FINANCIACION : El oferente deberá cumplir con uno de los dos requisitos expuestos a continuación:  
	B-3-IMPUESTOS: Certificación contable de impuestos, con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con descripción de los pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses en concepto de:
	B-4-REFERENCIAS BANCARIAS, FINANCIERAS Y COMERCIALES actuales con   las que opera habitualmente. Las mismas deberán contener los siguientes conceptos:


	PE-RES-MAYEPGC-MAYEPGC-343-11-ANX-1.pdf
	DESCRIPCION DE LA MUESTRA
	Fecha presentación de Muestra
	Fabricante
	MOLDES
	Dentro de este ítem se incluirán las bases para el equipamiento de la plaza, como ser los distintos tipos de bancos, cestos, carteles de señalización, etc. La Contratista realizará a su cuenta y cargo el cálculo y dimensionado de las bases de los mismos, planos de detalle y los presentará a la Inspección de Obra para su observación y/o aprobación, previa ejecución de la tareas.
	Se ejecutará el banco corrido de hormigón armado ubicado según se indica en el Plano General PG-02 y de acuerdo a las especificaciones provistas en planos de detalles adjuntos, las dimensiones y armaduras de la misma deberán ser calculada por la contratista, quien presentará los cálculos y planos de detalles definitivos para ser aprobada por la Inspección de Obra..
	Se ejecutarán en hormigón armado H21 los tabiques en los sectores indicados en el Plano General PG-02.
	La contratista efectuará los cálculos y planos de detalles definitivos para ser aprobados por la Inspección de Obra.
	Se ejecutara sobre una capa de tosca compactada de al menos 20cm de espesor, una capa de polvo de ladrillo que se extenderá y nivelara en sucesivas capas convenientemente regadas para su asentamiento y consolidación. 
	El polvo de ladrillo será de color rojo cerámico, de granulometría fina. De pureza 100% de tejas y ladrillos cerámicos. 
	3.8.0 GENERALIDADES
	3.8.8 TRANSPLANTES
	3.8.9    PROVISIÓN DE SUSTRATO ESPECIAL EN POZOS DE PLANTACION
	3.8.9.1   PROVISIÓN DE TIERRA NEGRA EN POZOS DE PLANTACION
	3.8.9.2   PROVISIÓN DE COMPOST Y/O RESACA EN POZOS DE PLANTACION




	PE-RES-MAYEPGC-MAYEPGC-343-11-ANX-2.pdf
	PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  
	3.1 CONCEPTOS GENERALES
	3.1.1 Condiciones Ambientales
	3.1.2 Características de la Red de Distribición Eléctrica.-

	3.2 NORMAS
	3.3 DE LOS MATERIALES, COMPONENTES Y EQUIPOS
	3.3.1 Fundición Gris, Maleable, al Niquel y de Acero
	3.3.2 Material Ferreo para la Construcción de Piezas Metálicas
	3.3.3 Galvanizado
	3.3.4  Protección de Piezas de Cobre y sus Aleaciones
	3.3.5 Cables
	3.3.5.1 Conductores
	3.3.5.2  Conductor para Puesta a Tierra
	3.3.5.3  Aislación
	3.3.5.4  Cables Subterráneos
	3.3.5.5  Cable Unipolar para Instalaciones Fijas
	3.3.5.6  Cable Preensamblado
	3.3.5.8  Cable Flexible tipo Taller
	3.3.6  Contactores
	3.3.7  Caja o Gabinete para Contactor
	3.3.8   Interruptores
	3.3.8.1  Interruptor Fotoeléctrico
	3.3.8.2  Interruptores Termomagneticos
	3.3.8.3   Interruptores Diferenciales
	3.3.8.4   Interruptores Manuales
	3.3.8.5   Interruptores Principales
	3.3.8.6   Interruptores Horarios
	3.3.9   Reles
	3.3.9.1  Reles de Sobreintensidad
	3.3.9.2  Reles de Tiempo
	3.3.10   Arrancadores Estrella – Triángulo
	3.3.11   Bornes de Conexión
	3.3.12   Llaves Rotativas
	3.3.13   Fusibles
	3.3.13.1  Fusibles tipo NH
	3.3.13.2 Fusibles Diazed
	3.3.13.3  Tipo Tabaquera
	3.3.13.4  Fusibles para Líneas Aéreas
	3.3.14  Accesorios de Mando y Señalización
	3.3.15  Columnas Tubulares de Acero
	3.3.16   Portalámparas
	3.3.17   Aisladores de Porcelana
	3.3.18  Placas de los Tableros
	3.3.19   Terminales para Cables
	3.3.20   Cinta Aisladora
	3.3.21   Buzón de Toma de Energía Eléctrica
	3.3.21.1  Buzón de Hormigón
	3.3.21.2  Buzón Metálico
	3.3.22   Caños Galvanizados
	3.3.23  Caños de Policloruro de Vinilo
	3.3.24  Tensor para Suspensiones
	3.3.25  Cable de Acero Galvanizado
	3.3.26  Grapas Portacables Metálicas
	3.3.27  Jabalina de Puesta a Tierra
	3.3.28  Pinturas
	3.3.28.1  Convertidores y Esmaltes
	3.3.28.2  Para Hormigón y Mampostería
	3.3.29  Materiales para la Construcción
	3.3.29.1  Ladrillos
	3.3.29.2  Arena
	3.3.29.3  Cementos
	3.3.29.4  Cales
	3.3.29.5  Agregado Grueso
	3.3.29.6  Baldosas
	3.3.29.7  Composición de las Mezclas, Morteros y Hormigones
	3.3.30  Globos para Luminarias
	3.3.30.1  Globos De Vidrio
	3.3.30.2  Globos de Material Plástico
	3.3.31  Lámparas
	3.3.31.1  Condiciones Generales
	3.3.31.2  Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión (SAP)
	POTENCIA.-

	3.3.31.3  Lámpara de Vapor de Mercurio (VMF)
	3.3.32  Equipos Auxiliares
	3.3.32.1  Balastos e Ignitores

	40 W
	50 W
	3.3.32.2  Capacitores
	3.3.33  Luminarias
	RENOVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA 

	ÍNDICE
	PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	4.1  BASES PARA COLUMNAS
	4.2  COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y SU APLOMADO
	4.3  DAÑOS Y ROTURAS DE INSTALACIONES DE TERCEROS
	4.4  APERTURA DE ZANJAS
	4.4.1  En Vereda
	4.4.2  En Pavimentos (Cruce de Calles)

	4.5  RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS
	4.5.1  En Veredas
	4.5.2  En Pavimentos

	4.6  PROTECCIÓN DE ZANJAS ABIERTAS
	4.6.1  En Veredas
	4.6.2  En Pavimentos

	4.7  REPARACIÓN DE SOLADOS
	4.7.1  De Veredas
	4.7.2  De Pavimentos

	4.8  REPARACIÓN DE CALZADAS
	4.9  COLOCACIÓN DE RIENDAS METALICAS PARA SUSPENSIONES
	4.10  TENDIDO DE LÍNEAS AÉREAS
	4.11  EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA - HINCADO DE LA JABALINA
	4.12  CONEXIÓN JABALINA - CONDUCTOR
	4.13  CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA COLUMNA Y LA LUMINARIA
	4.14  MONTAJE DE LUMINARIAS
	4.15  NUMERACIÓN DE LAS INSTALACIONES
	4.16  PINTADO DE COLUMNAS, PUERTAS DE BUZÓN Y DE CAJAS DE TOMA
	4.17  PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ELEMENTOS DE COMANDO
	4.18  REPARACIÓN DE FRENTES
	RENOVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA 
	ÍNDICE


	5.1 CONSIDERACIONES GENERALES
	5.2 COLUMNAS TUBULARES DE ACERO
	5.3  LÍNEAS AÉREAS Y RIENDAS
	5.4  BASES PARA COLUMNAS Y BUZONES
	5.5  CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
	5.6  CÁLCULO LUMINOTÉCNICO
	5.7  CÁLCULOS ELÉCTRICOS
	5.8  PLANOS
	ANEXO I
	ANEXO I
	B
	Terrenos muy blandos.-

	B
	Arena fina húmeda.-

	B
	Arcilla landa.-
	Arcilla medio dura seca.-



	6.1  OBJETO
	6.2  DEL REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES
	6.2.1  Reacondicionamiento de Luminarias
	6.2.2  Reacondicionamiento de Columnas
	6.2.3  Reacondicionamiento de Buzones de Toma
	6.2.4  Reacondicionamiento de Tomas en Pared
	6.2.5  Codificación

	6.3  RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES
	6.3.1  Retiro de Cajas de Toma en Pared
	6.3.2  Retiro de Cables Subterráneos
	6.3.3  Retiro de Líneas Aéreas y Riendas Metálicas
	6.3.4  Retiro de Ganchos de Suspensión y Caballetes
	6.3.5  Retiro de Luminarias, Lámparas, Fotocelulas, etc
	6.3.6  Retiro de Columnas, Pescantes y Buzones

	7.4 DE LOS MATERIALES
	7.4.1 Conceptos generales 
	7.4.1.1 Condiciones ambientales 
	7.4.1.2 Características de la red de distribución eléctrica

	7.5  NORMAS 
	7.6  COLUMNAS RECTAS O CON BRAZOS 
	7.6.1  Características generales
	7.6.2 Bases para columnas

	7.7  LÁMPARAS
	7.7.1 Condiciones generales
	7.7.2 Lámparas de vapor de sodio de alta presión (SAP)
	7.7.3 Ensayos
	Para la verificación de los datos consignados por el fabricante, la DGAPUB a través de la Inspección, podrá solicitar la realización de ensayos sobre la cantidad de muestras que considere necesario. Los gastos que demande la realización de estos ensayos correrán por cuenta de la contratista.

	7.8 EQUIPO AUXILIAR PARA LAMPARA SAP
	7.8.1 Generalidades
	7.8.2 Balastos para lámparas de sodio 
	7.8.3 Pérdidas máximas totales de los equipos auxiliares 
	7.8.4 Capacitores
	7.8.5 Ensayos

	7.9 LUMINARIAS 
	7.9.1 Luminaria para columna de 6 m y 9 m de altura
	TIPO DE LUMINARIA
	GAMMA = 80 º
	GAMMA = 90 º

	7.10 CONDUCTORES
	7.10.1 Conductor de puesta a tierra
	7.10.2 Cables subterráneos

	7.11 INTERRUPTORES
	7.11.1 Interruptor fotoeléctrico
	7.11.2 Interruptores termomagnéticos
	7.11.3 Interruptores diferenciales
	7.11.4 Caños de Policloruro de vinilo

	7.12 JABALINA DE PUESTA A TIERRA

	PE-RES-MAYEPGC-MAYEPGC-343-11-ANX-3.pdf
	ANEXO A



		2011-04-04T09:50:42-0300
	RodrÃguez Vicente Federico




