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ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Renglón 1: Adquisición de nueva plataforma integral de seguridad. 
1: Infraestructura de Seguridad 
1.1. Firewall de Próxima Generación 

DESCRIPCION GENERAL 

a. Adquisición de una solución en High Availability (dos equipos de idénticas características y 
licencias) de protección de redes con características de Next Generation Firewall (NGFW) para 
la seguridad de la información perimetral que incluye filtro de paquetes, control de 
aplicaciones, administración de ancho de banda (QoS), VPN IPSec y SSL, IPS, prevención 
contra amenazas de virus, spyware y malware  “Zero Day”, actuando como controles de 
transmisión de datos y acceso a internet componiendo una plataforma de seguridad integrada 
y robusta. 

 
b. Por plataforma de seguridad se entiende hardware y software integrados de tipo appliance. 

 
c. Debe encontrarse en el Cuadrante de Lideres de los últimos cuatro reportes (2013, 2014, 2015 

y 2016) de Gartner para Enterprise Network Firewall. 

 
d. La solución debe ser compatible y certificada (USGV6 en Firewall y/o IPS. No se aceptara 

certificación de otro tipo) para trabajar en IPv6. 

 
e. Debe poseer certificación ICSA LABS para network firewall. 

 

CAPACIDAD Y CANTIDADES 

a. La plataforma de seguridad debe poseer las capacidades y características siguientes: 

i. Throughput de 4 Gbps con la funcionalidad de control de aplicaciones habilitada para 

todas las firmas que el fabricante posea; 

ii. Throughput de 2 Gbps con las siguientes funcionalidades habilitadas simultáneamente 

para todas las firmas que la plataforma de seguridad posea debidamente activadas y 

actuando: control de aplicaciones IPS, Antivirus e Antispyware. Se deberá presentar 

documentación oficial de tipo Datasheet, Guía de Administración, etc., informando la 

performance del equipo ofertado, con todos los módulos activos. No se aceptarán 

documentos creados ad-hoc. 

iii. Soporte a, como mínimo, 500.000 de conexiones simultáneas;  

iv. Soporte a, como mínimo, 50.000 nuevas conexiones por segundo;  

v. Disco Solid State Drive (SSD) de, como mínimo, 120 GB; 

vi. 12 (doce) interfaces de red 10/100/1000 base-TX; 

vii. 8 (ocho) interfaces de red 1 Gbps SFP; 

viii. 2 (dos) Gbps interfaces dedicadas para alta disponibilidad; 

ix. 1 (una) interface de red 1 Gbps dedicada para administración; 

x. 1 (una) interface de tipo consola o similar; 

xi. Soporte a, como mínimo, 10 (diez) ruteadores virtuales; 

xii. Soporte a, como mínimo, 40 (cuarenta) zonas de seguridad; 

xiii. Soportar sin uso/necesidad de licenciamiento, 2.000 (mil) clientes de VPN SSL simultáneos; 

xiv. Soportar sin uso/necesidad de licenciamiento, 2.000 (mil) túneles de VPN IPSEC 

simultáneos; 

b. Por el equipamiento que compone la plataforma de seguridad,  se entiende como hardware y 
licenciamiento de software necesarios para su funcionamiento; 

c. Por consola de administración y monitoreo, se entiende el licenciamiento de software 
necesario para las dos funcionalidades, también como hardware dedicado para el 
funcionamiento de las mismas. 

d. La consola de administración y monitoreo debe residir en el mismo appliance de seguridad de 
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red, teniendo un recurso de CPU, memoria, interfaz de red y sistema operacional dedicados 
para esta función; 

b) Para efectos de la propuesta, ninguno de los modelos ofertados podrán estar listados en el 
site del fabricante como listas de end-of-life y end-of-sale. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES (cada equipo) 

La solución debe consistir de un appliance de seguridad de red con funcionalidades de Next 
Generation Firewall (NGFW), y consola de administración y monitoreo 
Por funcionalidades de NGFW se entiende: reconocimiento de aplicaciones, prevención de 
amenazas, identificación de usuarios y control granular de permisos 

La plataforma debe ser optimizada para análisis de contenido de aplicaciones en Capa 7 

El hardware y software que ejecuten las funcionalidades de seguridad de red y de administración y 
monitoreo, deben ser de tipo appliance. No serán aceptados equipamientos servidores y sistema 
operacional de uso genérico 
Todos los equipamientos ofrecidos deben ser adecuados para montaje en rack 19” 
El software deberá ser ofrecido en su versión más estable y/o más avanzada 
Los dispositivos de seguridad de red deben poseer por lo menos las siguientes funcionalidades:  
- Soporte a 4094 VLAN Tags 802.1q;  
- Agregación de links 802.3ad;  
- Policy based routing o policy based forwarding;  
- Ruteo multicast (PIM-SM);  
- DHCP Relay;  
- DHCP Server; 
- Jumbo Frames;  
- Soporte a creación de objetos de red que puedan ser utilizados como dirección IP de interfaces L3; 
- Soportar sub-interfaces ethernet lógicas. 
- Debe soportar los siguientes tipos de NAT: 
- Nat dinámico (Many-to-1); 
- Nat dinámico (Many-to-Many); 
- Nat estático (1-to-1); 
- NAT estático (Many-to-Many); 
- Nat estático bidireccional 1-to-1; 
- Traducción de porta (PAT); 
- NAT de Origen; 
- NAT de Destino; 
- Soportar NAT de Origen y NAT de Destino simultáneamente; 
- Enviar log para sistemas de monitoreo externos, simultáneamente;  
- Debe tener la opción de enviar logs para los sistemas de monitoreo externos vía protocolo TCP y 
SSL; 
- Debe permitir configurar certificado caso necesario para autenticación del sistema de monitoreo 
externo de logs; 
- Seguridad contra anti-spoofing;  
- Para IPv4, debe soportar enrutamiento estático y dinámico (RIPv2, BGP y OSPFv2); 
- Para IPv6, debe soportar enrutamiento estático y dinámico (OSPFv3); 
- Soportar  OSPF graceful restart; 
Soportar como mínimo las siguientes funcionalidades en IPv6:  
- SLAAC (address auto configuration),   NAT64, Identificación de usuarios a partir de LDAP/AD, 
Captive Portal, IPv6 over IPv4 IPSec, Reglas de seguridad contra DoS (Denial of Service), 
Desencripción  SSL y SSH, PBF (Policy Based Forwarding), QoS, DHCPv6 Relay, Activo/Activo, 
Activo/Pasivo, SNMP, NTP, SYSLOG, DNS y control de aplicaciones, sin necesidad de una 
licencia/suscripción anual; 
- Los dispositivos de  seguridad deben tener la capacidad de operar de forma simultánea mediante el 
uso de sus interfaces físicas en los siguientes modos: Modo sniffer (monitoreo y análisis del trafico 
de red), Capa 2 (l2) y Capa 3 (l3); 
- Modo Sniffer, para inspección vía puerto espejo del tráfico de datos de la red; 
- Modo Capa – 2 (L2), para inspección de datos en línea y tener visibilidad del control del tráfico en 
nivel de aplicación; 
- Modo Capa – 3 (L3), para inspección de datos en línea y tener visibilidad del control del tráfico en 
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nivel de aplicación operando como default gateway de las redes protegidas; 
- Modo mixto de trabajo Sniffer, L2 e L3 en diferentes interfaces físicas; 
- La solución debe ser compatible y certificada (USGV6 en Firewall y/o IPS. No se aceptará 
certificación de otro tipo) para trabajar en IPv6. 
Soporte a configuración de alta disponibilidad Activo/Pasivo e Activo/Activo: 
- En modo transparente; 
- En layer 3; 
- La configuración en alta disponibilidad debe sincronizar: 
- Sesiones; 
- Configuraciones, incluyendo, mas no limitado a políticas de Firewall, NAT, QOS y objetos de red;   
- Certificados de-criptografados; 
- Asociaciones de Seguridad de las VPNs; 
- Tablas FIB; 
- El HA (modo de Alta-Disponibilidad) debe posibilitar monitoreo de fallo de link. 
- Las funcionalidades de control de aplicaciones, VPN IPSec y SSL, QOS, SSL y SSH Decription y 
protocolos de enrutamiento dinámico deben operar en carácter permanente, pudiendo ser 
utilizadas por tiempo indeterminado, incluso si no existe derecho de recibir actualizaciones o que no 
haya contrato de garantía de software con el fabricante. 
Deberá soportar controles por zona de seguridad 
Controles de políticas por puerto y protocolo. 
Control de políticas por aplicaciones grupos estáticos de aplicaciones, grupos dinámicos de 
aplicaciones (basados en características y comportamiento de las aplicaciones) y categorías de 
aplicaciones 
Control de políticas por usuarios, grupos de usuarios, IPs, redes y zonas de seguridad 
Control de políticas por código de País (Por ejemplo: BR, USA, UK, RUS) 
Control, inspección y desencripción de SSL por política para tráfico de entrada (Inbound) y Salida 
(Outbound) 
Debe soportar offload de certificado en inspección de conexiones SSL de entrada (Inbound) 
Debe desencriptar trafico Inbound y Outbound en conexiones negociadas con TLS 1.2 
Control de inspección y desencripción de SSH por política 
La plataforma de seguridad debe implementar espejamiento de trafico desencriptado (SSL y TLS) 
para soluciones externas de análisis (Análisis forense de red, DLP, Análisis de Amenazas, entre otras) 
Es permitido  el uso de appliance externo, específico para la desencripción de (SSL y TLS), con 
espejamiento de copia del trafico desencripción tanto para el firewall, como para las soluciones de 
análisis 
Bloqueos de los siguientes tipos de archivos: bat, cab, dll, exe, pif, e reg 
Traffic shaping QoS basado en Políticas (Prioridad, Garantía y Máximo) 
QoS basado en políticas para marcación de paquetes (diffserv marking), inclusive por aplicaciones 
Soporte a objetos y Reglas IPV6 

Soporte a objetos y Reglas multicast 
Soportar los atributos de agenda de las políticas con el objetivo de habilitar y deshabilitar políticas 
en horarios predefinidos automáticamente 
Debe ser posible la liberación y bloqueo solamente de aplicaciones sin la necesidad de liberación de 
puertos y protocolos 
Reconocer por lo menos 3000 aplicaciones diferentes, incluyendo, mas no limitado: el trafico 
relacionado a peer-to-peer, redes sociales, acceso remoto, update de software, protocolos de red, 
voip, audio, vídeo, proxy, mensajería instantánea, compartición de archivos, e-mail 
Reconocer por lo menos las siguientes aplicaciones: bittorrent, gnutella, skype, facebook, linked-in, 
twitter, citrix, logmein, teamviewer, ms-rdp, vnc, gmail, youtube, http-proxy, http-tunnel, facebook 
chat, gmail chat, whatsapp, 4shared, dropbox, google drive, skydrive, db2, mysql, oracle, active 
directory, kerberos, ldap, radius, itunes, dhcp, ftp, dns, wins, msrpc, ntp, snmp, rpc over http, 
gotomeeting, webex, evernote, google-docs, etc. 
Debe inspeccionar el payload del paquete de datos con el objetivo de detectar a través de 
expresiones regulares firmas de aplicaciones conocidas por los fabricantes independiente del puerto 
y protocolo. El chequeo de firmas también debe determinar si una aplicación está utilizando su 
puerto default o no, incluyendo, mas no limitando a RDP en el  puerto 80 en vez del 389 
Debe aplicar análisis heurístico a fin de detectar aplicaciones a través de análisis del comportamiento 
del trafico observado, incluyendo, mas no limitado a Encrypted Bittorrent y aplicaciones VOIP que 
utilizan criptografía propietaria 
Identificar el uso de tácticas evasivas, o sea, debe tener la capacidad de visualizar y controlar las 
aplicaciones y los ataques que utilizan tácticas evasivas vía comunicaciones criptografiadas, tales 
como Skype y ataques mediante el puerto 443 
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Para tráfico criptografado (SSL y SSH), debe desencripción paquetes con el fin de posibilitar la lectura 
del payload para chequeo de firmas de aplicaciones conocidas por el fabricante 
Debe realizar decodificación de protocolos con el objetivo de detectar aplicaciones encapsuladas 
dentro del protocolo y validar si el tráfico corresponde con la especificación del protocolo, 
incluyendo, mas no limitado a Yahoo Instant Messenger usando HTTP. La decodificación de 
protocolo también debe identificar funcionalidades específicas dentro de una aplicación, incluyendo, 
mas no limitado a la compartición de archivos dentro de Webex. También debe detectar el archivo y 
otros contenidos que deben ser inspeccionados de acuerdo a las Reglas de seguridad implementadas 
Debe Identificar el uso de tácticas evasivas vía comunicaciones criptografiadas 
Debe Actualizar la base de firmas de aplicaciones automáticamente 
Debe Reconocer aplicaciones en IPv6 
Limitar el ancho de banda (download/upload) usado por aplicaciones (traffic shaping), basado en IP 
de origen, usuarios y grupos del LDAP/AD 
Los dispositivos de seguridad de red deben poseer la capacidad de identificar al usuario de red con 
integración al Microsoft Active Directory, sin la necesidad de instalación de agente en el Domain 
Controller, ni en las estaciones de los usuarios 
Debe ser posible adicionar control de aplicaciones en todas las Reglas de seguridad del dispositivo, o 
sea, no limitándose solamente a la posibilidad de habilitar control de aplicaciones en algunas Reglas 
Debe soportar múltiples métodos de identificación y clasificación de las aplicaciones, por lo menos 
chequeo de firmas, decodificación de protocolos y análisis heurístico 
Para mantener la seguridad de la red eficiente, debe soportar el control sobre aplicaciones 
desconocidas y no solamente sobre aplicaciones conocidas 
Permitir nativamente la creación de firmas personalizadas para reconocimiento de aplicaciones 
propietarias en la propia interface gráfica de la solución, sin la necesidad de acción por parte del 
fabricante, manteniendo la confidencialidad de las aplicaciones del órgano 
La creación de firmas personalizadas debe permitir el uso de expresiones regulares, contexto 
(sesiones o transacciones), usando la posición  en el payload de los paquetes TCP y UDP y usando 
decoders de por lo menos los siguientes protocolos: 
- HTTP 
- FTP 
- SMB 
- SMTP 
- Telnet 
- SSH 
- MS-SQL 
- IMAP 
- IMAP 
- MS-RPC 
- RTSP 
- File body 
El fabricante debe permitir la solicitud de inclusión de aplicaciones en la base de firmas de 
aplicaciones 
Debe posibilitar la diferenciación de tráficos de Instant Messaging (AIM, Gtalk, Facebook Chat, etc.) 
proveyendo granularidad de control/políticas para los mismos 
Para seguridad del ambiente contra ataques, los dispositivos de seguridad deben poseer módulo de 
IPS, Antivirus y Anti-Spyware  integrados en el propio appliance de Firewall 
Debe incluir firmas de prevención de intrusos (IPS) y bloqueo de archivos maliciosos (Antivirus y Anti-
Spyware) 
Las funcionalidades de IPS, Antivirus y Anti-Spyware deben operar en carácter permanente, 
pudiendo ser utilizadas por tiempo indeterminado, incluso si no existe el derecho de recibir 
actualizaciones o que no haya contrato de garantía de software con el fabricante 
Debe sincronizar las firmas de IPS, Antivirus, Anti-Spyware cuando esté implementado en alta 
disponibilidad Activo/Activo e Activo/pasivo 
Cuando se utilicen las funciones de IPS, Antivirus y Anti-spyware, el equipamiento debe entregar el 
mismo performance (no degradar) entre tener 1 única firma de IPS habilitada o tener todas las 
firmas de IPS, Anti-Virus y Antispyware habilitadas simultáneamente 
Las firmas deben poder ser activadas o desactivadas, o incluso habilitadas apenas en modo de 
monitoreo 
Debe soportar granularidad en las políticas de IPS Antivirus y Anti-Spyware , permitiendo la creación 
de diferentes políticas por zona de seguridad, dirección de origen, dirección de destino, servicio y la 
combinación de todos esos ítems 
Debe permitir el bloqueo de vulnerabilidades 
Debe permitir el bloqueo de exploits conocidos 
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Debe incluir seguridad contra ataques de negación de servicios 
Poseer la capacidad de análisis de amenazas no conocidas 
Debido a los Malwares hoy en día hay que ser muy dinámicos y un antivirus común no es capaz de 
detectar los mismos a la misma velocidad que sus variaciones son creadas, la solución ofertada debe 
poseer funcionalidades para análisis de Malwares no conocidos incluidas en la propia herramienta 
 

El dispositivo de seguridad debe ser capaz de enviar archivos transferidos de forma automática para 
análisis "In Cloud" o local, donde el archivo será ejecutado y simulado en un ambiente controlado 

Seleccionar a través de la política de Firewall que tipos de archivos sufrirán este análisis 
Soportar el análisis como por lo menos 60 (sesenta) tipos de comportamientos maliciosos para el 
análisis de la amenaza no conocida 
Soportar el análisis de archivos maliciosos en ambiente controlado como mínimo, sistema 
operacional Windows XP y Windows 7 

Debe soportar el monitoreo de archivos transferidos por internet (HTTP, FTP, HTTP, SMTP) como 
también archivos transferidos internamente en los servidores de archivos usando SMB 

El sistema de análisis “In Cloud” o local debe proveer informaciones sobre las acciones del Malware 
en la máquina infectada, informaciones sobre cuales aplicaciones son utilizadas para 
causar/propagar la infección, detectar aplicaciones no confiables utilizadas por el Malware, generar 
firmas de Antivirus y Anti-spyware automáticamente, definir URLs no confiables utilizadas por el 
nuevo Malware y proveer informaciones sobre el usuario infectado (su dirección ip y su login de red) 
El sistema automático de análisis "In Cloud" o local debe emitir relación para identificar cuales 
soluciones de antivirus existentes en el mercado poseen firmas para bloquear el malware 
Soportar el análisis de archivos ejecutables, DLLs, ZIP y criptografiados en SSL en el ambiente 
controlado 
Soportar el análisis de archivos del paquete office (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx), archivos java (.jar e 
class) y Android APKs en el ambiente controlado 
Poseer SLA de, como máximo, 40 minutos para actualización de la base de vacunas contra malwares 
desconocidos identificados en el ambiente controlado 
Debe incluir la capacidad de creación de políticas basadas en la visibilidad y control de quien está 
utilizando cuales aplicaciones a través de la integración como servicios de directorio,  autenticación 
vía ldap, Active Directory, E-directory y base de datos local 
Debe poseer integración con Radius para identificación de usuarios y grupos permitiendo la 
granularidad de control/políticas basadas en usuarios y grupos de usuarios 
Debe poseer integración con Ldap para identificación de usuarios y grupos permitiendo la 
granularidad de control/políticas basadas en Usuarios y Grupos de usuarios 
Soportar la creación de políticas por Geo localización, permitiendo que el  tráfico de determinado 
País/Países sea bloqueado, sin tener que depender de una licencia/suscripción especifica que tenga 
que renovarse anualmente 
Soportar VPN Site-to-Site y Cliente-To-Site 
Soportar IPSec VPN 
Soportar SSL VPN 
Debe centralizar la administración de Reglas y políticas del clúster, usando una única interfaz de 
administración 
Debe realizar correlacionamiento de datos, en la misma plataforma, sin necesidad de un equipo 
extra o software que tenga que instalarse en un endpoint o equipo de una marca diferente a la 
ofertada como NGFW, para realizar esta funcionalidad 
Realizar logging en la misma plataforma, sin necesidad de un equipamiento extra, o software que 
tenga que instalarse en un endpoint, para realizar esta funcionalidad 
La administración de la solución debe soportar acceso vía SSH, WEB (HTTPS) y API abierta sin 
necesidad de tener un software instalado en un endpoint/servidor externo de manera manual 
En el caso de que sea necesaria la instalación de cliente para administración de la solución, el mismo 
debe ser compatible con sistemas operativos Windows y Linux 
La administración debe permitir/hacer: 
- Creación y administración de políticas de firewall y control de aplicaciones; 
- Creación y administración de políticas de IPS y Anti-Spyware; 
- Creación y administración de políticas de filtro de URL 
- Monitoreo de logs; 
- Herramientas de investigación de logs; 
- Debugging; 
- Captura de paquetes 
Debe permitir el acceso concurrente de administradores 
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Debe tener un mecanismo de búsqueda de comandos de administración vía SSH, facilitando la 
localización de los comandos 
Debe permitir monitorear vía SNMP fallas en el hardware, inserción o remoción de fuentes, discos y 
ventiladores, uso de recursos por número elevado de sesiones, número de túneles establecidos de 
VPN cliente-to-site,  porcentaje de utilización en referencia al número total soportado/licenciado y 
número de sesiones establecidas 
Debe posibilitar la integración con otras soluciones de SIEM del mercado (third-party SIEM vendors) 
Debe permitir la generación de logs de auditoría detallados, informando de la configuración 
realizada, el administrador que la realizó y el horario de la alteración 
Debe ser posible exportar los logs en CSV 
Deberá ser posible acceder al equipamiento a aplicar configuraciones durante momentos donde el 
tráfico sea muy alto y la CPU y memoria del equipamiento este siendo totalmente utilizada 
Debe tener rotación de logs 
Debe tener presentaciones de las siguientes informaciones, de forma histórica y en tiempo real 
(actualizado de forma automática y continua cada 1 minuto):       
- Debe mostrar la situación del dispositivo y del clúster; 
- Debe poder mostrar las principales aplicaciones; 
- Debe poder mostrar las principales aplicaciones por riesgo; 
- Debe poder mostrar los administradores autenticados en la plataforma de seguridad; 
- Debe poder mostrar el número de sesiones simultáneas; 
- Debe poder mostrar el estado de las interfaces; 
- Debe poder mostrar el uso de CPU; 
Debe poder mostrar las principales aplicaciones 
Debe poder mostrar las principales aplicaciones por riesgo 
Generación de reportes. Como mínimo los siguientes reportes deben poder ser generados:  
- Resumen gráfico de las aplicaciones utilizadas; 
- Principales aplicaciones por utilización de ancho de banda de entrada y salida; 
- Principales aplicaciones por tasa de transferencia en bytes; 
- Principales hosts por número de amenazas identificadas; 
- Actividades de un usuario específico y grupo de usuarios del AD/LDAP, incluyendo aplicaciones 
accedidas y amenazas (IPS, y Anti-Spyware), de red vinculadas a este tráfico; 
- Debe permitir la creación de reportes personalizados; 
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1.2.: Solución de control de acceso a cuentas privilegiadas 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

a) El proveedor deberá ser capaz de brindar una Administración Centralizada y segura 

que permita automatizar las contraseñas de las cuentas de administración de 

sistemas, de servicios y de aplicaciones, así como poder aplicar políticas de 

contraseñas fuertes para el acceso a los dispositivos y aplicaciones. 

b) El proveedor deberá impartir capacitación oficial sobre las soluciones ofertadas, la 

cual debe incluir derecho a examen de certificación.  

c) La solución deberá tener una visión global del uso de cuentas privilegiadas a través 

de reportes y tableros de control que permitan el cumplimiento de regulaciones.  

 

SERVIDOR DE ADMINISTRACIÓN Y CONSOLA ADMINISTRATIVA 

a) El Proveedor debe de estar incluido en el Informe de Gartner denominado “Magic Quadrant for 

Endpoint Protection Platforms” dentro del cuadrante de líderes en los últimos 5 períodos.  

b)  El proveedor deberá impartir capacitación oficial sobre las soluciones ofertadas, la cual debe 

incluir derecho a examen de certificación.  

c) La solución debe disponer de una consola de gestión centralizada que permita la instalación, 

configuración, actualización y administración de todas las soluciones ofertadas de manera 

integral, facilitando la gestión de la seguridad. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La solución debe permitir soportar al menos los siguientes sistemas objetivos:  

• Servidores Windows  
• Servidores UNIX/LINUX  

• Mainframes IBM  
• Dispositivos de red  
• Servicios en la nube  

La solución debe soportar tecnologías de Bases de datos (RDBMS) o Directorios (LDAP) para su 
repositorio propio. 
La solución debe soportar los siguientes modos y entornos de trabajo en modo seguro:  
Modo: FIPS 140-2 
Entorno: IPv4 y IPv6 
La solución debe permitir controles de acceso granulares basado en perfiles de tiempo 
(día/fecha/hora) a nivel de usuario o de grupo de usuarios.     
La solución debe permitir que la inscripción sea realizada por módulos de criptografía basado en 
hardware (HSM: Hardware Security Modules tales como Safenet & Thales) para cumplir con FIPS 
140-2 
La solución  debe soportar los siguientes esquemas de implementación a nivel de arquitectura de 
red  

• Detrás de un Firewall  
• Detrás de una solución de VPN existente  
• En forma paralela a una solución de VPN existente  
• Entre redes Físicas y redes virtuales  
• En Entornos CITRIX  

Registrar la actividad de la sesión del usuario privilegiado realizada desde: 
• Línea de comandos  

• Entorno gráfico (incluido RDP)  

• VNC (virtual Network Computing)   

La solución PSM debe poder permitir la revisación de la actividad del usuario privilegiado a través 
de facilidades de ‘Playback’ de acciones realizadas. 
La solución PSM debe poder permitir la búsqueda de texto dentro de la grabación realizada. 
La solución debe tener mecanismos de autoprotección que eviten que los archivos de auditoría de 
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accesos puedan ser modificados o borrados.  
La solución PSM debería poder grabar sesiones de acceso a aplicaciones web, de forma tal que 
todas las acciones de usuarios privilegiados que acceden a aplicaciones web sean grabadas tal como 
las otras grabaciones tareas administrativas.  
La solución Privilege Threat Analytics (PTA) debe  proveer de Algoritmos Heurísticos expertos que 
permitan identificar anomalías en el comportamiento del usuario y en la utilización de la cuenta 
privilegiada 
La solución PTA debe proveer un ‘scoring’ de amenazas asignado a cada anomalía individual, 
incidente, o grupo de eventos que ayude a priorizar el tratamiento de eventos que implican un 
riesgo mayor. 
La solución PTA debe proveer Alertas dirigidas y operables que incluyan información detallada del 
evento para permitir que los equipos de atención de incidentes respondan en forma focalizada al 
ataque. 

La solución PTA debe proveer de Tableros de Control que brinden una representación visual fácil de 
comprender a nivel de incidentes y niveles de amenazas asociados a información histórica. 
La solución PTA debe brindar facilidades de Respuestas Automatizadas que permitan tomar 
acciones inmediatas sobre las acciones de un usuario individual que presenta un nivel elevado de 
riesgo, arrancando la grabación de la sesión o pidiendo una segunda autenticación adicional. 
La solución SUPM (Privilege elevation and Delegation Management) debe ser capaz de filtrar 
comandos para dispositivos o grupos de dispositivos a nivel de línea de comando para entornos 
accedidos vía  TELNET, SSH y consolas seriales. 
La solución SUPM debe ser capaz de filtrar comandos para dispositivos o grupos de dispositivos a 
nivel de línea de comando para entornos accedidos vía  TELNET, SSH y consolas seriales sin 
necesidad de instalar agentes. 
La solución SUPM debe ser capaz de implementar el filtrado de comandos siguiendo los criterios 
de:  

• ‘blacklists’ (comandos prohibidos que un usuario no puede ingresar)   
• ‘whitelists’(comandos permitidos explícitamente , todo lo demás está prohibido )    

La solución SUPM debe ser capaz de establecer diferentes tipo de acciones para el filtrado de 
comandos:  

• Registrar (log)  
• Alertar  
• Remediar  

• Evitar su ejecución (Parar) 
La solución SUPM debe ser capaz de filtrar ‘sockets’ para restringir el acceso desde/hacia 
dispositivos tipo servidores. 
La solución SUPM debe ser capaz de implementar el filtrado de ‘sockets’ siguiendo los criterios de 
Listas de filtros a nivel ‘Socket’ definiendo grupos de servidores o redes desde los cuales se pueden 
aplicar reglas que eviten el ataque ‘a saltos’ (leapfrog). 
La solución SUPM debe proveer controles de monitoreo y acceso que permitan establecer políticas 
centralizadas de:  

• Control de Acceso y Monitoreo de Archivos de Configuración  

• Control de Acceso y Monitoreo de Procesos Críticos del Sistema  

• Control de Acceso y Monitoreo de la Modificación de ejecutables críticos del sistema 

• Control de Acceso y Monitoreo de la Delegación de Autoridad de Cuentas Privilegiadas 

(SUDO)  

La solución SUPM debe brindar mecanismos de control y monitoreo de archivos críticos de la 
instalación de manera tal que si estos archivos son modificados sea generado un registro de 
auditoría que pueda ser ruteado de distintas maneras.  
 
Ejemplo de archivos críticos:  
 
 For UNIX                                             
/etc/services                                       
/etc/protocols                                     
/Etc/hosts 
 
/Etc/hosts.equiv 
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La solución SUPM debe brindar mecanismos de y monitoreo que permitan controlar que la 
ejecución de un programa o comando sea realizado solo desde una biblioteca autorizada usando 
programas aprobados. 
La solución SUPM debe brindar mecanismos de control y monitoreo de todos los tipos de archivos 
(NTFS, FAT, CDFS)  en las plataformas soportadas, con controles granulares a nivel de lectura, 
escritura, modificación, borrado, etc., sin reemplazar o modificar los permisos de acceso a archivos 
nativos del sistema operativo. 
La solución SUPM debe proveer mecanismos de control y monitoreo que protejan los servicios y 
procesos claves de los servidores críticos, detectando registrando, protegiendo y alertando su 
estado y modificaciones (stop, kill, restart, ID change, etc.). 
La solución SUPM debe proveer mecanismos de control y monitoreo que permitan reforzar la 
integridad de los archivos y permita establecer la firma digital de programas sensibles y cualquier 
cambio al mismo sea detectado y no permita su ejecución hasta que sea autorizado nuevamente. 
La solución SUPM debe proveer mecanismos de control y monitoreo que sean capaces de proteger 
comandos privilegiados y limitar su uso a personal autorizado, a través de listas de control de 
acceso u otros mecanismos, sin necesidad de reemplazar o modificar permisos nativos.  
La solución SUPM debe proveer mecanismos de control y monitoreo que controlen el acceso online 
por terminal o consola a la función de surrogate (suid o sgid), controlando que los usuarios ‘no root’ 
asuman privilegios ‘root’. 
Adicionalmente la solución debe proveer mecanismos que controlen el acceso a los programas 
(setuid, setgid) que puedan usar la función de surrogate (suid o sgid), controlando que los usuarios 
‘no root’ asuman privilegios ‘root’. 
La solución SUPM debe proveer mecanismo de control y monitoreo que faciliten la Segregación de 
Funciones mediante mecanismos que eviten y/o  en su defecto controlen la actividad de cuentas 
compartidas (share id). 
Describir mecanismos. 
(por ejemplo: que un administrador de sistema aún trabajando como ‘root’, no pueda modificar el 
archivo de configuración de base de datos (función del DBA). 
La solución SUPM debe brindar mecanismo de control y monitoreo que permitan que los usuarios 
privilegiados puedan tener múltiples sesiones en un servidor con todos los controles pertinentes, 
sin necesidad de restringir la operatoria a una única sesión para poder controlar al usuario 
privilegiado. 
La solución SUPM debe proveer mecanismos de control y monitoreo que controlen el acceso online 
por terminal o consola a la función de surrogate (suid o sgid), controlando que los usuarios ‘no root’ 
asuman privilegios ‘root’. 
Adicionalmente la solución debe proveer mecanismos que controlen el acceso a los programas 
(setuid, setgid) que puedan usar la función de surrogate (suid o sgid), controlando que los usuarios 
‘no root’ asuman privilegios ‘root’. 

La solución SUPM debe tener la capacidad de registrar todas las acciones de un usuario 
relacionándola con la identidad original, aún cuando el usuario haya realizado un ‘surrogate’ a un 
usuario diferente, incluyendo ‘root’ o ‘administrator’. 
La solución SUPM debe tener mecanismos de autoprotección que eviten que los archivos de 
auditoría de accesos puedan ser modificados o borrados por usuarios privilegiados que usen la 
autoridad de ‘admin’ o ‘root’. 
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1.3.: Solución de AntiSpam 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Se deberá suministrar el equipamiento necesario para proporcionar el servicio de filtrado de correo y cifrado 
de correo electrónico a nivel de Gateway, para al menos 2500 usuarios en alta disponibilidad “activo-activo”. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
La solución debe de ser ofrecida en Hardware Appliance de propósito único en arquitectura de procesadores 
en 64 bits. 
La solución debe ofrecer protección del servicio de correo en múltiples capas, utilizando técnicas de filtrado 
de conexiones y escaneo profundo en los mensajes. 
Protección que permita rechazar el correo no deseado (spam), mediante la previa verificación y 
comprobación de las direcciones ip de mensajería entrante, en  bases de datos especializadas con registros 
de  sitios considerados como altamente generadores de “spam”. 
Deberá poseer al mínimo 3 capas de protección antivirus. 
La solución debe de hacer cache de firmas de antivirus localmente en una BBDD que se actualiza 
automáticamente. 
La solución debe ofrecer protección en tiempo real que bloqueará nuevos spam y los virus en tiempo real, sin 
tener que esperar nuevas definiciones estén descargadas en el appliance. 
Deberá ser capaz de proteger correo electrónico entrante (desde Internet) y correo saliente (hacia Internet). 
Capacidad incluida de conectarse en tiempo real a una base de datos centralizada en el fabricante para 
descargar actualizaciones. 
Protección contra ataques de negación de servicio. 
Verificaciones de DNS en reversa para proveer protección tipo Anti-Spoofing. 
Establecer límites en la tasa de correos enviados y recibidos. 
Capacidad de soportar múltiples dominios de correo electrónico. 
Establecer políticas de correo electrónico por dominio, para correo entrante o correo saliente. 
Capacidad de establecer perfiles (políticas) granulares de detección de SPAM. 
Ruteo de correo basado en LDAP. 
Capacidad de poder hacer cuarentena de correo entrante y saliente. 
Soporte a colas de correo para mensajes fallidos, retardados y no entregables. 
Poder hacer autenticación para SMTP a través de LDAP, RADIUS, POP3 o IMAP. 
Filtraje de archivos anexos (attachments) y contenido de mensaje de correo. 
Capacidad de bloquear usando listas RBL de SPAM. 
Filtraje por palabra prohibida. 
Administración de SPAM con capacidades de Aceptar, Reenviar (Relay) Rechazar (Reject) o descartar 
(discard). 
Rastreo por análisis de imágenes para detectar SPAM. 
Listas negras y blancas (usuarios/dominios/ direcciones IP)  
La vigencia de la licencia de actualización deberá incluir la capacidad de poder hacer actualizaciones de 
firmas anti spam, antivirus y cualquier otra actualización necesaria para la correcta operación del equipo. 
Bloqueo de spam en otros idiomas. 
Deberá generar información del uso del filtro de SMTP, la cual debe poder ser leída y explotada por otro 
dispositivo mediante formato syslogs, txt y/o csv o xls sin generar una afectación a la continuidad del 
servicio. 
Interface de configuración vía Web (HTTP, HTTPS). 
Los administradores podrán ser por dominio y deberá poder asignarse de qué equipos (por dirección IP y 
máscara) puede el administrador conectarse. 
Debe aceptar por lo menos dos niveles de administración: Lectura/Escritura (Read/Write) y Sólo Lectura 
(Read-Only) 
Soporte a SNMP versión 1 / versión 2 usando MIBS estándares y MIBS privados con Traps basadas en 
umbrales. 
Soporte a registro (logging) de actividad antispam 
Soporte a syslog externo 
Deberá poseer al mínimo 18 reportes diarios 
Deberá generar reportes bajo demanda o un reportes calendarizados en intervalos específicos 
Los reportes pueden ser generados y enviados como PDF  
La solución debe ofrecer a los usuarios la capacidad de la lista blanca / lista negra de remitentes, así como 
gestionar su propio correo no deseado. 
La solución debe ser capaz de realizar búsquedas federadas a través de los registros entre aparatos 
distribuidos.  
La solución debe tener la capacidad para los administradores bloquear mensajes de correo electrónico a 
través de la cabecera / sujeto / body utilizando expresiones regulares expresiones y coincidencias de 
palabras exactas.  
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La solución debe ser capaz de bloquear los archivos adjuntos por tipo de archivo y extensión de archivo.  
La solución debe tener la capacidad de obligar conexión SMTP a través de TLS al enviar o recibir correo 
electrónico de un dominio específico.  
La solución debe tener la capacidad de utilizar una base de datos de direcciones IP y dominios para ayudar a 
bloquear el spam.  
La solución debe ser capaz de bloquear los mensajes de devolución / NDR. 
La solución debe tener la capacidad para hacer cumplir la política de correo electrónico basado en el tipo de 
caracteres en las partes del mensaje.  
La solución debe ser capaz de realizar una búsqueda DNS inversa en la dirección IP del remitente, determinar 
el Top Level Domain (TLD) y correos electrónicos de bloques procedentes de direcciones IP asignadas a los 
proveedores en países conocidos comúnmente de enviar spam.  
La solución debe permitir a los administradores crear reglas personalizadas basadas en los resultados de 
búsqueda de DNS inversa de la dirección IP del remitente.  
La solución debe ser capaz de hacer cumplir la política de correo electrónico mediante la comprobación del 
servidor de nombres de un dominio de referencia en URL incrustado y validación frente a una lista de 
servidores de nombres conocidos de ser utilizados exclusivamente por spammers.  
La solución debe ser capaz de hacer cumplir la política de correo electrónico mediante la inspección del 
contenido de los sitios web gratuitos, tales como GeoCities y Blogspot vinculados a los URL en los mensajes 
de spam.  
La solución debe ser capaz de evitar que los spammers envíen grandes cantidades de correo electrónico al 
dispositivo a través de un corto período de tiempo desde cualquier dirección IP.  
La solución debe ser capaz de utilizar SNMP para la supervisión y alertas y utilizar una API para hacer cambios 
de configuración sin tener que entrar en el aparato.  
La solución debe ser capaz de proporcionar la seguridad de correo electrónico híbrido; nube de pre-filtrado 
de tráfico de correo electrónico entrante para detener el spam y el malware con la entrega de correo 
electrónico pre-filtrado en un appliance local.  
La solución debe ser capaz de proporcionar la continuidad de correo electrónico a través de la cola en la 
nube y la entrega a un servidor de correo electrónico alternativo de ser necesario.  
La solución debe ser capaz de hacer el cifrado de correo electrónico saliente con un Microsoft Outlook add-
in.  
La solución debe ser capaz de proporcionar una protección antivirus de correo electrónico interno con el 
Microsoft Exchange Agent Virus add-in que debe sincronizarse con el appliance local.  
La solución debe ser capaz de recibir correos electrónicos de redes IPv6, aplicar políticas de contenido, y 
entregar a cualquier red IPv4 o IPv6. 
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1.4.: Solución SIEM 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
La solución SIEM deberá poder correlacionar eventos casi en tiempo real, proporcionar granularidad de 
perfiles de seguridad, deberá poseer alta disponibilidad en todas las ramas de su implementación, deberá ser 
escalable en el tiempo, deberá poseer integración con herramientas de Análisis de Vulnerabilidades, deberá 
poseer licenciamiento perpetuo. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
La solución SIEM debe proporcionar una gestión centralizada de todos los componentes y funciones 
administrativas desde una única interfaz basada en web (Actividad de logs, flujos de red, base de activos, 
vulnerabilidades, reportes y panales de administración). 
La solución debe definir el acceso basado en roles, por dispositivo, grupo de dispositivos, rangos de red. 
También debe restringir a los usuarios y/o grupos acceso solo a la información de dispositivos, grupos de 
dispositivos y rangos de red respectivos. Esto incluye ser capaz de restringir el acceso de un usuario a 
funciones específicas de la solución que no está dentro del alcance de un papel usuarios incluyendo, pero no 
limitados a la administración, presentación de informes, el filtrado de eventos, de correlación, y / o la 
visualización de Dashboard. 
La solución debe realizar el descubrimiento en forma automática de los activos que están siendo protegidos 
o monitoreados. Debe ser capaz de realizar la clasificación automática de los mismos. 
La solución debe contar con una interfaz de trabajo (Dashboard) totalmente configurable, debe permitir el 
detachment de los Dashboard predefinidos de la Interfaz del usuario para ser utilizados en Dashboard 
customizados para el SOC o NOC 
La solución debe proveer una API para el acceso a los datos almacenados en la Base de Datos 
La solución deberá contar con un repositorio de aplicaciones (plug-ins) y contenidos adicionales para la 
incorporación de paquetes de reportes y funcionalidades de terceros (integraciones avanzadas). 
La solución debe encontrarse como Líder en el último Gartner Magic Quadrant for Security Information and 
Event Management (Agosto 2016). 
La solución debe tanto a nivel de gestión de LOGs y SIEM permitir la introducción de más capacidades de 
análisis y debe minimizar la necesidad de componentes adicionales del sistema, activándose mediante la 
adquisición de licencias. 
La solución debe ser compatible con la actualización automática de la información de configuración con una 
intervención mínima del usuario. Por ejemplo, las actualizaciones de seguridad, actualizaciones de la 
taxonomía de reglas proveedor, soporte de dispositivos. 
La solución debe poseer una interfaz gráfica de usuario basada en web para la gestión, el análisis y 
presentación de informes. 
La solución debe soportar la configuración de alta disponibilidad en un modo integrado y sin la necesidad de 
software adicional de terceros. Debe asegurar que todos los componentes de sistemas distribuidos 
continúan funcionando cuando cualquier otra parte del sistema falla o pierde la conectividad. (Es decir, la 
consola de administración pudiera estar fuera de línea, todos los colectores separados todavía continúan 
trabajando en la captura de registros, que se actualizarán al restablecimiento de la comunicación. 
La solución debe contar con un proceso de copia de seguridad / recuperación automatizada. 
La solución debe en forma automática realizar Health Check y notificar en el caso de que se detecte algún 
inconveniente. 
La solución debe mantener una base de datos de todos los activos descubiertos en la red. Estos datos de 
activos deben incluir información importante sobre el activo y de la información recolectada (es decir, los 
atributos del sistema, los atributos de red, estado de vulnerabilidad, etc.). La base de datos debe ofrecer la 
posibilidad de editar los atributos cuando no se pueden descubrir en forma automática (es decir, 
departamento, ubicación, etc.). El usuario debe ser capaz de realizar búsquedas en esta base de datos. 
La solución debe poseer soporte local directo o a través de un asociado de negocio. 
La solución debe integrarse con otras soluciones de seguridad y de inteligencia de red 
La solución debe poder ampliarse/expandirse fácilmente para apoyar la demanda adicional sin límites. El 
fabricante debe acreditar implementaciones de al menos 800.000 EPS. 
La solución debe poseer una base de datos distribuida para los eventos y actividad de la red de tal manera 
que pueda accederse a toda la información desde una única interfaz de usuario. 
La solución debe poseer un modelo distribuido para la correlación de tal manera que los contadores, las 
secuencias y las búsquedas sean compartidos por todos los colectores (por ejemplo, buscar 25 intentos 
fallidos de conexión del mismo nombre de usuario seguido de un único inicio de sesión correcto para ese 
mismo nombre de usuario, donde los eventos vistos por un solo colector no superan el umbral de 25, pero a 
través de múltiples colectores superaría el umbral). 
La solución debe poseer una taxonomía de eventos y campos. El usuario debe ser capaz de añadir sus propios 
nombres de eventos únicos (es decir, la posibilidad de añadir nuevos campos que no forman parte del 
esquema por defecto). 
La solución debe tener una recopilación de registros y la arquitectura de archivo que admita tanto a corto 
plazo (en línea) y largo plazo (sin conexión) de almacenamiento de eventos 
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La solución debe ser compatible con los métodos de recopilación de logs de la industria (syslog, WMI, JDBC, 
SNMP, Checkpoint LEA, OPSEC, ALE, registros de FTP, SCP, SFTP). 
La solución debe proporcionar recopilación sin agentes de los registros de eventos siempre que sea posible.  
La solución debe proporcionar la capacidad de distribuir tanto el almacenamiento y el procesamiento de 
eventos a través de todo el despliegue de gestión de LOGs/ SIEM. 
La solución debe ser compatible con el acceso a largo plazo a los eventos de seguridad detallada y datos de 
flujo de red. El sistema debe ser capaz de proporcionar el acceso a al menos 12 meses el valor de la 
información detallada. 
La solución debe normalizar campos comunes de eventos (es decir, nombres de usuarios, direcciones IP, 
nombres de host e inicie sesión dispositivo fuente, etc.) de los distintos tipos de dispositivos en una 
arquitectura de múltiples proveedores. 
La solución debe proporcionar la capacidad de almacenar / conservar tanto los eventos normalizados como 
el original en bruto para fines forenses. 
La solución debe proporcionar la capacidad de normalizar campos de eventos globales que no están 
representados por los campos normalizados por defecto. 
La solución debe normalizar las marcas de tiempo de eventos a través de múltiples zonas horarias. 
La solución debe realizar un análisis en tiempo casi real de los eventos 
La solución debe realizar análisis de tendencias a largo plazo de los eventos 
La solución debe realizar el Drill-down avanzado de eventos en caso de ser necesario 
La solución debe generar alertas basadas en análisis de anomalías y cambios de comportamiento en los 
eventos de la red y de seguridad 
La solución debe apoyar y mantener un historial de la actividad de autenticación de usuario en función de 
cada activo 
La solución debe proporcionar reportes, sobre todos los elementos disponibles para la gestión a través de la 
interfaz gráfica de usuario 
La solución debe proporcionar un motor de informes configurable para la creación de informes 
personalizados. 
La solución debe poseer plantillas para la creación y entrega de informes en múltiples niveles que van desde 
operaciones a actividades específicas de la entidad 
La solución debe proporcionar informes out-of-the-box, para las cuestiones operativas típicas del negocio, 
como mínimo reportes de: 
- Autenticación 
- Identidad 
- Actividad del usuario 
- Cumplimiento de normativas 
- Gestión de configuraciones y cambios 
- Gestión de red 
- Seguridad 
- Monitoreo de uso 
- Actividad de las aplicaciones 
- Informes específicos por dispositivos (sistema operativos, base de datos, etc.)  
Gerenciales / Ejecutivos 
La solución debe proporcionar reportes out-of-the-box de cumplimiento de las regulaciones específicas (PCI, 
SOX, FISMA) y marcos de control incluidos (NIST, COBIT, ISO). 
La solución debe proporcionar un "Dashboard" para la visualización rápida de reportes de seguridad y la 
información de red. Como mínimo debe brindar  
- Cualquier búsqueda de eventos o flujo 
- Lista y estados de incidentes y ofensas 
- Top de ofensas, por destino, categoría y origen 
- Top de eventos por severidad  
- Top de eventos por origen 
- Estado del sistema 
- Reportes generados recientemente 
La solución debe realizar informes de tendencias históricas. 
La solución deberá incluir cientos de reglas de correlación para la detección automática de potenciales 
incidentes de seguridad. 
La solución debe proporcionar la capacidad de correlacionar la información a través de dispositivos de 
distintos fabricantes. 
La solución debe proporcionar alertas sobre la base de las anomalías observadas y los cambios de 
comportamiento en la actividad de red de datos (flujos de datos). 
La solución debe proporcionar alertas en base a la política establecida. (por ejemplo, no se permite el tráfico 
de mensajes instantáneos). 

La solución debe generar alertas basadas en criticidad, para tener en cuenta las prioridades. La criticidad 
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debe poder asignarse sobre la base de múltiples características, como el tipo de activos, el protocolo, la 
aplicación. 
La solución debe proporcionar la capacidad de transmitir alertas usando múltiples protocolos y mecanismos 
a otras soluciones de gestión. 
La solución debe proporcionar en la interfaz del usuario un asistente con la  capacidad para minimizar los 
falsos positivos y entregar resultados precisos del ambiente. 
La solución debe limitar la presentación de múltiples alertas similares. 
La solución debe poseer la capacidad de tomar medidas tras haber recibido una alerta. Por ejemplo, la 
solución debe poder iniciar scripts o enviar un mensaje de correo electrónico. 
La solución debe poseer la capacidad de correlacionar eventos contra información de productos de seguridad 
de terceros (es decir, la cartografía redes “botnets” conocidos, direcciones IP con mala reputación, etc.). 
Estas fuentes de datos de terceros deben ser actualizados automáticamente por la solución 
La solución debe brindar la capacidad de correlacionar resultados del análisis de vulnerabilidad de productos 
de terceros, como mínimo debe soportar: 
- Tenable Nessus 
- Nmap 
- Rapid 7 
- Qualys 
- AppScan  
- Guardium 
- Digital Defense 
La solución debe vigilar y alertar cuando hay una interrupción en la recopilación de registros de un 
dispositivo. En otras palabras, si los registros no son vistos desde un servidor en una cantidad determinada 
de minutos, generar un alerta. 
La solución debe proporcionar un mecanismo out-of-the-box para descubrir y clasificar los activos por tipo de 
sistema (es decir, servidores de correo frente a servidores de bases de datos) para minimizar los falsos 
positivos asociados a una mala clasificación de los activos. 
La solución debe realizar la correlación de una secuencia fallida. Ejemplo un servicio parado, que no fue 
seguido del restablecimiento del mismo luego de 5 minutos. 
La solución debe realizar  la correlación de valores aditivos a través del tiempo. Por ejemplo, alerta cuando 
cualquier IP envía más de 1 GB de datos a un solo puerto a una sola IP de destino en un período de una hora 
de tiempo. 
La solución debe proporcionar un mecanismo, para optimizar el tunning de las reglas, que permite la 
agrupación de valores de entrada similares de una regla de correlación que puede ser utilizado por varias 
reglas. Este mecanismo de agrupación deberá permitir tanto para grupos estáticos, como grupos dinámicos 
creados por otras reglas de correlación. Por ejemplo, el usuario del sistema puede definir un grupo de 
puertos/protocolos prohibidos que se debe utilizar a través de múltiples reglas de correlación que supervisan 
la actividad inapropiada en la red. 
La solución debe proporcionar capacidad de enviar notificación de alertas correlacionadas a través de 
procedimientos bien definidos (es decir, traps SNMP, correo electrónico, etc.) 
La solución debe poseer una herramienta de workflow integrado, que el personal de operaciones de 
seguridad pueda utilizar  
La solución debe proporcionar una integración bidireccional con aplicaciones de gestión de mesa de ayuda 
(APIs). 
La solución debe proporcionar un mecanismo para marcar incidente de seguridad/ofensas, y dirigirlas por el 
personal de las operaciones de seguridad. 
La solución debe proporcionar un mecanismo para el seguimiento de los incidentes de seguridad a través de 
una amplia gama de atributos relevantes (es decir, direcciones IP, nombres de usuario, dirección MAC, de 
registro de origen, reglas de correlación, definido por el usuario, etc.). El usuario debe ser capaz de filtrar los 
incidentes utilizando los atributos definidos. 
La solución deberá poder descubrir automáticamente las fuentes de eventos, y con solo recibirlos deberá 
poder catalogarlos automáticamente. 
La solución deberá tener documentada y pública la lista de integraciones nativas soportadas, con al menos 
200 módulos de integración, y el procedimiento con el cual se integra cada una de las fuentes 
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1.5: Marco Normativo de Seguridad Informática 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Elaborar la Política General de Seguridad y el conjunto de Normas, Guías y Estándares que se consideren 
necesarias para establecer un adecuado proceso de normalización, tomando como base de referencia la 
serie ISO/IEC 27000 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
El alcance del proyecto abarca lo siguiente: 
Redacción o revisión de la Política de Seguridad de la Información para toda la organización. 
El alcance del proyecto abarca lo siguiente: Desarrollo del conjunto de documentos necesarios para que la 
organización disponga de un marco normativo acorde la Norma ISO/IEC 27002:2013. 
Aunque no es posible indicar de forma precisa el número exacto de documentos a desarrollar ya que, dicha 
cifra es una variable de la casuística específica de la organización; se prevé que el alcance del marco 
normativo abarque la totalidad de los temas y apartados referenciados por la Norma ISO/IEC 27001:2013, 
contemplando un máximo de 40 documentos. 
El proyecto se estructura en las siguientes actividades:  
Evaluación de la documentación existente en la actualidad con respecto Norma ISO/IEC 27001:2013. 
Obtención y análisis de la información necesaria para la definición de los entregables a desarrollar.  
Entrevistas con las personas involucradas con cada uno de los procesos a documentar. 
Elaboración de una primera versión en formato borrador de los documentos para su revisión con los 
interlocutores de la organización. 
Recopilación de comentarios y actualización de los documentos antes de presentarlos como definitivos. 
Elaboración y propuesta final del marco normativo desarrollado de acuerdo a los lineamientos específicos 
Norma ISO/IEC 27001:2013. 
Los entregables del proyecto acorde a las tareas anteriormente identificadas, deberán ser  identificados 
oportunamente en conjunto con la organización. 
La ejecución del mismo no dependerá de otros proyectos predecesores. 
Se asegurará la participación de al menos dos recursos full time por parte de la organización para la 
coordinación de las actividades. 
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1.6.: Organización de la Seguridad 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Elaborar una propuesta de estructura organizativa y jerárquica enfocada en los distintos roles que participan 
en el gobierno de la seguridad (definición), contemplando la implantación, mantenimiento y control. Revisar el 
proceso de asignación de los propietarios de los activos. Definir los roles y responsabilidades, así como las 
funciones del Comité de Seguridad; el control, participación y seguimiento de incidentes y la gestión de los 
riesgos de forma continua. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Establecer una estructura organizativa para la gestión de la seguridad de la información. 

Asignar eficientemente los roles y responsabilidades relativos a la seguridad de la información. 
Concientizar a la organización para que la responsabilidad sobre la seguridad de la información no recaiga 
solamente sobre el Responsable o el Área de Seguridad. 
Definir perfiles estándar para la realización de las tareas relativas a la seguridad de la información, evitando 
solapamientos en sus funciones. 
Basándose en la Norma ISO/IEC 27001:2013 y en la experiencia con otras organizaciones, se definirán los 
siguientes aspectos: 
Proponer una Estructura Organizativa de Seguridad de la Información eficiente, evitando solapamientos de 
funciones. 
Revisar el proceso de asignación de los propietarios de los activos.  
Definir los roles y responsabilidades relacionadas con la Seguridad de la Información. 
Crear o revisar las funciones del Comité de Seguridad de la Información. Diseño del modelo de actas y 
estatuto de actuación. 
Asignar las funciones definidas en el Modelo Organizativo de la Seguridad de la Información. 
Entregables 
Propuesta Estructura Organizativa de Seguridad de la Información. 
Modelo de Acta del Comité de Seguridad de la Información. 
Norma de Definición de Roles y Responsabilidades de Seguridad de la Información. 
Informes de seguimiento del proyecto. 
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1.7.: Inventario de Activos 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Definición del modelo de datos y estructura del inventario de activos. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Designación de los responsables del mantenimiento del inventario de activos.  
Implementación de las tareas de inventariado de activos de información. 
Asesoramiento y acompañamiento en las tareas de gestión y mantenimiento del inventario (de acuerdo con 
el plan de acción programado). 
El proyecto se estructura en las siguientes actividades: 
Elaboración de un plan de acción conteniendo las principales actividades del proyecto. 
Definición del modelo de datos y de los modelos de resultados. 
El Diseño de la estructura de la base de datos del inventario de activos deberá considerar los siguientes 
tipos 
procesos de la organización: compras, atención al ciudadano, etc.; 
recursos de información: bases de datos y archivos, documentación de sistemas, manuales de usuario, 
material de capacitación, procedimientos operativos o de soporte, planes de continuidad, información 
archivada, etc.; 
recursos de software: software de aplicaciones, software de sistemas, herramientas de desarrollo y 
utilitarios; 
activos físicos: equipamiento informático (procesadores, monitores, computadoras portátiles, módems), 
equipos de comunicaciones, medios magnéticos, medios ópticos, otros equipos técnicos (suministro de 
electricidad, unidades de aire acondicionado), mobiliario, lugares de emplazamiento; 
Servicios: servicios informáticos y de comunicaciones, utilitarios generales (Ej.: calefacción, iluminación, 
energía eléctrica, aire acondicionado, etc.). 
Diseño de la solución de inventario de activos y despliegue en un entorno de pruebas. 
Desarrollo y pruebas de los componentes de la solución de inventario de activos. 
Validación del entorno por parte de la organización antes del despliegue en producción. 
Planificación del despliegue en producción de la solución de inventario de activos. 
Documentación técnica y formación que proporcione la información necesaria para que los actores 
desempeñen su papel de forma adecuada. 
La Identificación de los activos que componen el dominio, determinando sus características, atributos y 
tipificación. La tipificación determinará el conjunto de salvaguardas y vulnerabilidades que podrán declararse 
sobre cada activo. 
El establecimiento de las dependencias entre los activos del inventario (la identificación de los procesos de 
negocio y los elementos de TI en los que éstos se apoyan). Los niveles superiores de la jerarquía representan 
aspectos del negocio, y los niveles inferiores aspectos tecnológicos.  
Acompañamiento (coaching) a los recursos internos la organización, abarcando tareas relacionadas con el 
inventariado de los activos de información y sus relaciones (de acuerdo con el plan de acción presentado). 
Entregables 
Diseño del inventario de activos de información. 
Desarrollo de la solución de inventario de activos de información. 
Obtención del Informe de inventario de activos de información. 
Documentación técnica y formación para los actores involucrados. 
Informes de seguimiento del proyecto. 
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1.8.:Clasificación y Tratamiento de Activos 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Definir una metodología de clasificación y tratamiento de la información en virtud de su importancia y de las 
dimensiones básicas de seguridad: confidencialidad, integridad, disponibilidad, así como los datos personales. 
Asimismo, el proyecto se enfoca en la realización de las tareas operativas relacionadas con la clasificación, 
etiquetado y tratamiento de los soportes. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
El proyecto se circunscribe a la totalidad de los activos de información de la organización, con independencia 
del formato o medio en el que se encuentre. Se acompañará (coaching) al personal interno de la 
organización en las tareas operativas propias de la clasificación, a fin de garantizar efectividad en la 
transferencia metodológica. El objetivo final será que los “propietarios” adquieran la metodología de 
clasificación y los “custodios” implementen  las medidas necesarias para proteger adecuadamente la 
información de la organización. 
El proyecto se estructura en base a las siguientes actividades: 
Recopilación de la documentación existente de los activos e información necesaria para la realización de la 
tarea. Esta actividad corresponde a la implantación del  proyecto “Inventario de Activos” y será necesario 
contar con ella antes de comenzar con la Clasificación y Tratamiento de Activos. 
Recopilación de los documentos relacionados con la “Organización de la Seguridad” (normas de definición de 
roles y responsabilidades de seguridad de la información). 
Definición de la metodología y de los criterios de clasificación de la información. 
Clasificar la información basándose en las escalas de sensibilidad y criticidad especificadas por el responsable 
de definir la seguridad en la organización. 
Definición de procedimientos de etiquetado y tratamiento de la información, contemplando un tratamiento 
especial para la información crítica o sensible y la reclasificación de activos en función de su degradación en 
el tiempo o eventos específicos.  
Definición de procedimientos de manipulación de copias, almacenamiento, transmisión electrónica o verbal 
y destrucción de información de forma segura (disposición de medios). 
Acompañamiento (coaching) a los recursos internos de la organización, abarcando la totalidad de las áreas, 
en tareas operativas relacionadas con la clasificación,  etiquetado y tratamiento de los soportes. 
Los entregables del proyecto acorde a las tareas anteriormente identificadas, serán los siguientes: 
Metodología de clasificación y tratamiento. 
Informe conteniendo los resultados de la clasificación efectuada (listado de activos de información, niveles 
asignados y propietarios. 
Procedimiento de etiquetado y tratamiento de la información. 
Procedimiento de manipulación de copias, almacenamiento, transmisión electrónica o verbal y destrucción 
de información de forma segura. 
“Herramienta de clasificación de la información” que servirá para agilizar las tareas operativas de 
clasificación. 
Informes de seguimiento del proyecto. 
Dependencias 
El presente proyecto depende de forma directa del proyecto “Inventario de Activos” y se relaciona con el 
proyecto “Organización de la Seguridad”. Asimismo, los tres proyectos podrían ser parte integral de un 
“Análisis de Riesgos”. Es recomendable que su ejecución se realice en forma conjunta. 

 
 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 19



 
 

    2017 - Año de las Energías Renovables 
 

Expediente N° 17132.05-SA-2017 

1.9.: Programa de Concientización en Seguridad Informática 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Los objetivos del proyecto se centran en la transmisión de los conceptos básicos relacionados con la seguridad 
de la información, a fin de que todas aquellas personas con responsabilidad en los sistemas de información de 
la organización, comprendan la importancia de los principios de la seguridad y su relación con la actividad 
laboral. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
La política general o corporativa de seguridad de la información, las normas y procedimientos implantados. 
Las responsabilidades del personal con respecto a la seguridad de la información (roles y responsabilidades 
de seguridad), así como los criterios de clasificación y asignación de la propiedad de la información. 
La importancia de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información de la organización, así 
como de la protección de los datos personales. 
Las consideraciones a tener en cuenta con respecto a los empleados, los accesos de terceras partes y 
externos a la Organización. 
El alcance del proyecto abarca lo siguiente: 
La elaboración y puesta en marcha de un Programa de Formación y Concienciación para todos los 
empleados, en los aspectos relevantes de seguridad que cubra los diferentes niveles de la Organización.  
El análisis y evaluación de las relaciones y dependencias que posee la organización con respecto a los 
empleados, proveedores, conexiones con terceros, etc. 
El proyecto se estructura en las siguientes actividades 
Programa de formación y concientización de los empleados: 
Definición del alcance, objetivos, y estructura del programa. 
Identificación y clasificación de posibles destinatarios y audiencias. 
Diseño de los mensajes que se deben comunicar y selección de las herramientas de trasmisión de acuerdo a 
la audiencia: 
Relaciones Públicas 
Publicidad 
Interacción Cara a Cara  
Marketing Directo 
Incentivos a Corto Plazo 
Obtención de indicadores iníciales (previo a la formación). 
Formación de docentes internos y formadores voluntarios (responsables de multiplicar el conocimiento   
dentro de la organización). 
Formación y concienciación de la gente (divulgación y difusión de los mensajes). 
Revisión y mantenimiento del programa: 
Obtener retroalimentación (indicadores).  
Medir la efectividad del Programa. 
Mejorar el Programa. 
Estudio de los riesgos asociados a los recursos humanos y a las dependencias de la organización: 
Política de seguridad vigente en la organización. 
Empleados internos y externos, rotación de funciones, tareas asignadas a cada empleado, derechos de 
acceso, etc. 
Recursos de resguardo de información (backups). 
Metodologías y estándares de documentación. 
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1.10.: Regularización de Usuarios 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La reingeniería de procesos de gestión de usuarios se realiza bajo los lineamientos descriptos en el apartado 
‘características generales’ del presente documento. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Mayor conocimiento y control de los procesos. 
Mayor aceptación del usuario final debido a una mejor definición de procesos y tareas. 
Conseguir mejorar los flujos de información y los niveles de seguridad. 
El alcance del proyecto incluye la gestión de credenciales y autorizaciones en los principales sistemas y 
aplicaciones que dispongan de mecanismos y procesos de control de acceso existentes en la organización. 
El proyecto se estructura en base a las siguientes actividades: 
Planificación: Diseño del plan de proyecto. 
Recabado de información: Se mantendrán reuniones con la dirección del proyecto con el fin de definir los 
objetivos de alto nivel, y el alcance del proyecto respecto a los ámbitos y entornos a analizar. Para ello se 
recabará toda la documentación sobre aplicaciones, políticas y normas referentes a la Gestión de Usuarios.  
Se definirán dos documentos:  
Objetivos de alto nivel.- alcance detallado del proyecto (se definirán los tipos de usuarios que existirán, 
gestión de las cuentas, realización de resguardos, etc.). 
Política de gestión de usuarios.- definición de todos los aspectos relacionados con la gestión de usuarios 
(creación, modificación y eliminación de los usuarios; la nomenclatura a emplear, contraseñas, etc.). 
Análisis: Con el fin de poder definir los nuevos procesos de gestión de usuarios, es necesario analizar 
previamente a nivel técnico y organizativo cómo se está realizando dicha gestión en la actualidad. Este será 
el objetivo de esta actividad. Se contempla entrevistar a los responsables de cada proceso incluido en el 
alcance del proyecto para obtener la información necesaria. 
En esta fase se entregará un documento de Análisis por cada entorno definido en el alcance del proyecto. 
En el análisis se ha de contemplar lo siguiente: 
Relación con otros procesos o actividades. 
Inputs y Outputs principales. 
Normativas y/o Procedimientos asociados. 
Sistemas informáticos en que se basa el proceso. 
Recursos humanos actualmente involucrados. 
Estadísticas de carga de trabajo. 
Workflow. 
Indicadores y controles de calidad existentes. 
Reingeniería: En función de las directrices de la dirección del proyecto y de la realidad de la organización ya 
analizada, se propondrán cambios en los procesos de gestión de usuarios actuales y en sus relaciones, se 
plantearán nuevos procesos y se eliminarán otros. 
Mapeo: Tras el análisis de los procesos existentes y de los nuevos procesos propuestos, el objetivo de esta 
tarea es asignar los nuevos roles a los diferentes estamentos de la organización para garantizar que los 
nuevos procesos pueden implementarse correctamente.  
Para ello en esta actividad se definirán roles y responsabilidades para cada entidad involucrada en los 
procesos, desde los usuarios hasta los administradores, pasando por la mesa de ayuda, los propietarios, los 
responsables de departamento, etc. 
Por tanto se procederá a: 
Identificar actores definidos 
Identificar actores actuales 
Clasificar tareas definidas 
Clasificar tareas actuales 
Describir perfiles (skills) de actores definidos 
Relacionar tareas definidas con tareas actuales 
Mapear actores 
El documento general del mapeo organizativo con los resultados de las etapas de esta tarea, contendrá lo 
siguiente: 
Tareas realizadas actualmente 
Tareas asignadas y equivalencia con los actores definidos. 
Tareas asignadas y equivalencia con los actores actuales. 
Tareas nuevas asignadas por actor. 
Tareas reemplazadas por actor. 
Skills necesarios para realizar las tareas asignadas 
Los entregables del proyecto acorde a las tareas anteriormente identificadas serán los siguientes: 
Objetivos de alto nivel. 
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Política de gestión de usuarios. 
Propuesta de reingeniería de gestión de accesos. 
Documento general del mapeo organizativo. 
Informes de seguimiento del proyecto. 
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1.11.: Servicios conexos de Implementación, puesta en Marcha, Capacitación y Soporte de la solución 
 

Descripción General 

El servicio de implementación deberá cumplir como mínimo con las siguientes actividades: 
 

• Presentación de la descripción de trabajo.  
• Asistencia técnica, respuesta calificada a consultas, aclaración de dudas, sobre el conjunto de 

hardware y software componente de la solución, para todo el personal designado.  
• Apoyo técnico para aprovechar las características de la solución de hardware y software 

contratado y transferencia de conocimientos. 
• Análisis, determinación, corrección y documentación de los problemas de hardware y 

software, si los hubiere. 
• Implementación, chequeo y revisión de la seguridad interna y externa. 
• Implementación de resguardo y regeneración de imágenes según corresponda y aplique. 
• Definición y documentación de los procesos. 
• Pruebas de Aceptación. 

 
 
1.11.1 Cronograma del Proyecto 

 
La primera tarea será la de Planificación de la Implementación de todos los productos a instalar y 
poner en servicio, para ello se deberá identificar el entorno de instalación del hardware y software de 
base, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista de seguridad. 
Como resultado de la planificación surgirá un cronograma del proyecto, que será la guía para la 
ejecución de todas las tareas que la implementación involucre, que estará debidamente aprobado por 
el cliente y que deberá respetar los plazos fijados para instalación e implementación.  
Se dará seguimiento periódico al cronograma, junto a personal del cliente pudiendo realizarse ajustes 
que sea debidamente justificados y mediante aprobación por parte del cliente (proceso de control de 
cambios). 
 
Entregables: Documento de Cronograma del proyecto 
 
1.11.2 Instalación 
 

En primer término, el Proveedor deberá entregar al cliente la documentación necesaria para la 
Instalación. Esta documentación debe incluir el detalle del plan de trabajo completo para efectuar la 
instalación, en todos y cada uno de los dispositivos que compondrán la solución final; además en ella 
se deben especificar: 

• Los recursos necesarios para la instalación  
• Cada uno de los pasos que se deben efectuar 

• Los tiempos de ejecución de cada uno de los pasos 
 
El Proveedor será el responsable de la instalación, y de las tareas que se describen a continuación, las 
que finalmente deberán ser aprobadas por el cliente: 
 

• Implementación básica del hardware y software en todos sus componentes 
• Documentar las pruebas de funcionamiento del hardware y software 
• Pruebas de Aceptación 

 
Entregables: Documento de Instalación incluyendo plan de trabajo y recursos involucrados 
 
 
1.11.3 Reunión de inicio del Proyecto 

  
El Gerente de Proyecto del cliente se reunirá con el equipo de proyecto del Proveedor, para 
determinar todos los requisitos exigidos para la finalización satisfactoria de este proyecto. El grupo 
tendrá como tareas: 

1. Confirmar los requisitos y expectativas del cliente. 
2. Priorizar requisitos (obligatorio y deseable). 
3. Identificar claramente al representante técnico del cliente para este proyecto, otros miembros 
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del equipo del cliente y el proceso de estalación interno del cliente. 
4. Identificar a los responsables del Proveedor, incluyendo al Gerente de Proyecto, otros 

miembros del equipo del Proveedor, y el proceso de estalación interno del Proveedor. 
5. Identificar al personal que recibirá la transferencia de conocimientos. 
6. Definir metodologías, procedimientos, especificaciones, estándares, criterios para medición y 

sistemas de gestión que se utilizarán en todo el proyecto. 
7. Discutir sobre los objetivos, estalación de eventos y ciclo de revisión. 
8. Revisar los siguientes procedimientos, con el objetivo de esclarecer eventuales dudas: 

i. Sucesión de Documentos 
ii. Control de Cambios 

iii. Pruebas 
iv. Transmisión de Conocimientos 
v. Formación General y Específica. 

vi. Evaluación de la Calidad. 
9. Revisión de la Organización y Recursos del cliente 
10. Producir una agenda de proyecto equilibrada con el Documento delineado en este acuerdo de 

compromiso.  
11. Los documentos generados deberán ser firmados por el Representante Técnico del cliente, el 

Responsable Técnico del Proveedor y ambos Gerentes de Proyecto, comprobando su 
aceptación, dedicación en el proyecto y el acuerdo mutuo acerca de los objetivos. 

 
Entregables: 

• Minuta detallada de la reunión 
• Lista de ajustes que se harán a la documentación y/o procesos. 

 

1.11.4 Documento del Proyecto 

 
A partir de las funciones descriptas anteriormente, se confeccionará el Documento del Proyecto 
(Bitácora de proyecto). Este documento reflejará los eventos de la reunión y describirá el ámbito total 
del proyecto incluyendo todos los cambios y retoques efectuados para cada etapa. El proyecto no 
entrará en la fase siguiente hasta que se haya acordado una versión final de este documento y la 
hayan firmado ambas partes. 
 
Entregables:  Documentación actualizada del proyecto, incluyendo: 

• Cronograma actualizado 
• Control de Cambios 
• Documento de Arquitectura y diseño 

• Plan de implementación 
• Plan de pruebas de aceptación 

 
 
1.11.5 Implementación de la Solución Integral 

 
El Proveedor del Equipamiento deberá trabajar junto al cliente en la implementación de todo el 
equipamiento de la solución, muchos de estos requerimientos podrían ser ejecutados paralelamente. 
La instalación deberá incluir la puesta en marcha de la instalación física de todos los componentes, 
actualización de software a últimas versiones estables según el fabricante, configuraciones iníciales. 
 
Entregables: 

• Infraestructura instalada y configurada 
• Aceptación del cliente 

 
 
1.11.6 Pruebas de Aceptación 

 
El Proveedor del Equipamiento deberá trabajar junto al cliente en completar el protocolo de pruebas 
de aceptación oportunamente documentado. Durante las pruebas deberá verificarse el 
funcionamiento de las características técnicas de la solución requeridas en el presente pliego, 
incluyendo pruebas de operatividad y de simulación de fallas y tolerancia a las mismas. Las pruebas de 
aceptación deberán ser documentadas y aprobadas por el cliente. 
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Entregables: 

• Completar el documento de pruebas de aceptación, indicando el resultado de las pruebas 
realizadas, y la conformidad del cliente. 

 
 
 
1.11.7 Transferencia de Conocimiento 

 
El Proveedor del Equipamiento deberá otorgar una transferencia de conocimiento de las tareas 
efectuadas durante la implementación, puesta en marcha y pruebas de aceptación. Dicha tarea no 
deberá llevar menos de 3 días y participará un grupo de responsables designados por el cliente. El 
temario y formato de esta actividad deberá ser presentado con anterioridad para previa aceptación 
por parte del cliente.  
 
Entregables: 

• Dictado de la transferencia de conocimiento 
• Documentación técnica para los participantes 
• Control de asistencia y cumplimiento de horarios 
• Aceptación del cliente y encuesta de satisfacción 

 
 
 
1.11.8 Soporte Operativo 

 
El Soporte del Proveedor es adicional al que ofrece el fabricante. Es el servicio de postventa que se hace 
cargo de resolver las fallas de los servicios y dispositivos del cliente y realizar el mantenimiento 
preventivo durante el plazo de TREINTA Y SEIS (36) meses. 
 
El Soporte deberá contemplar los siguientes servicios: 

• Gestión de Fallas: El Proveedor es responsable de atender al cliente cuando falla un servicio o 
un dispositivo de seguridad soportado, de acuerdo a los SLAs definidos. 

• Mantenimiento Preventivo: Actividades preventivas enfocadas a mantener el rendimiento y 
funcionamiento de las herramientas y reducir las amenazas y vulnerabilidades de los sistemas, 
se realiza el update y upgrade de software. 

• Update de SW: Instalación de parches y hotfix. 
• Upgrade de SW: Cambio en las versiones de SW liberadas por los fabricantes, las que son 

previamente testeadas por El Proveedor para certificar las mejoras incluidas. 
• Reemplazo de Partes: Recambio de partes de Hardware, de acuerdo a los SLAs definidos 
• Escalamiento a proveedores ante fallas: El Proveedor realiza escalamiento al fabricante en caso 

de necesitar apoyo ante falla. 
 
Gestión de Fallas 
 
La Gestión de Fallas se hace cargo de las acciones de diagnóstico y solución de fallas en el ámbito de la 
plataforma soportada. Opera a partir de una condición detectada por el equipo del Proveedor (variable 
de salud crítica) o informada por el cliente (recepción de SPAM, por ejemplo). La Gestión de Fallas 
considera diversas actividades como reconfiguración de dispositivos, restauración de configuración entre 
otras. La gestión de fallas puede ser ejecutada remotamente o en dependencias del cliente conforme a 
la situación específica. 
La forma de operación del Proveedor en caso de una falla deberá ser presentada en un documento 
membretado del Proveedor. 
 
Mantenimiento Preventivo  
 
Consiste en visitas de mantenimiento preventivo para actualización de versiones de software, revisión 
de errores en la plataforma y verificación del correcto funcionamiento de la plataforma. Esta visita será 
programada en horas y/o días de común acuerdo. 
 
Escalamiento a fabricantes 
 
En caso que se produzca una falla en el equipo del cliente y sea necesaria la intervención del fabricante, 
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el Proveedor es responsable de realizar el escalamiento y seguimiento, para lo cual se debe abrir un caso 
con la fábrica y asegurar la resolución de la falla y conformidad del cliente. 
 
Servicios Gestionados / Administración 
 
Los alcances del servicio gestionado son los siguientes: 

• Operación de la plataforma: Implica las actividades para mantener la plataforma de seguridad 
en óptimo funcionamiento. 

• Atención de requerimientos de clientes: Atención de los requerimientos de configuración y de 
información del cliente. 

• Monitoreo de disponibilidad y salud: Monitoreo 7x24 de las variables críticas de la plataforma 
para controlar proactivamente la disponibilidad de los dispositivos y el performance, con el fin 
de que los dispositivos cumplan correctamente sus funcionalidades. 

• Sintonización y mejora continua: Ajuste y modificación proactiva y permanente de las reglas de 
correlación para ajustar el sistema de detección a las nuevas amenazas. 

• Gestión de logs: Implica las actividades de respaldo y rotación de logs con el fin de mantenerlos 
almacenados y disponibles durante el período comprometido con el cliente. 

• Asesoría Especialista: Implica las actividades que realiza un ingeniero experto en las plataformas 
que adquiere el cliente con el fin de optimar el funcionamiento y uso de ellas. 
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Renglón 2: RENOVACIÓN DE PRODUCTOS QUE COMPONEN LA SOLUCION Y SERVICIOS DE SEGURIDAD 
PERIMETRAL 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
La solución a proveer deberá incluir la protección de datos frente a amenazas y software 
malintencionado siendo una recopilación de tecnología vital e integrada en un único agente para 
puestos de trabajo, que se pueda implementar y gestionar conjuntamente desde una sola consola, las 
mismas deberán interactuar entre si y deberán cumplir las siguientes condiciones y características de 
cada una y todos los casos: 
 
1.1. Solución de puestos de Trabajo 
Deberá permitir la consolidación de los puestos de trabajo en una infraestructura unificada (en 
arquitecturas físicas, virtuales y en la nube) y que permita implementar nuevas aplicaciones de la 
solución principal en forma sencilla y unificada, no interfiriendo con la instalación principal. 
 
Deberá poder virtualizar los equipos de escritorio y minimizar el trafico y por ende el tamaño de  los 
archivos de patrones de virus.  
 
Esto deberá permitir el incremento de la virtualización sin comprometer la seguridad. 
 
Deberá permitir el bloqueo instantáneo del acceso a archivos y sitios Web maliciosos. 
 
Deberá poder detectar y bloquear amenazas, con el respaldo de pruebas realizadas en condiciones 
reales y en tiempo real. 
 
Deberá tener la capacidad de acceder al centro de reputación de archivos y sitios web y deberá tener 
capacidad de integración con las soluciones actuales de Windows de Legislatura. 
 
Deberá evitar y bloquear las posibilidades de acceso de las actuales técnicas de infección impidiendo 
el robo de identidades, la pérdida de datos, los tiempos de inactividad y las infracciones de 
cumplimiento de normativas. 
 
Deberá ser escalable de acuerdo a las necesidades y crecimiento de esta Legislatura y a la evolución 
de la tecnología aplicable.  
 
Deberá proteger el end point  tanto virtuales como físicos, tanto dentro como fuera de la red de este 
organismo, permitiendo la incorporación de plug in fácilmente para incorporar nuevas capacidades de 
seguridad, sin necesidad de tener que volver a implementar toda la solución. 
 
Deberá poseer algún módulo de Reputación de Archivos que consulte información actualizada on line 
sobre la reputación de un archivo antes de que se le permita el acceso. 
 
Deberá contar con módulo de Reputación Web, el cual deberá proteger del malware de Internet y del 
robo de datos.  
 
Deberá impedir a clientes y aplicaciones acceder a sitios Web maliciosos o infectados, utilizando 
tecnología Smart Protection Network para determinar la seguridad de sitios Web y que estos sean 
valorados de forma dinámica. 
 
Deberá proporcionar protección en tiempo real dentro de cualquier entorno de red. 
 
Deberá ofrecer protección en tiempo real contra: Virus, Amenazas Web, Spyware, Rootkits, Gusanos 
de Red, Hackers, y Amenazas combinadas, protegiendo distintos puntos de protección ya sea usuarios 
y Servidores de archivos. 
 
Solución de Gate Way 
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Deberá ser una solución de seguridad SaaS híbrida funcional para correo electrónico que se integra un  
appliance virtual in situ con la seguridad SaaS para correo electrónico basada en Internet. Deberá 
permitir control flexible de la información saliente de carácter confidencial. Deberá bloquear las 
amenazas de spam y virus desde la red, generando cuarentena local de ser necesario. Deberá utilizar 
tecnología de seguridad SaaS híbrida para correo electrónico, y así poder consolidar la información del 
data center. 
Deberá poder tener una protección proactiva deteniendo el spam en Internet, fuera de la red 
Deberá proteger a la red de enlaces maliciosos y malware 
Deberá poder personalizar controles desde una consola de gestión unificada 
Deberá proteger de las siguientes amenazas: Spam, Virus, Spyware, Phishing, Amenazas mixtas, 
Pérdida de datos, Amenazas combinadas, Contenido inapropiado y Enlaces Web Maliciosos, en los 
puntos a proteger de Gateway de mensajería e Internet. 
 
1.2. Solución de seguridad web y filtrado 
Deberá implementarse una solución tipo appliance de software virtual que combine el control de 
aplicaciones con la exploración antimalware avanzada, la reputación Web en tiempo real y el filtrado 
de URL flexible para proporcionar una protección frente a las amenazas de Internet, que permita la 
visibilidad de las aplicaciones ya sea in situ y/o en la nube de los empleados de la legislatura sin 
limitaciones.  
Deberá poder integrarse en entornos VMware para una protección sin agente y también permitir el 
uso del agente para servidores físicos y equipos de escritorio virtuales en el modo local.  
Deberá combinar exploración antimalware, reputación Web en tiempo real y filtrado de URL flexible, 
visualizando aplicaciones basadas en la nube y/o en la red. 
Deberá tener una gestión centralizada y poder supervisar el uso de Internet mientras se realiza. 
Deberá poder supervisar más de 420 protocolos de Internet incluidos los de mensajería instantánea, 
aplicaciones P2P, aplicaciones de redes sociales y multimedia de transmisión por secuencias, y poder 
generar informes sobre los mismos. 
Deberá permitir a los usuarios acceder a aplicaciones basadas en la nube pero aplicando políticas 
restrictivas de ser necesario. 
Deberá poder ofrecer funciones de supervisión y reporte en tiempo real, aplicando solución al 
problema en tiempo real y centralizando la gestión de los gateways de Internet distribuidos por la 
WAN. 
Deberá permitir la implementación inmediata de nuevas capacidades a medida que se necesitan y 
permitiendo la recuperación tras cortes de suministro imprevistos con funciones nativas de 
conmutación por error y redundancia. 
 Deberá implementar con rapidez sistemas operativos reforzados y personalizados y aplicaciones de 
seguridad de Internet integradas a la plataforma de hardware elegida y/o a elegirse por este 
organismo, independientemente de las actualizaciones de sistemas operativos y seguridad, 
permitiendo mayor escalabilidad. 
Deberá tener un modulo y/o función de reputación web con datos sobre amenazas correlacionados 
que permita el bloqueo a sitios con actividad maliciosa para proteger frente a las amenazas nuevas y 
no conocidas en tiempo real. Deberá poder tener tecnología Trend Micro Smart Protection Network o 
similar para poder ofrecer una visión panorámica de las amenazas de Internet. 
Deberá poseer una interfaz filtrado de URL y de código activo, utilizando la categorización y 
reputación de URL en tiempo real para identificar sitios inapropiados o maliciosos, ofreciendo por lo 
menos  seis acciones distintas de políticas para el control del acceso Web (supervisar, permitir, 
advertir, bloquear, bloquear con invalidación de contraseña y forzar cuotas de tiempo). Deberá poder 
bloquear  a nivel de objetos dentro de páginas Web dinámicas como aplicaciones híbridas Web 2.0., y 
asimismo detener las descargas automáticas y bloquear el acceso a sitios Web relacionados con 
spyware y phishing. 
Deberá poder implementarse e integrarse con la plataforma actual en forma confiable y flexible, 
proporcionando distintas y variadas opciones de implementación en la red, incluido el puente 
transparente, ICAP, WCCP, proxy de reenvío o proxy inverso.  
Deberá garantizar la escalabilidad, el rendimiento y la fiabilidad sin equilibradores de carga externos, 
admitiendo LDAP, Active Directory™, Syslog y SNMP para una integración más estrecha y un menor 
TCO. 
Deberá poder integrarse con TM™ Damage Cleanup Services para eliminar automáticamente las 
amenazas de los puestos de trabajo infectados, generando limpieza automática. 
 
Deberá poder funcionar como un appliance de software dedicado en servidores estándar del sector o 
como un appliance virtual. 
Deberá gestionar funciones de antivirus y antispyware en el Gateway, explorando el tráfico HTTP, 
HTTPS y FTP entrante y saliente en busca de malware, y poder detener las descargas de virus y 
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spyware, los programas robot, los intentos de llamada a casa y la infiltración de malware. 
Deberá tener función de reputación Web con datos sobre amenazas correlacionados para así poder 
bloquear el acceso a sitios con actividad maliciosa para proteger frente a las amenazas nuevas y no 
conocidas en tiempo real, integrándose a tecnologías tipo o similar a Trend Micro Smart Protection 
Network.  
Deberá poder generar informes y realizar gestión centralizada en tiempo real (con el módulo opcional 
Advanced Reporting and Management o similar). 
Deberá proteger de las siguientes amenazas: Spam, Virus, Spyware, Phishing, Amenazas mixtas, 
Pérdida de datos, Amenazas combinadas, Contenido inapropiado Enlaces Web Maliciosos, y 
Contenido no relacionado ni autorizado por el organismo. 
Deberá permitir distintas opciones de implementación, como ser, Transparent Bridge, Forward Proxy, 
ICAP, WCCP, Reverse Proxy, etc. 
Deberá poder integrarse con LDAP, Active Directory, SNMP, etc. 
 
1.3. Consola de control centralizada 

 
La solución propuesta deberá contar con una consola de gestión y control centralizada Web, que 
permita realizar un seguimiento del rendimiento de la seguridad, informes sobre sucesos de malware 
e infracciones de políticas y automatizar las tareas de rutina. Deberá ser personalizable y con acceso 
directo a las estadísticas de las amenazas publicadas por TM Smart Protection Network o similar, 
deberá poder gestionar las actualizaciones y configurar alertas, permitiendo el acceso en cualquier 
momento y lugar con la interfaz basada en Web 
Deberá proteger de las siguientes amenazas: Spam, Virus, Spyware, Phishing, Amenazas mixtas, 
Pérdida de datos, Amenazas combinadas, Contenido inapropiado Enlaces Web Maliciosos, y Ataques 
de denegación de servicios 
 
1.4. Protección para servidores físicos, virtuales y en Internet 
 
Deberá tener una solución de seguridad completa para servidores físicos, virtuales y basados en la 
nube, protegiendo las aplicaciones y los datos frente a filtraciones e interrupciones, garantizando así 
la seguridad del servidor, las aplicaciones y los datos en servidores físicos, virtuales y basados en la 
nube así como en equipos de escritorio virtuales. Deberá poder permitir elegir una protección sin 
agente o basada en agente que incluya características de antimalware, detección y prevención de 
intrusiones, protección de aplicaciones Web, supervisión de la integridad e inspección de registros. 
Deberá garantizar  la seguridad de servidores virtuales sin carga adicional para el sistema. Deberá 
poder proteger los servidores y equipos de escritorio virtuales mientras se desplazan entre el centro 
de datos y la nube pública. Deberá ofrecer protección frente a vulnerabilidades para priorizar la 
codificación segura y la implementación de los parches no programados. Deberá detectar y eliminar el 
malware de los servidores virtuales en tiempo real, proteger de las vulnerabilidades conocidas y no 
conocidas de las aplicaciones empresariales y los sistemas operativos, poder usar alguna de las bases 
de datos de reputación de dominios más extensas y reconocidas para evitar que los sistemas accedan 
a sitios Web comprometidos. Deberá proteger el hipervisor del ataque a las vulnerabilidades, 
utilizando tecnología Intel TMP/TXT, entre otras. 
Deberá cumplimentar los requisitos principales de las normativas PCI DSS 2.0, HIPAA, NIST y SAS 70. 
Deberá poder generara informes detallados y auditables que describen los ataques que se han evitado 
y el estado de cumplimiento de políticas. 
 
Deberá poder implementar en forma sencilla y sin agentes módulos con características de 
antimalware, cortafuegos, IDS/IPS, protección de las aplicaciones Web, control de las aplicaciones y 
supervisión de la integridad de la red. 
 
1.5. Solución de Monitoreo de red 

Deberá proporcionarse una solución de monitoreo de red para descubrir la presencia de amenazas 
internas ocultas o amenazas de día cero. Deberá poder identificar una amplia gama de aplicaciones 
no autorizadas, que afectan los servicios de la red y plantean problemas de seguridad. Deberá poder 
colaborar con tecnología Smart Protection Network o similar, realizando un análisis de la presencia y 
comportamiento de malware en la red y una correlación de los eventos y proveer información exacta 
a través de informes técnicos que permitan conocer detalladamente el estado de situación de la red y 
tomar acciones precisas. En todo momento se podrá visualizar el conjunto de eventos producidos en 
la red en tiempo real. 

Deberá poder detectar actividades maliciosas a nivel de red Malware que intenta propagarse o 
infectar otros usuarios,  Malware oculto que se comunica con terceras partes para fugar información o 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 29



 
 

    2017 - Año de las Energías Renovables 
 

Expediente N° 17132.05-SA-2017 

recibir comandos, ataques basados en contenido web o email, tales como exploits Web, cross-site 
scripting y phishing.  
Deberá poder descubrir aplicaciones y servicios disruptivos, como detectar la utilización de la red de 
servicios como mensajería instantánea, P2P o contenido multimedia streaming. Identificar servicios no 
autorizados que provocan riesgos de seguridad como relays SMTP abiertos o servicios DNS no 
declarados.  
Deberá poder inspeccionar los protocolos existentes de capa 2 a la 7, correlacionando eventos 
sospechosos con posibles amenazas y analizar el contenido de archivos.  
Deberá poder implementarse fuera de línea y así realizar sniffing pasivo de la red sin afectar otros 
servicios. 
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DECLARACIÓN JURADA PERSONA FÍSICA:  

Declaro bajo juramento contar con capacidad jurídica para obligarme como lo 

exige el artículo 95 de la ley 2095 LCBA, y que no me encuentro comprendido/a 

en las causales de inhabilitación que establece el artículo 96 de la citada ley.1 

 

 

                                                           
1 Art.  95º.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
 Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o jurídicas con capacidad 
para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 96º y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores.   
Art.  96º.- PERSONAS NO HABILITADAS  
 No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
a) Las personas Jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso; que hayan sido sancionadas con 
suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los poderes u órganos mencionados en el artículo 2º de la presente, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes.  
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los poderes u órganos 
mencionados en el artículo 2º de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes: 
c) Los cónyuges de los sancionados  
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública Nº 25.188, o la 
norma que en el futuro la reemplace.  
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden 
contratar siempre que mantengan  la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran  en estado de 
concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial  en contrario; 
f) Los inhibidos; 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe 
pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción; 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por 
autoridad competente. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 

RENOVACIÓN DE PRODUCTOS QUE COMPONEN LA SOLUCIÓN Y 

SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL. 

 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares tiene por objeto 

la adquisición de una plataforma integral de seguridad y la renovación 

de productos que componen la solución y servicios de seguridad 

perimetral para la LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 

AIRES, en adelante, "LCABA". 

 

2. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

 

El presente llamado a Licitación Pública se rige por el Artículo N° 31 de 

la Ley N° 2095, sus modificatorias y el Decreto N° 08/VP/2008, con su 

modificatorio, el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares y el ANEXO de Especificaciones 

Técnicas. 

 

3. VENTA DEL PLIEGO. 

 

Es condición esencial para intervenir en esta Licitación Pública, la 

adquisición del presente Pliego. La falta de adquisición del mismo será 

causal de rechazo, de pleno derecho, de la oferta, en los términos del 

art. 106 inc. h) de la Ley N°2095 y sus modificatorias. 

El presente Pliego tiene un costo de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) y 

estará a la venta en la Dirección General de Compras y Contrataciones 

de la LCABA, sita en Hipólito Yrigoyen 642, Primer Piso, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 

horas, hasta (2) horas antes de la fecha fijada para la presentación de 

ofertas y acto de apertura. 
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Si el pago del Pliego se instrumentara mediante cheque, sólo se 

considerará adquirido una vez acreditado el importe correspondiente en 

la Cuenta Corriente Nº 25818/8 de la LCABA, en el Banco de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

La adquisición del Pliego no crea la obligación al interesado de presentar 

oferta, ni le otorga más derecho que el de presentarse a la Licitación.  

El importe recibido por la LCABA por la venta de los Pliegos procura 

compensar el costo generado por el presente llamado y no se devuelve 

a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa, se 

deje sin efecto el procedimiento de selección o se rechacen todas las 

ofertas. 

 

4. CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

 

Los interesados, podrán formular por escrito, consultas y/o pedidos de 

aclaraciones sobre el contenido del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares, así como del ANEXO de Especificaciones Técnicas, hasta 

DOS (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de 

ofertas y acto de apertura. 

Las consultas deberán dirigirse a la Dirección General de Compras y 

Contrataciones de la LCABA, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, 

Primer Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las circulares en respuesta a las consultas se notificarán de acuerdo con 

lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, incluyendo el 

texto de la consulta. 

Hasta UN (1) día hábil antes de la fecha fijada para el acto de apertura 

de ofertas, la LCABA podrá emitir de oficio o a pedido de algún 

interesado, circulares, que aclaren o complementen las bases de la 

licitación. 

Estas circulares, formarán parte de los documentos contractuales y 

serán notificadas por medio fehaciente a todos los interesados que 

hayan adquirido el Pliego de Bases y Condiciones al domicilio 

correspondiente.  

Los interesados deberán concurrir personalmente a la sede de la LCABA, 

con un día de anticipación al Acto de Apertura de ofertas, a fin de 
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constatar si han sido notificados de todas las circulares que se hubiesen 

emitido. Se dejará constancia de las personas que comparecieron.  

La no concurrencia implicará, que el interesado y/u oferente 

conoce y acepta todas las circulares emitidas por la LCABA, no 

pudiendo excusarse de su aplicación y/o vigencia. 

Todas las circulares emitidas por la LCABA en este procedimiento serán 

parte integrante del presente Pliego y por ende de los documentos del 

llamado. 

 

5. DOMICILIO. 

 

A los efectos de la presente, la LCABA constituye domicilio en la calle 

Hipólito Yrigoyen 642, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Dirección General de Compras y Contrataciones. Para cualquier 

comunicación que deban dirigir a la LCABA, los oferentes lo deberán 

hacer al domicilio precedentemente indicado. Respecto de los 

interesados, su domicilio constituido será aquel que hubiese sido 

declarado en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP), o el especial que 

constituyan en su oferta. 

 

6. RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

 

6.1. Los interesados y/u oferentes, antes de presentar su Oferta, 

deberán relevar y tomar conocimiento de las instalaciones de la LCABA 

relacionadas con el cumplimiento de los Renglones N° 1 y 2 y las 

características del servicio a prestar, de acuerdo al ANEXO de 

Especificaciones Técnicas, y en general obtener toda la información 

necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y demás factores y 

circunstancias que puedan influir en su Oferta y/o afectarla de cualquier 

modo. La LCABA no aceptará reclamo ulterior alguno fundado en el 

desconocimiento del lugar y/o de las circunstancias apuntadas. 

 

6.2. La correspondiente visita, será efectuada el día 19 de 

SEPTIEMBRE de 2017 a las 12,00 hs.. Para efectuar la misma, todos 

los interesados en participar de la presente contratación, deberán 
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dirigirse a la Dirección General de Compras y Contrataciones de la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en el edificio 

ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer piso, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en el día y horario indicado, no 

admitiéndose reclamo alguno en caso de no concurrencia. Un 

representante designado por la Dirección General de Sistemas 

Informáticos, exhibirá íntegramente las instalaciones involucradas en el 

objeto de la contratación y evacuará cualquier inquietud o duda a los 

interesados que concurrieren a la visita.  

 

6.3. La constancia de visita será documentada por la Dirección General 

de Sistemas Informáticos y deberá acompañarse a la oferta. 

 

La falta de realización de la visita mencionada precedentemente 

producirá el rechazo, de pleno derecho, de la oferta, en los 

términos del Artículo N° 106 inc. h) de la Ley N°2095 y sus 

modificatorias. 

 

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

 

La LCABA, recibirá las ofertas hasta el día 27 de SEPTIEMBRE de 

2017, a las 14:00 horas, en la Dirección General de Compras y 

Contrataciones, sita en  Hipólito Yrigoyen 642, Primer Piso, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, hasta la hora y fecha indicadas. No se 

recibirán las ofertas presentadas con posterioridad a la misma. 

 

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

 

Renglón N° 1: Adquisición de plataforma integral de seguridad, según 

ANEXO de Especificaciones Técnicas. 

Renglón N° 2: Renovación de los productos que componen la solución y 

servicio de seguridad integral, según ANEXO de Especificaciones 

Técnicas. 
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8.1. Todos los bienes y servicios ofrecidos y comprendidos en la 

presente licitación, deberán sujetarse al ANEXO de Especificaciones 

Técnicas. 

El equipamiento ofertado deberá entregarse “a caja cerrada”, lo que 

implica que el mismo deberá ser ensamblado y configurado en todos sus 

componentes por el fabricante o productor, o en su defecto por la 

subsidiaria local del mismo. Asimismo, su fabricación no deberá 

encontrarse discontinuada. 

 

8.2. No se admitirán ofertas que especifiquen simplemente “según 

pliego” como identificación de los bienes y servicios ofrecidos, 

debiéndose detallar minuciosamente las características de los mismos y 

sus complementos. Dicha información responde a la necesidad de 

asegurar el más completo análisis de las propuestas, y fundamentar con 

adecuados conocimientos la adjudicación. 

Deberá adjuntarse conjuntamente con la oferta, folletos técnicos 

de los renglones 1 y 2. 

 

8.3. Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones 

ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad, de 

conformidad a lo indicado en el ANEXO de Especificaciones Técnicas. 

 

8.4. Con el fin de acreditar que está habilitado para participar en la 

licitación y que está calificado para cumplir el contrato si su oferta fuese 

aceptada, el oferente deberá presentar además de la documentación 

específicamente requerida en la condición particular 13 la siguiente 

documentación: 

1) Nómina de las empresas u organizaciones, públicas o privadas, de 

las cuales sea proveedor o prestatario de servicios similares a los 

solicitados en el presente pliego. En dicha nómina constará: 

Denominación, dirección y teléfono de la empresa u organización. 

Nombre y apellido de la persona que puede ser consultada en cada una 

de las empresas y organizaciones. Detalle de los servicios prestados. La 

LCABA se reserva el derecho de corroborar la información de 

antecedentes y/o referencias presentadas. 
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2) Declaración Jurada con el compromiso de mantener en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la capacidad técnica y el equipamiento 

suficiente para suministrar el servicio de Soporte Operativo, de 

conformidad con el ANEXO de Especificaciones Técnicas.  

8.5. En el momento de la entrega, el adjudicatario/s deberá proveer los 

manuales de usuario originales correspondientes, preferentemente en 

idioma castellano. 

 

9. PLAZO DE LOS SERVICIOS CONEXOS. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el ANEXO de Especificaciones Técnicas, el 

plazo de contratación de los servicios conexos de la solución del renglón 

N° 1, se establece en TREINTA Y SEIS (36) meses contados a partir del 

plazo previsto en la condición particular 24 del presente pliego. 

 

 

10. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

10.1. Conforman la presente contratación los siguientes documentos: 

 

a) Pliego de Condiciones Generales. 

b) Pliego de Condiciones Particulares. 

c) ANEXO de Especificaciones Técnicas. 

 

10.2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

Se deja debida constancia que, a los efectos emergentes del Impuesto 

al Valor Agregado, la LCABA reviste la condición de Exento. En 

consecuencia, las ofertas no deben discriminar el importe 

correspondiente a dicho impuesto, debiendo incluirse el mismo en el 

precio cotizado.  

A los efectos de la emisión de facturas, se informa que el número de 

C.U.I.T. de la LCABA es el 33-69347838-9. 

 

10.3. CONFIDENCIALIDAD. 
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El oferente se obliga a mantener en la más estricta confidencialidad 

todos los datos, así como cualquier información que hubiere llegado o 

llegase a su conocimiento con motivo y en ocasión de este llamado y/o 

durante el contrato que derive del mismo. 

 

10.4. FLETE Y DESCARGA. 

 

El flete, la descarga y la estiba en serán responsabilidad exclusiva de la 

firma adjudicataria. 

Durante la realización de los trabajos el adjudicatario queda obligado a 

dejar los sitios donde se lleven a cabo los mismos en perfectas 

condiciones de limpieza, procediendo al retiro de los residuos y todo 

material sobrante. 

 

11. OFERENTES. 

 

11.1. ADMISIÓN. 

 

Para ser admitidos como tales, los oferentes deberán cumplir los 

siguientes requisitos básicos: 

1) Ser Personas Físicas, Jurídicas/Sociedades o Uniones Transitorias 

de Empresas (UTE) regularmente constituidas conforme a las leyes de la 

República Argentina, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las 

exigencias de este Pliego.  

2) Los oferentes que se presenten deberán acreditar estar inscriptos 

en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP). 

3) No podrán encontrarse en mora respecto del cumplimiento de 

prestación alguna comprometida a favor de la LCABA, se trate de una 

obligación de dar, de hacer o de cualquier otra índole.  

4) Deberán poseer una antigüedad mínima en la actividad objeto del 

presente, ininterrumpida y acreditable igual o superior a CINCO (5) años 

contados desde su alta tributaria que acredite para ese contribuyente su 

efectivo inicio de las actividades en el rubro a contratar. Para el caso de 

Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades 
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integrantes de la misma deberán cumplir con este requisito de 

antigüedad mínima en el ramo. 

5) Deberán acreditar, con la presentación de los contratos 

pertinentes, o, en su defecto, indicando números telefónicos y nombre 

de las personas habilitadas para dar referencias, antecedentes de haber 

brindado bienes o servicios similares a los aquí solicitados, en oficinas 

públicas o privadas u organismos públicos o privados en la República 

Argentina, de UN (1) año de duración cómo mínimo, y de características 

similares al que se pretende contratar. 

Tratándose de una UTE lo establecido en los apartados precedentes 

deberá ser cumplimentado por cada una de las empresas que la 

integran. 

 

11.2. PERSONAS NO HABILITADAS. 

 

No pueden en ningún caso presentarse a este procedimiento de 

selección: 

1) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas con 

suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los poderes u órganos 

mencionados en el Artículo N° 2° de la Ley N° 2.095 y sus 

modificatorias, mientras dichas sanciones sigan vigentes.  

2) Las personas jurídicas, cuyos socios, accionistas o integrantes de sus 

órganos de administración, hayan sido sancionados con suspensión o 

inhabilitación por parte de alguno de los poderes u órganos 

mencionados en el Artículo N° 2° de la Ley N° 2.095 y sus 

modificatorias, mientras esas sanciones sigan vigentes.  

3) Las personas jurídicas, cuyos socios, accionistas o integrantes de sus 

órganos de administración, sean agentes o funcionarios del sector 

público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 

25.188, con sus modificatorias, o la norma que en el futuro la 

reemplace.  

4) Las Personas Físicas o Jurídicas en estado de quiebra o liquidación 

colectiva de sus bienes. Si se encontraren en estado de concurso 

preventivo podrán contratar, salvo que la administración de sus bienes 

hubiese sido revocada por resolución judicial. 

5) Las Personas Físicas o Jurídicas que se encuentren inhibidas.  
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6) Las Personas Jurídicas, cuyos socios, accionistas o integrantes de sus 

órganos de administración, se encuentren inhabilitados, civil, comercial 

o penalmente, inhibidos o procesados por delitos contra la propiedad, 

contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos 

comprendidos en la Convención Interamericana contra la corrupción.  

7) Los que resulten evasores o deudores morosos tributarios de orden 

nacional o local, previsionales y/o alimentarios, declarados tales por 

autoridad competente. 

Los requisitos que anteceden serán considerados sólo respecto de los 

accionistas mayoritarios en caso de sociedades que coticen en Bolsas de 

Valores. Se deberá acreditar la circunstancia de que la sociedad cotiza 

en bolsa, a través de la autoridad de aplicación indicada en la Ley Nº 

17.811, y la titularidad de los paquetes de control, a través del libro de 

registro de acciones de la sociedad. 

 

12. CONTENIDO DE LA OFERTA. 

 

La presentación de la Oferta, implica por parte del oferente el pleno 

conocimiento y aceptación de los documentos que integran el presente 

llamado y Pliego, no admitiéndose, con posterioridad a su presentación, 

reclamo alguno fundado en desconocimiento, error u omisión del tenor 

de su contenido. 

 

12.1. Las ofertas serán presentadas en un único sobre, perfectamente 

cerrado, que indique en su parte externa, lo siguiente: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 011/17. 

EXPEDIENTE N° 17132.05/SA/2017 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 14:00 HS. 

NOMBRE Y DOMICILIO DEL OFERENTE: 

 

Dicho sobre o envoltorio deberá contener la oferta original y el 

duplicado. 

La Oferta será presentada en DOS (02) ejemplares que se 

individualizarán con los rótulos de “ORIGINAL” y “DUPLICADO”. 
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El Oferente deberá llenar íntegramente y sin alteraciones y presentar 

toda la documentación de la oferta citada en la condición particular 13 

“DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA” del presente, respetando 

rigurosamente el orden descripto en dicho apartado. No se aceptarán 

interlineaciones, enmiendas, ni borraduras, excepto aquéllas que sean 

necesarias para corregir errores, que deberán estar debidamente 

salvados bajo firma de quien suscribe la presentación. 

Se empleará para el llenado y firma de la documentación de la oferta 

original, un medio que asegure su inalterabilidad, sea a través del 

empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o 

mecánico, que sea idóneo a ese efecto. 

Para las copias del ejemplar original, el oferente podrá optar entre 

emplear el mismo procedimiento o el de fotocopiar el ejemplar original 

sin firmar, en modo tal que cada ejemplar sea un facsímil de este 

último. En caso de discrepancias prevalecerá el original. 

Toda la documentación de la oferta deberá presentarse completamente 

foliada y firmada en todas sus páginas y en todos sus ejemplares por el 

representante legal o apoderado si es el caso. 

La LCABA podrá exigir en cualquier momento todas las certificaciones 

que estime necesarias. 

La oferta, así como la documentación que se emita en relación y como 

consecuencia de la misma será redactada en idioma nacional. 

Los documentos que, por su naturaleza, no estén redactados en idioma 

nacional, deberán estar traducidos por Traductor Público Nacional 

debidamente inscripto. 

 

Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, 

siempre se dará prioridad al precio unitario. 

La oferta estará provista de un índice general, en el que se determinará 

con precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas 

secciones y cada uno de los documentos que la integran. Se debe 

respetar el orden establecido en la condición particular 13 

“DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA”, para la confección del índice. 

Será rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los 

siguientes supuestos: 
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12.1.1. Si el original no estuviere firmado por el oferente o su 

representante legal o apoderado. 

12.1.2. Si estuviera escrita en lápiz. 

12.1.3. Si careciera de garantía en los términos de la condición 

particular 15. 

12.1.4. Si contuviera condicionamientos que a criterio de la LCABA 

puedan afectar los aspectos técnicos, legales y/o económicos de la 

oferta. 

12.1.5. Si tuvieran raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, 

cantidad, plazo de entrega o en alguna otra parte sustancial que hiciere 

a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas. 

12.1.6. Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que 

rigen la contratación. 

12.1.7. Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que 

expresamente se prevean en el Pliego de Bases y Condiciones Generales 

y Particulares. 

 

13. DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA. 

 

Las ofertas deberán contener la documentación que exige el Artículo N° 

102 del Decreto 08-VP-2008 y la que se indica seguidamente: 

13.1.1. Propuesta Económica. La oferta económica deberá estar 

expresada en pesos de la República Argentina para cada uno de los 

renglones del contrato. 

13.1.2. Certificado de visita de conformidad con lo previsto en las 

condiciones particulares 6.1., 6.2.y 6.3. 

13.1.3. Constancia de adquisición del Pliego. 

13.1.4. Certificado original de Registro de Deudores Alimentarios de 

los oferentes en el caso de personas físicas, o de integrantes de los 

órganos de administración en el caso de personas jurídicas, en los 

términos del Artículo 23 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

13.1.5. Acreditación de la Sociedad y de la Personería invocada: 

a) De la/s Sociedad/es: mediante los instrumentos constitutivos 

correspondientes y todas sus modificaciones, debidamente inscriptas por 

ante la Inspección General de Justicia (IGJ) o el Registro Público de 

Comercio que corresponda a la jurisdicción en que se encuentre 
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radicada la sociedad, cuyas copias estarán certificadas por 

escribano público o funcionario público. 

b) Del/los firmante/s de la documentación que integra la oferta cuando 

el oferente es una sociedad: En caso que la oferta fuere suscripta por el 

representante legal de la sociedad, deberá acreditar su personería 

mediante los instrumentos que justifiquen su designación, debidamente 

inscriptos por ante la Inspección General de Justicia (IGJ) o el Registro 

Público de Comercio que corresponda a la jurisdicción en que se 

encuentre radicada la sociedad, cuyas fotocopias estarán 

certificadas por escribano público o funcionario público. 

13.1.6. Cuando la oferta fuere suscripta por apoderado, se deberá 

acompañar el/los testimonio/s de poder/es otorgado/s ante Escribano 

Público, a favor del/los autorizado/s a suscribir la Oferta y a intervenir 

en procesos de contratación como el presente, cuyas fotocopias 

estarán certificadas por escribano público o funcionario público. 

13.1.7. Declaración Jurada relativa al cumplimiento de las 

prescripciones establecidas por los Artículos Nros. 97 y 98 de la Ley N° 

2095 y sus modificatorias.  

13.1.8. Constancia de inscripción en A.F.I.P. 

13.1.9. Constancia de inscripción en el RIUPP. 

13.1.10. Declaración Jurada sobre la inexistencia de causales de 

exclusión previstas en la condición particular 11.2. “PERSONAS NO 

HABILITADAS” del presente. 

13.1.11. Certificado Fiscal para Contratar (CFC), vigente a la fecha de 

presentación de la oferta que emite la A.F.I.P., o la acreditación de la 

solicitud del mismo. Será requisito para ser adjudicatario del servicio, 

tener vigente y actualizado dicho certificado. 

13.1.12. Declaración jurada donde los oferentes expresen que el 

personal afectado al servicio deberá estar incluido dentro de la nómina 

del personal con cobertura de Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

(ART), a cargo del oferente. 

13.1.13. Copia del contrato de afiliación o póliza emitido por la ART 

contratada por el oferente, vigente a la fecha de apertura de las ofertas, 

de conformidad a la normativa aplicable en la materia, y comprobante 

de pago actualizado. 
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13.1.14. Contrato de Seguro de Vida Colectivo vigente, suscripto por 

el oferente, o Certificado de Cobertura emitido por la aseguradora 

contratada, de conformidad a la normativa aplicable en la materia, y 

constancia de pago correspondiente. 

13.1.15. Garantía de Mantenimiento de Oferta de conformidad con lo 

previsto por la condición particular 15 del presente. 

13.1.16 Último balance exigible a la fecha de apertura de ofertas, 

debidamente certificado por Contador Público Nacional, legalizada la 

firma de éste por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con 

informe de auditoría externa para sociedades por acciones. 

 

13.2. REQUISITOS PARA LAS UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS 

(UTE). 

 

Deberán ajustarse a lo dispuesto en los Artículos Nros. 1463 al 1469 del 

Código de Civil y Comercial de la Nación. 

Con la oferta deberán acompañar los documentos de constitución del 

consorcio, en los que deben constar: 

a) Las empresas integrantes de la UTE., serán ilimitada y 

solidariamente responsables por el cumplimiento de todas las 

obligaciones del contrato, por el plazo de vigencia del mismo y por el 

plazo de prórroga en su caso, renunciando a los beneficios de división y 

excusión. Ello comprende además su responsabilidad patronal, frente a 

terceros y a todas las restantes obligaciones legales y contractuales. 

b) El plazo de duración de la UTE será al menos igual al de la 

duración de los trabajos contratados y su eventual prórroga. 

c) El compromiso de mantener la composición del consorcio o 

asociación durante la vigencia del contrato. 

d) Los oferentes deberán designar uno o más representantes legales 

con facultades suficientes para obligar a su mandante. 

e) De los documentos por los que se confieren poderes y por los que 

se constituye el consorcio o asociación, deberá resultar que los 

otorgantes o firmantes lo hacen legalmente y en ejercicio de 

atribuciones que les correspondan. 

f) Además de la documentación solicitada en los apartados 

precedentes, cada una de las empresas integrante de la UTE., deberá 
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presentarla documentación solicitada en la condición particular 13, entre 

ella todos los requisitos de las ofertas y requisitos técnicos que hacen a 

su aptitud como oferente conforme lo previsto en la condición particular 

11. 

 

14. FORMA DE COTIZACIÓN. 

 

Se deberá cotizar en los términos del Artículo 102.1.1 del Decreto N° 

08/VP/08. 

 

Todos los precios serán expresados en pesos, sin discriminar el IVA, y 

comprenderá todos los conceptos relacionados con la provisión de los 

bienes y servicios correspondiente. 

 

15. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

 

El oferente deberá constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta 

conforme lo previsto en el Artículo N° 6° del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales. 

 

15.1. MODALIDADES. 

 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser constituida a entera 

satisfacción de la LCABA mediante alguna de las formas previstas en el 

Artículo N° 102 de la Ley N° 2095 y sus modificatorias y el Decreto 

Reglamentario N° 08-VP-08. 

En los casos en que el oferente opte por constituir garantía mediante 

Aval Bancario, Fianza o Seguro de Caución, se requerirá manifestación 

expresa del garante respecto del conocimiento y aceptación de la 

totalidad de los términos y condiciones de este Pliego y el alcance de las 

obligaciones que asume el oferente. 

La LCABA podrá exigir en cualquier momento que el garante demuestre 

su solvencia y podrá exigir su reemplazo si lo considerase conveniente. 

La garantía deberá ser suscripta por persona/s con capacidad 

para obligar a sus representados y cuyas firmas deberán estar 

certificadas por Escribano Público. 
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15.2. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

 

Esta garantía será automáticamente ejecutable y su monto pasará a 

propiedad de la LCABA si el oferente no cumple con sus obligaciones. 

 

15.3. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

 

Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de perfeccionado el Contrato, la 

LCABA notificará a los oferentes que no resultaron adjudicados, la fecha, 

hora y lugar en que les serán devueltas las correspondientes Garantías 

de Mantenimiento de Oferta. 

 

16. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

 

El oferente deberá mantener la vigencia de los términos de su oferta por 

un plazo de TREINTA (30) días, conforme al Artículo N° 102.4 del 

Decreto N° 08/VP/08. 

Para el caso que no pudiera resolverse la adjudicación dentro de ese 

plazo de mantenimiento de oferta, el mismo quedará automáticamente 

prorrogado por igual plazo, salvo manifestación expresa del oferente 

efectuada con anterioridad al vencimiento.  

Si dentro de este nuevo plazo continuara la imposibilidad de tomar 

decisiones, las ofertas se renovarán automáticamente cada TREINTA 

(30) días, excepto que la empresa oferente manifieste por escrito su 

decisión en contrario con una antelación de QUINCE (15) días corridos a 

la fecha que opere el último vencimiento.  

 

17. PRERROGATIVAS DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

 

Además de lo previsto por el Artículo N° 84 de la Ley N° 2095 y sus 

modificatorias, hasta el momento en que quede perfeccionado el 

Contrato, a LCABA tendrá las siguientes prerrogativas: 

a) Requerirá a los oferentes en cualquier momento y dentro de un 

plazo razonable, información adicional y/o complementaria a la ya 
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entregada. Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el 

requerimiento indicado precedentemente, la LCABA podrá considerar 

que existe una retracción tácita del oferente y en consecuencia 

desestimar su oferta. Las respuestas serán presentadas por escrito y se 

limitarán a los puntos en cuestión. La LCABA no admitirá aclaración que 

no haya solicitado ni respuestas que alteren las condiciones de la oferta 

y/o el principio de igualdad de los oferentes. 

b) Efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de 

comprobar la veracidad de la información suministrada en cada oferta. 

De establecer la falsedad de dicha información, se desestimará la oferta. 

Previamente a la adjudicación podrá concurrir a las oficinas y/o 

depósitos y verificar equipos y/o trabajos realizados, etc., que los 

oferentes hubiesen declarado en su Oferta a efectos de comprobar en el 

lugar, su capacidad técnica para la ejecución de los trabajos objeto de 

este llamado. 

c) Rechazar todas las ofertas, anular o dejar sin efecto el presente 

llamado, en cualquier momento previo al perfeccionamiento del 

contrato, sin derecho a indemnización, reembolso de gastos o reclamo 

alguno por parte de los interesados y/o de los oferentes. 

 

18. APERTURA DE OFERTAS. 

 

En el lugar, fecha y hora indicados en la condición particular 7, se 

procederá al acto de apertura de los sobres de todas las ofertas 

recibidas, las cuales serán numeradas correlativamente según su orden 

de recepción. 

Del resultado del acto se labrará un Acta, en el que se dejará constancia 

del nombre de cada oferente, del número que corresponda a cada 

presentación, de la cantidad de fojas y en su caso de otros elementos 

que la integren. 

Previa lectura, el instrumento será suscripto por el representante de la 

LCABA que presida el acto y por los representantes de aquellos 

oferentes que habiendo asistido, desearan hacerlo, quedando su 

contenido notificado de pleno derecho, respecto de todos los oferentes. 

 

19. VISTA E IMPUGNACIÓN. 
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En el marco de lo previsto por la Ley N° 2095 y sus modificatorias, el 

Decreto N° 08-VP-2008, y las Bases y Condiciones Generales de este 

Pliego, los interesados podrán solicitar la vista de las actuaciones y 

presentar impugnaciones.  

En su caso junto con el escrito de impugnación y como condición de 

admisibilidad de la misma, deberá acreditarse la constitución previa de 

un depósito en concepto de “Garantía de Impugnación” de conformidad 

al siguiente detalle: 

Impugnación del Pliegos de Bases y Condiciones: El TRES POR CIENTO 

(3%) del monto total presupuestado para la contratación, y será 

admitida hasta DOS (2) días antes de la apertura de las ofertas. 

Impugnación a la preadjudicación realizada por la Comisión de 

Evaluación de Ofertas: el CINCO POR CIENTO (5%) del total de la oferta 

pre adjudicada que se impugna.  

Dicho monto será reintegrado al oferente sólo en el caso de que su 

impugnación prospere 

 

20. FORMA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS. 

 

La selección del oferente se hará a aquel cuya cotización se ajuste a las 

Bases y Condiciones establecidas en el presente Pliego y ANEXO de 

Especificaciones Técnicas y cuya oferta resultare la más conveniente. La 

evaluación y selección de ofertas se efectuará de conformidad con lo 

establecido en los Artículos 89 y 110 de la Ley Nº 2095, y sus 

modificatorias y Artículos 87 y 108 del Decreto Reglamentario Nº 08-VP-

08 siempre que se satisfagan todas las exigencias establecidas en las 

Cláusulas Particulares y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 

ANEXO de Especificaciones Técnicas. 

La LCABA se reserva el derecho de aceptar ofertas que tengan meros 

vicios de forma siempre que del conjunto de elementos aportados por el 

oferente surja la conveniencia de tal proceder. 

A tal efecto la LCABA podrá formular a los oferentes los requerimientos 

tendientes a subsanar aquellos vicios no esenciales, manteniendo el 

principio de igualdad. El oferente deberá subsanar, a requerimiento de 

la LCABA y dentro del plazo que ésta fije, los defectos formales que 
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adolezca su oferta. La falta de subsanación podrá dar lugar al rechazo 

de la oferta. 

 

21. PREADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATO. 

 

21.1. NOTIFICACIÓN DE LA PREADJUDICACIÓN. 

 

La LCABA notificará el dictamen, emitido por la Comisión Evaluadora de 

Ofertas, de conformidad a lo establecido en el Artículo N° 108 de la Ley 

Nº 2095 y sus modificatorias, y lo publicará conforme lo dispuesto en el 

numeral 108.1 del Artículo N° 108 del Decreto Reglamentario Nº 08-VP-

08. 

 

21.2. IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN. 

 

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de preadjudicación emitido 

por la Comisión Evaluadora de Ofertas de conformidad a lo establecido 

en Artículo N° 108 de la Ley Nº 2095 y sus modificatorias, y a lo 

indicado en el numeral 108.2 del Artículo N° 108 del Decreto 

Reglamentario Nº 08-VP-08. 

 

21.3. ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

 

La Secretaría Administrativa de la LCABA adjudicará la licitación al 

oferente cuya oferta resulte la más conveniente, conforme los 

parámetros establecidos en el presente Pliego y a lo establecido por el 

Artículo N° 110 de la Ley Nº 2095 y sus modificatorias, y ordenará su 

publicación conforme lo dispuesto por el Artículo N° 110 del Decreto 

Reglamentario Nº 08-VP-08. 

Asimismo se notificará de modo fehaciente al adjudicatario y al resto de 

los oferentes no adjudicados. 

 

21.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
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El contrato se perfeccionará conforme lo previsto por el Artículo N° 114 

de la Ley N° 2095 y sus modificatorias y Artículo N° 112 del Decreto 

Reglamentario Nº 08/VP/2008.  

El orden de prelación de la documentación contractual será el indicado 

en el numeral 112.1. del Artículo N° 112 del Decreto Nº 08/VP/2008.  

 

21.5. INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO. 

 

El contrato no podrá ser transferido total ni parcialmente, salvo previa 

conformidad otorgada por escrito por esta LCABA, quien podrá 

denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin 

que tal negativa otorgue derecho alguno a la adjudicataria. 

El incumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente, dará a la 

LCABA motivo de recisión de pleno derecho, con pérdida de la garantía 

de cumplimiento del contrato y siendo la adjudicataria plenamente 

responsable de cualquier daño y/o perjuicio que ocasionare a la LCABA. 

 

22. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA. 

 

22.1. PERSONAL. 

 

La adjudicataria deberá contar con personal capacitado para la 

realización de los trabajos contratados, el que a los fines del 

cumplimiento del presente deberá vestir de manera adecuada para el 

trabajo a realizar. 

 

22.2. REPRESENTANTES. 

 

La adjudicataria, previo a la entrega e instalación de la plataforma 

integral e inicio del servicio, designará un coordinador del servicio.  

El coordinador designado por la adjudicataria deberá estar presente en 

todos los servicios que preste la adjudicataria en el marco del presente 

contrato, debiendo coordinar y asegurar el cumplimiento de las órdenes 

de servicio que les imponga la Dirección General de Sistemas 

Informáticos y recibir de ésta las notificaciones e intimaciones que le 

cursare. 
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22.3. NÓMINAS DEL PERSONAL. 

 

Al dar comienzo a los trabajos contratados, la adjudicataria deberá 

presentar ante la Dirección General de Compras y Contrataciones, una 

planilla a modo de declaración jurada, conteniendo la nómina del 

personal que afectará al mismo, consignando los siguientes datos de 

cada uno de ellos:  

Apellido y nombres. 

Tipo y número de documento. 

3. Número de Código Único de Identificación Laboral (CUIL). 

4. Copia certificada del contrato con la Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo vigente, que incluya la totalidad del personal designado. 

Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna 

variante en su dotación, y notificada fehacientemente a la Dirección 

General de Compras y Contrataciones dentro de las CUARENTA Y OCHO 

(48) horas de producida. 

 

22.4. DEPENDENCIA LABORAL, OBLIGACIONES PREVISIONALES Y 

TRIBUTARIAS. 

 

Todo el personal afectado a los trabajos contratados estará bajo 

exclusivo cargo de la adjudicataria, no teniendo en consecuencia 

relación de dependencia alguna con la LCABA, la que no asume por lo 

tanto ninguna responsabilidad ante cualquier conflicto o litigio que 

eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral y/o 

previsional entre la adjudicataria y su personal. 

Cada trabajador será notificado de esta situación y suscribirá una 

declaración jurada, reconociendo que carece de relación laboral con la 

LCABA. 

La adjudicataria deberá cumplir estrictamente con todas las obligaciones 

que le competen en materia previsional, tributaria o fiscal y de empleo, 

de acuerdo con las exigencias legales vigentes o las que se dicten en el 

futuro.  

En cualquier momento durante la ejecución del contrato, la LCABA podrá 

requerir los comprobantes que acrediten el cumplimiento de dichas 
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obligaciones. La adjudicataria será responsable del cumplimiento de sus 

obligaciones impositivas. Todos los impuestos que graven la actividad de 

la adjudicataria deberán estar incluidos en el precio cotizado. 

La adjudicataria queda comprometida a mantener indemne a la LCABA 

frente a cualquier reclamo que se le formulare, por cualquier motivo 

derivado del incumplimiento de las obligaciones laborales y de la 

seguridad social relacionadas con su personal.  

Asimismo, la adjudicataria asume en forma exclusiva toda 

responsabilidad civil, penal y/o administrativa derivada del contrato 

comprometiéndose a mantener indemne a la LCABA respecto de 

cualquier reclamo originado en hechos ocurridos en ocasión del 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

La adjudicataria se compromete a notificar de forma inmediata y en un 

plazo no mayor a las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles de haber 

tomado conocimiento de cualquier reclamación, acción o procedimiento 

de los que tengan conocimiento y que puedan generar cualquier tipo de 

responsabilidad respecto de la otra parte.  

La adjudicataria se obliga a cumplir acabadamente con todas las normas 

de Seguridad, Salubridad e Higiene y Protección del Medio Ambiente y 

con cualquier otra norma aplicable a su actividad y a los servicios que 

brinda a nivel nacional, provincial y municipal, durante toda la vigencia 

de la relación contractual. La adjudicataria será la única responsable por 

los accidentes y/o infracciones que pudieran ocurrir y/o cometerse 

durante o con motivo de la realización de los trabajos contratados.  

 

22.5. SEGUROS. 

 

Los seguros deberán contratarse con compañías de primera línea, 

autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y con 

domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La adjudicataria presentará mensualmente ante la Dirección General de 

Despacho Administrativo, conjuntamente con la factura, el certificado de 

cobertura correspondiente a las pólizas exigidas en los apartados A), B) 

y C) de la presente, expedido por la respectiva compañía de seguros. 
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A) Accidentes de Trabajo. 

 

La adjudicataria será responsable de su personal por accidentes de 

trabajo, para lo cual contratará un seguro que cubra la totalidad de las 

obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 y 

sus normas reglamentarias, el que se mantendrá vigente mientras dure 

la realización de los trabajos contratados.  

Dicho seguro cubrirá los riesgos por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales e inculpables, comprendiendo las 

indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, 

incapacidad temporaria o muerte, accidente “in-itinere” y prestación 

médico-farmacéutica, por el monto máximo que fija la legislación 

vigente. 

Además, presentará una “declaración jurada”, donde conste que todo el 

personal afectado a la realización de los trabajos contratados se 

encuentra cubierto por este seguro, indicando el número de la póliza 

correspondiente y el nombre de la ART. 

 

B) Responsabilidad Civil. 

 

La adjudicataria, durante el plazo de los trabajos contratados, 

mantendrá vigente un seguro de responsabilidad civil comprensiva, por 

una suma mínima de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-), por hecho 

y por persona, por los daños que ocurrieran como consecuencia de ellos.  

 

La póliza correspondiente deberá estar endosada a favor de la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso que el 

monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños ocasionados, la 

diferencia resultante correrá por cuenta de la adjudicataria, siguiéndose 

en su caso el procedimiento establecido en el Artículo N° 129 de la Ley 

Nº 2095 y sus modificatorias. 

 

C) De Vida Colectivo Obligatorio. 
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La adjudicataria, durante el plazo de los trabajos contratados, 

mantendrá vigente el seguro de vida obligatorio para su personal, 

conforme con lo establecido por el Decreto Nº 1567/74. 

 

22.6. DE LOS MATERIALES A EMPLEAR. 

 

La adjudicataria deberá proveer a su personal de las herramientas de 

trabajo en buenas condiciones de uso, las que estarán bajo su exclusivo 

cargo y responsabilidad. 

 

22.7. RESPONSABILIDAD DE LA ADJUDICATARIA POR ACTOS DE SU 

PERSONAL. 

 

La adjudicataria se responsabiliza por toda rotura, deterioro o 

desaparición de elementos personales, artefactos, equipos, muebles,  

etc., producida durante y en ocasión de los trabajos a su cargo. 

Comprobado fehacientemente que alguno de estos elementos o bienes 

fueron afectados durante la realización de las tareas, por culpa o 

negligencia de la adjudicataria y/o su personal, queda a su cargo la 

reparación o reposición inmediata de los mismos, a satisfacción de la 

LCABA. 

Si no lo hiciere, la LCABA, previa intimación y sin más trámite, 

dispondrá su reparación o reposición en forma directa con cargo a la 

adjudicataria y por el monto que resulte, el que se hará efectivo 

conforme lo establecido por el Artículo N° 129 de la Ley 2095 y sus 

modificatorias. 

 

22.8. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

 

La LCABA no se responsabiliza por la rotura, desperfecto o falta de 

elementos, maquinarias, herramientas o insumos de propiedad de la 

adjudicataria. 

 

22.9. FALLAS DE LA SOLUCIÓN. 
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Ante cualquier falla que afecte al funcionamiento óptimo de la 

plataforma integral de seguridad, se estará a lo dispuesto en el ANEXO 

de Especificaciones Técnicas. 

La reparación de la solución y/o sus complementos deberá ser ejecutada 

a satisfacción de la LCABA, en el lugar donde estos se encuentren 

instalados. 

23. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO. 

 

El Adjudicatario deberá constituir, en alguna de las formas previstas en 

el Artículo 102 de la Ley N° 2095 y sus modificatorias, una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato, dentro de los CINCO (05) días hábiles 

administrativos de serle notificada fehacientemente la adjudicación 

conforme a lo dispuesto en el Artículo N° 99, numeral 1.2, y en el 

Artículo N° 113 del Decreto N° 08-VP-2008. Vencido dicho plazo sin que 

el adjudicatario haya constituido la Garantía de Cumplimiento del 

Contrato, la LCABA podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso 

se ejecutará la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

 

24. ENTREGA, INSTALACIÓN E INICIO. 

 

La entrega deberá efectuarse en el Piso 5° de Perú 130, en el horario de 

9 a 15 horas, en la Dirección General de Sistemas Informáticos, de la 

que participará personal de la División Suministros (Depósito) de la 

LCABA, a fin de labrar el acta de entrega. 

 

24.1 Renglón N° 2: deberá ser entregado dentro de los TREINTA (30) 

días corridos de retirada la Orden de Compra por parte de la 

adjudicataria, situación que será documentada mediante el acta 

respectiva que labrará personal de la Dirección General de Sistemas 

Informáticos. 

 

24.2. Renglón N° 1: la plataforma integral deberá ser provista en su 

totalidad y estar en condiciones óptimas de funcionamiento dentro de 

los CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir de retirada la Orden de 

Compra por la adjudicataria, situación que será documentada mediante 
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el acta respectiva que labrará personal de la Dirección General de 

Sistemas Informáticos. 

 

25. PRÓRROGA. 

 

La LCABA podrá prorrogar el servicio contratado, conforme a lo previsto 

en el Artículo N° 119 inciso III de la Ley N° 2095 y sus modificatorias y 

Artículo N° 117 del Decreto Reglamentario Nº 08/VP/2008. La decisión 

de prórroga deberá ser notificada a la adjudicataria. 

 

26. FISCALIZACIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN. 

 

La Dirección General de Sistemas Informáticos ejercerá la fiscalización y 

el control general del cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

Dicha dependencia, comunicará a la Dirección General de Compras y 

Contrataciones el cumplimiento por parte de la firma adjudicataria de las 

obligaciones a su cargo, extendiendo, de corresponder, la conformidad 

respectiva; ello sin perjuicio de los incumplimientos que pudieren 

determinarse. 

Sin perjuicio de ello, la Secretaría Administrativa, la Dirección General 

de Sistemas Informáticos y la Dirección General de Compras y 

Contrataciones podrán designar personal para efectuar controles, 

pedidos de informes, auditorías o relevamientos sobre el servicio 

contratado. 

 

27. FACTURACIÓN Y PAGO.  

 

Las facturas se presentarán en la Dirección General de Despacho 

Administrativo de la LCABA. 

Los pagos serán realizados por etapa de cumplimiento de entrega por 

parte del adjudicatario, lo que será relevado con el acta de cumplimiento 

emitida por la Dirección General de Sistemas Informáticos. 

Los pagos se efectuarán mediante cheque a la orden de la adjudicataria 

dentro de los TREINTA (30) días. 

 

27.1. Condiciones de Pago:  
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27.1.1. A los QUINCE (15) días de retirada la Orden de Compra, se 

abonará el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada uno de los renglones, 

debiendo la adjudicataria entregar una contragarantía por dicho valor. 

 

27.1.2. Finalizada la entrega e instalación correspondiente al renglón N° 

1 con la correspondiente conformidad otorgada por la Dirección General 

de Sistemas Informáticos, mediante el acta respectiva, se abonará el 

saldo correspondiente a dicho renglón. 

 

27.1.3. Contra la entrega total del Software del renglón N° 2, la que 

deberá ser aprobada por la Dirección General de Sistemas Informáticos, 

se abonará el saldo correspondiente a dicho renglón. 

 

28. PENALIDADES. 

 

La LCABA a través de la Dirección General de Sistemas Informáticos 

controlará minuciosamente la prestación de los trabajos objeto de la 

presente contratación y sus resultados. 

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en la Ley 

N° 2095 y sus modificatorias, y su Decreto Reglamentario Nº 08-VP-

2008, el incumplimiento de las obligaciones del contrato coloca a la 

adjudicataria en estado de mora automática, sin necesidad de 

interpelación de ningún tipo, y, por lo tanto, la falta de cumplimiento de 

las pautas establecidas o la falta de resultados satisfactorios, darán 

lugar a la aplicación de las penalidades establecidas en la normativa 

vigente. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento total o parcial por parte de 

la adjudicataria respecto de las obligaciones que sobre ella pesan, darán 

lugar a la aplicación de las penalidades que a continuación se detallan: 

 

1. Observaciones: Todas las observaciones que la Dirección General 

de Sistemas Informáticos realice, deberán ser subsanadas de inmediato 

en forma adecuada y ser tenidas en consideración a efectos de que no 

se reiteren. 
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2. Reclamos: Los reclamos serán formulados por escrito por la 

Dirección General de Sistemas Informáticos, teniéndose presente 

asimismo, lo señalado en la condición particular 22.9 del presente. 

 

3. Multas: La acumulación de DOS (2) reclamos motivará la aplicación 

de una multa.  

Para la aplicación de la multa se seguirá el siguiente criterio y de 

acuerdo a la gravedad de la falta:  

 

Primera multa: CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (% 0,05) del 

contrato.  

Segunda multa: DIEZ CENTESIMOS POR CIENTO (% 0,10) del 

contrato.  

Tercera multa: Rescisión del contrato, de conformidad a lo dispuesto 

en la condición particular 30. 

 

29. VICIOS REDHIBITORIOS. 

 

La conformidad definitiva, que deberá ser otorgada por la Dirección 

General de Sistemas Informáticos, no libera al adjudicatario de las 

responsabilidades emergentes por los vicios redhibitorios que se 

adviertan durante el plazo de SEIS (6) meses, contados a partir de 

otorgada dicha conformidad. 

 

30. RESCISIÓN DEL CONTRATO.  

 

La LCABA podrá rescindir el contrato, de pleno derecho, por culpa del 

adjudicatario cuando se produzcan algunas de la causales señaladas en 

el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 y sus modificatorias, dejándose 

establecido que el cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo de 

la adjudicataria reviste carácter esencial y especial, por lo que su 

satisfacción fuera de término puede resultar inadmisible. En tal caso, se 

sanciona además con la pérdida de la Garantía de Cumplimiento del 

Contrato. 

Además, la LCABA podrá rescindir, de pleno derecho, la contratación 

cuando se de alguno de los siguientes casos: 
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a) Cuando transcurrido CINCO (5) o más días de recibida la orden de 

compra, la adjudicataria no haya integrado la garantía de cumplimiento 

de contrato y/o, haya incumplido el plazo de inicio del contrato 

conforme lo establecido en las condiciones particulares 23 y 24 del 

presente. 

b) Cuando durante la vigencia del contrato o de la prórroga establecida 

conforme la condición particular 25, no se encuentren vigentes los 

seguros exigidos en la condición particular 22, apartado 22.5. 

c) Cuando las multas aplicadas en concepto de infracciones cometidas, 

alcancen o superen el CINCO POR CIENTO (5%) del importe del contrato 

original. Ello sin perjuicio de la facultad prevista en la condición 

particular 28. 

La rescisión implica en todos los casos la pérdida de la garantía 

constituida. 

 

31. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

 

Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el 

incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza 

mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la 

jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de 

autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal 

gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable 

imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso 

fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la 

jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de 

producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no 

podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor. 

 

32.  ANTICORRUPCIÓN. 

 

En cualquier estado del presente proceso de selección, será causal 

determinante del rechazo de la Oferta sin más trámite, dar u ofrecer 

dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:  

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el 

procedimiento hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.  
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b) Dichos funcionarios o empleados hagan valer su influencia ante 

quienes tienen la mencionada competencia a fin de que estos hagan o 

dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un 

funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de 

que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.  

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes en forma 

directa o indirectamente hayan cometido tales actos en interés del 

oferente o adjudicatario, ya sea como representantes, administradores, 

socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, 

gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona física.  

Las consecuencias de las conductas ilícitas se producen aún cuando se 

hayan consumado en grado de tentativa.  

Por las causas enunciadas precedentemente se dispone sin más trámite 

la rescisión de pleno derecho del contrato objeto del presente proceso 

de selección. 
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Pliego 011/17Licitación Pública Nro:

Expediente: 1713205-SA-2017

Dirección General de Compras y Contrataciones

Hipólito Yrigoyen 642 1 ° piso

1

1

NUEVA PLATAFORMA INTEGRAL DE SEGURIDAD

Renglón

Cantidad:

Elemento:

Infraestructura de seguridad.Tipo:

Características: De conformidad a lo solicitado en el renglón 1 del Anexo de Especificaciones técnicas.

UPresentación:

1

2

PRODUCTOS QUE COMPONEN LA SOLUCIÓN Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL

Renglón

Cantidad:

Elemento:

Complementos para seguridad perimetral.Tipo:

Características: De conformidad a lo solicitado en el renglón 2 del Anexo de Especificaciones técnicas.

UPresentación:

NOTAS

Carpeta Nro: 0095-17
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

NORMATIVA APLICABLE: 

 
ARTICULO 1°.- El presente llamado a licitación, concurso, contratación directa y 
remate o subasta pública se rige  por las disposiciones de la Ley de Compras y 
Contrataciones del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  Nº 
2.095, promulgada por el Decreto Nº  1.772/GCABA/06 (BOCBA  Nº 2.557), el 
Decreto Reglamentario Nº 0008 -VP-08, y las Cláusulas Generales y 
Particulares que conforman los Pliegos de Bases y Condiciones.      
 
PLIEGOS: 
 
ARTICULO 2°.- Sólo se tienen en cuenta las propuestas presentadas por los 
oferentes que hayan abonado, previo a la apertura del acto de selección del 
cocontratante, el arancel correspondiente al valor del presente pliego, si así lo 
disponen las Cláusulas Particulares. 
El importe recibido por la Administración por la venta de Pliegos procura 
compensar el costo generado por el presente llamado, y no se devuelve a los 
adquirientes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se deje sin efecto 
el procedimiento de selección, o se rechacen las ofertas. 
 
DOMICILIO: 
 
ARTICULO 3°.- Se tiene por constituido el domicilio legal del oferente en el 
domicilio declarado en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP), excepto en los casos 
previstos en el artículo 22 incisos 22.1. y 22.3. del Decreto Nº 0008-VP-2008, en 
que el mismo debe ser constituido en la oferta. 
 

I.V.A.: 

 

ARTICULO 4°.- A los efectos emergentes del Impuesto al Valor 
Agregado, la Legislatura reviste la condición de Exento. En consecuencia, 
las ofertas no deben discriminar el importe correspondiente a dicho 
impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. 

El número de C.U.I.T. de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
es 33-69347838-9. 
 

CONSULTAS: 
 
ARTICULO 5°.- Las consultas relacionadas con el presente procedimiento de 
selección del cocontratante deben efectuarse por escrito ante la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, hasta tres (3) días antes de la fecha 
establecida para la apertura de las ofertas.  
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Las respuestas o aclaraciones a dichas consultas se notifican fehacientemente 
al consultante y a los adquirentes de los  Pliegos de Bases y Condiciones. 
 
GARANTÍAS: 
 
ARTICULO 6°.-  De Mantenimiento de Oferta. Cinco por ciento (5%) del valor 
total de la oferta. Tratándose de ofertas por servicios, se debe tener en cuenta el 
valor total del servicio.  
En caso de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el valor de la garantía de 
oferta es del cinco por ciento (5%) del monto total del presupuesto oficial o del 
monto estimado de la contratación.  
Si se cotizan ofertas con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor 
monto propuesto. 
Las garantías correspondientes a las ofertas no adjudicadas se devuelven a los 
oferentes una vez resuelta la adjudicación. 
 
Si la oferta carece de esta garantía -no estando exenta- se rechaza de 
pleno derecho. (Conf. art. 104 inciso c) de la  ley Nº 2095). 

  
ARTICULO 7°.- De Cumplimiento del Contrato. Diez por ciento (10%) del 
valor total de la adjudicación. Dicha garantía se devuelve al adjudicatario 
después de cumplido el contrato a entera satisfacción de la Legislatura, siempre 
que el mismo no esté afectado por alguna garantía extendida en el tiempo. .  
 
ARTÍCULO 8º.-  De Impugnación. Cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta preadjudicada por la Comisión de Evaluación de Ofertas, o del 
presupuesto oficial o monto estimado de la contratación si las Cláusulas 
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones no establecen otro porcentual.  
Las demás garantías de impugnación deben depositarse según lo establecido 
en el artículo 99 inciso 99.1.4 del Decreto Nº 0008-VP-2008.  
Las impugnaciones formuladas sólo reciben trámite administrativo si 
previamente se deposita en el Banco Ciudad de Buenos Aires (Cuenta Nº 
25818/8- Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) el importe de la 
garantía correspondiente.      
 

  EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍA: 
 
ARTÍCULO 9º.- No se requiere presentar garantías de mantenimiento de oferta, 
ni de cumplimiento del  contrato, únicamente en los siguientes casos: 
a) Cuando el procedimiento de selección que se aplica sea el de la contratación 

menor establecido por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095; 
b) Contrataciones de artistas y profesionales; 
c) Contrataciones de avisos publicitarios; 
d) En la adquisición de publicaciones  periódicas, y 
e) Cuando se dé cumplimiento a la prestación dentro del plazo de integración 

de la garantía de cumplimiento del contrato, salvo el caso de rechazo. 
(Conf. artículos 101 de la Ley N° 2095 y del Decreto N° 08-VP-08).  
 
FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA: 
 
ARTÍCULO 10.- Las garantías referidas en los artículos 6º, 7º y 8º deben 
constituirse a entera satisfacción de la Legislatura, en alguna de las formas 
establecidas en el artículo 100 de la Ley Nº 2.095.  
Si se opta por constituirla en efectivo, el depósito debe realizarse en el Banco  
Ciudad de Buenos Aires (Cuenta Nº 25818/8-Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires); y si se opta por constituirla en cheque certificado, el mismo 
debe emitirse a favor de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contra una entidad bancaria local. 
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En ningún caso se admitirá la constitución de la garantía bajo la forma de 
pagaré. 
 
INSCRIPCION EN EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE 
DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES (RIUPP): 
 
ARTÍCULO 11.- Con carácter previo a la apertura de las ofertas, los interesados 
en participar en los procedimientos de selección del cocontratante deben estar 
inscriptos y habilitados en el rubro correspondiente del Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (RIUPP), a cuyo efecto deben  cumplimentar lo dispuesto en el 
Decreto Nº 754-GCABA-08. 
La inscripción en dicho Registro puede realizarse a través del sitio de Internet, 
en la página www.buenosaires.gov.ar/rup, sin perjuicio de la posterior 
presentación de la documentación ante el citado RIUPP.  
Están exceptuadas de dicha inscripción las personas físicas o jurídicas 
comprendidas en los incisos 22.1; 22.2 y 22.3 del artículo 22 del Decreto Nº 
0008-VP-2008. 
 
FLETE Y DESCARGA: 
 
ARTICULO 12.- El flete y la descarga están a cargo del cocontratante, salvo 
indicación en contrario expresada  en las Cláusulas Particulares. 
 
PLAZO DE ENTREGA: 
 

ARTICULO 13.- El plazo máximo de entrega no puede superar los quince 
(15) días corridos, contados a partir del día siguiente de perfeccionado el 
contrato, salvo que en las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y 
Condiciones se establezca otro plazo. (Conf. art. 86 inciso 86.3 del 
Decreto Nº 0008-VP-2008).  

 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
ARTICULO 14.- Las ofertas deben redactarse en idioma nacional, y estar 
firmadas en todas sus hojas por el oferente o su representante legal. Las 
enmiendas o raspaduras en partes esenciales deben ser salvadas por el 
firmante. Deben presentarse por duplicado o en la cantidad de copias 
requeridas debidamente cerradas en sobre común o con membrete del oferente, 
o en caja o paquete si son voluminosas, indicando en su exterior la contratación 
a la que corresponden, y el día y hora de apertura de las ofertas. (Conf. art. 102 
del Decreto Nº 0008-VP-2008). 
 
ARTÍCULO 15.- A los fines de la adjudicación, no se tienen en cuenta las 
ofertas que se aparten de lo establecido en estas Cláusulas, o en las Cláusulas 
Particulares de los Pliegos de Bases y Condiciones.        
                         
COTIZACIONES PARCIALES: 
 
ARTÍCULO 16.- Las Cláusulas Particulares pueden prever que algunos 
renglones se coticen parcialmente, y que las entregas y la facturación también 
se realicen parcialmente. (Conf. art. 90 del Decreto Nº 0008-VP-2008).  
EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 64

http://www.buenosaires.gov.ar/rup


 
 

    2017 - Año de las Energías Renovables 

 

 
 
 
 
ARTICULO 17.- La presentación de la oferta significa, para el oferente, el pleno 
conocimiento y aceptación de estas Cláusulas y de las Cláusulas Particulares 
que rigen el presente llamado, de la normativa que la regula y de las Circulares 
con y sin consulta que se hayan emitido, por lo que no es necesaria la 
presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta, salvo que 
sean solicitados como requisito junto con la documentación que integra la 
misma. (Conf. art. 103 de la ley Nº 2095).  
La presentación de la oferta no implica para la Legislatura la obligación de 
agotar el procedimiento de selección del cocontratante, por lo que puede dejarlo 
sin efecto en cualquier momento sin que ello dé derecho a los oferentes a 
reclamo alguno.  (Conf. art. 82 de la ley Nº 2095).     
 

  ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN: 
 

ARTICULO 18.- El anuncio de la preadjudicación se exhibe por el término, y en 
los medios consignados en el artículo 108 inciso 108.1 del Decreto Nº 0008-VP-
2008. La cartelera oficial de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
se encuentra en la sede de dicha Dirección General, sita en el Entrepiso del 
Edificio Anexo a Perú 130/160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las 
páginas web de la Legislatura y del Gobierno de la Ciudad son:  
www.Legislatura.gov.ar/compras y www.buenosaires.gov.ar, respectivamente.   
 
PLAZO PARA IMPUGNAR: 
 
ARTÍCULO 19.- Los interesados pueden formular impugnaciones dentro del 
plazo de tres (3) días, contados desde el vencimiento del término fijado para los 
anuncios de selección o preadjudicación, debiendo presentarse las mismas en 
la Dirección General de Compras y Contrataciones. La autoridad competente 
debe resolver las impugnaciones deducidas, previo dictamen de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. (Conf. art. 108 inciso 108.2 del Decreto Nº 0008-
VP-2008).  
Las impugnaciones a los Pliegos de Bases y Condiciones, pueden formularse 
hasta dos (2) días antes de la fecha de apertura de las ofertas. (Conf. art. 99 
inciso 99.1.4 del Decreto Nº 0008-VP-2008). 
 
Si Cláusulas Particulares no establecen los requisitos para formular 
impugnaciones, se aplica lo dispuesto en el precitado artículo 99 inciso 
99.1.4 
  
TRAMITACIÓN DE FACTURAS: 
 
ARTICULO 20.- Las facturas deben confeccionarse conforme las exigencias 
establecidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, debiendo 
consignar además los datos requeridos en el artículo 116 inciso 116.7 apartados 
116.7.1; 116.7.1.1; 116.7.1.2; 116.7.1.3 y 116.7.2 del Decreto Nº 0008-VP-2008; 
y presentarse, en original, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de 
Despacho Administrativo, en el horario de 10:00 a 16:00.   
Junto con la presentación de facturas debe acompañarse, obligatoriamente, una 
fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al 
último vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículo 1º de la 
Ordenanza Nº 33.588 (B.M. 15.541), conforme a lo dispuesto en el artículo  3º 
de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M. 15.493) AD 350.29). 
A los efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40.434 (B.M. 
17.460) y el Decreto Nº 706-GCABA-07 (BOCBA Nº 2.689) en cada una de las 
facturas que se presentan debe consignarse, indefectiblemente, el número de 
inscripción -debidamente actualizado- del referido Impuesto, que la Dirección  
 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 65

http://www.legislatura.gov.ar/compras
http://www.buenosaires.gov.ar/


 
 

    2017 - Año de las Energías Renovables 

 

 
General de Rentas le haya acordado oportunamente al presentante, conforme al 
artículo 8º del Decreto Nº 2.241/85 (B.M. 17.498), 
Tratándose de contrataciones de servicios de tracto sucesivo (seguridad, 
limpieza, etc.) se debe adjuntar a la factura una fotocopia autenticada de la 
boleta de depósito de las cargas sociales correspondientes al mes anterior a la 
fecha de la factura, una fotocopia autenticada de la Declaración Jurada de 
Cargas Sociales (formulario 931) y fotocopia autenticada de la Póliza de Seguro 
de riesgos del trabajo (ART), contratada con compañías de primer nivel, con 
vigencia durante todo el período en que se preste el servicio. 
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el 
derecho de verificar dicha documentación y los datos expuestos. 
 
FORMA Y PLAZO DE PAGO: 

 

ARTICULO 21.- Los pagos se efectúan por la Dirección de Tesorería de la 
Legislatura, en cheque no a la orden o transferencia bancaria dentro del plazo de 
30 (treinta) días contados a partir de la fecha de la conformidad definitiva 
(apartados 116.7.3 y 116.7.4, inciso 116.7,  artículo 116, del Decreto Nº 0008-VP-
2008), salvo que en las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones 
se establezca otro plazo. 
A los efectos del cobro, los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una 
cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cualquiera de sus sucursales. A tal efecto, y con carácter previo, los 
adjudicatarios deberán presentar, ante la Dirección de Tesorería, el “Formulario 
de Autorización de acreditación de pagos de la Dirección de Tesorería de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria” 
completo con todos sus datos y con la certificación de la cuenta efectuada por la 
sucursal bancaria correspondiente.   
En caso de mora en el pago, se liquidan y abonan intereses a la tasa pasiva del 
Banco Ciudad de Buenos Aires para operaciones a plazo fijo a treinta (30) días; 
ello siempre que la nota de débito por dichos intereses se presente dentro de los 
treinta días (30) de percibido el crédito. Vencido este plazo se pierde todo 
derecho a percibirlos. (Conf. artículo 116, inciso 116.7, apartado 116.7.5 del 
Decreto Nº 0008 -VP-2008). 

 
MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO: 
 
ARTICULO 22.- La cotización y el pago deben realizarse en Pesos ($), moneda 
de curso legal en la República Argentina, salvo que las Cláusulas Particulares 
del Pliego de Bases y Condiciones lo establezcan de otro modo. (Conf. art.  102, 
inciso 102.1 del Decreto Nº 0008-VP-2008). 
 
CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS 
MOROSOS/AS: 
 
ARTÍCULO 23.-  Junto a la oferta debe acompañarse el certificado expedido por 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del que resulte que el 
oferente, en el caso de personas físicas, o los directores o miembros del órgano 
de administración, en el caso de personas jurídicas, no se encuentran inscriptos 
en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as (conf. Ley Nº 269 y 
su modificatoria Nº 510). 
En caso de no acompañarse a la oferta, debe presentarse ante la Dirección 
General de Compras y Contrataciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
de ser requerido mediante notificación fehaciente.  
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PLAZOS: 
 
ARTICULO 24.-  Los plazos establecidos en estas Cláusulas y en las Cláusulas 
Particulares de los Pliegos de Bases y Condiciones, se computan en días 
hábiles administrativos, salvo disposición expresa en contrario, (conf. artículo 80 
de la Ley Nº  2.095 y del Decreto Nº 0008-VP-2008). 
 
COMPETENCIA JUDICIAL: 
 
ARTICULO 25.- Las divergencias que se susciten con motivo del contrato, 
quedan sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando los oferentes, 
adjudicatarios o cocontratantes a cualquier otro fuero o jurisdicción. 
   
CLÁUSULA  ANTICORRUPCIÓN: 
 
ARTÍCULO 26.-  En cualquier estado del procedimiento de selección del 
cocontratante, es causal determinante del rechazo de la oferta, sin más trámite, 
dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:  
a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en dicho procedimiento, 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
b) Dichos funcionarios o empleados hagan valer la influencia de su cargo ante 
quienes tienen la mencionada competencia, a fin de que estos hagan o dejen de 
hacer algo relativo a sus funciones. 
c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o 
dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes directa o 
indirectamente hayan cometido tales actos en interés del oferente o 
adjudicatario, ya sea como representantes, administradores, socios, 
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, 
síndicos, o cualquier otra persona física.  
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún cuando se 
hayan consumado en grado de tentativa. 
Por las causas enunciadas precedentemente, se dispone sin más trámite la 
rescisión de pleno derecho del contrato suscripto.   
 
 
NOTA: El oferente declara conocer y aceptar las normas y condiciones que 
rigen el presente procedimiento de selección del cocontratante.    
 
Por la Legislatura de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires:       Por la Empresa: 
 
FIRMA: .........................................       FIRMA:………………………………….  
                   .                                                           
SELLO:..........................................       SELLO: .............................................. 
 
                                                                     FECHA..........................................          
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AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA  DE LA 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 

Buenos Aires, …………………………………………………………………. 

SEÑOR TESORERO 

DIRECCION DE TESORERÍA 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

El (los) que suscribe(n)………………………………………………………………………………………… 

en mi (nuestro) carácter de 

(4)……………………………………de(5)……………………………………….. 

………………………………………………………….DNI/CI/LE/LC…………………………CUIT Nº (6) 

……………………………………….., Ingresos Brutos Nº……………………………………, con 

domicilio legal/real/comercial (7) en 

………….…..…………….…………..……………………………………………... 

de la localidad de …………………………………………..Provincia de 

…………………………………….., autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la DIRECCION 

TESORERIA en cancelación de deudas a mí (nuestro) favor por cualquier concepto sea efectuado 

en la cuenta bancaria que a continuación se detalla: 

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 

CUENTA CORRIENTE Nº:……………………….  CAJA DE AHORRO (8) Nº::…………………………. 

TITULARIDAD:………………………………………………………………………………………………… 

DENOMINACION:……………………………………………………………………………………………… 

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

SUCURSAL:…………………………………………………….. 

DOMICILIO:…………………………………………………………………………………………………… 

CUIT:……………………………………………   CUIL:……………………………………………. 

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Dirección de Tesorería de la 

Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos Contractuales, extinguirá la 

obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, 

cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa Dirección de Tesorería 

...........................................................................                              

……………………………………………(9) 

                             Firma                                                                                           Aclaración 
Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (s) del (de los) titular (es) 

(1) (2) Lugar y fecha de emisión, (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito, (4) 

Carácter por el cual firman (Presidente, Socio, Propietario, etc.), (5) Razón social o Denominación, (6) 

Número de CUIT. Impositivo, (7) (8) Tachar lo que no corresponda, (9) Firma (s) y Aclaración (es) del 

(de los) beneficiario (s) 

 
AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA  DE LA 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 

 

APELLIDO Y NOMBRE / RAZON SOCIAL………………………………………………………………….. 

CUENTA CORRIENTE Nº:………………………  CAJA DE AHORRO (8) Nº::…..……………………….. 

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES-SUCURSAL:…………..…………………………………… 

FECHA DE PRESENTACION “ANEXO I”: ……/…../……  

                                                                                                                              

 

 

                                                                                                         ………………………………………  

                                                                                               Firma y sello de Recepción     
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DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURÍDICA:  

Declaro bajo juramento contar con capacidad jurídica para obligarme, así como 

también la capacidad de la firma que represento, como lo exige el artículo 95 de 

la ley 2095 LCBA, y que no me encuentro comprendido/a en las causales de 

inhabilitación que establece el artículo 96 de la citada ley, como tampoco la firma 

que represento.1 

 

                                                           
1 Art.  95º.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
 Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o jurídicas con capacidad 
para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 96º y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores.   
Art.  96º.- PERSONAS NO HABILITADAS  
 No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
a) Las personas Jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso; que hayan sido sancionadas con 
suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los poderes u órganos mencionados en el artículo 2º de la presente, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes.  
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los poderes u órganos 
mencionados en el artículo 2º de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes: 
c) Los cónyuges de los sancionados  
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública Nº 25.188, o la 
norma que en el futuro la reemplace.  
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden 
contratar siempre que mantengan  la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran  en estado de 
concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial  en contrario; 
f) Los inhibidos; 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe 
pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción; 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por 
autoridad competente. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 505/SA/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FORMULARIO PARA PLIEGOS DE 
CONDICIONES PARTICULARES PARA OBRAS PÚBLICAS MAYORES 

(Regidas por Decreto 1254/08 y sus modificatorios):  
  

OBRA 

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 
SUBTERRANEA Y REGULACION DE 
COLECTIVOS - PARQUE DEL BAJO 

 
EX-2017-18172896- -MGEYA-DGOINFU  

ANEXO - DECRETO N° 341 17
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA OBRAS MAYORES 
INDICE SISTEMATICO 

 
2.1.              OBJETO Y ALCANCE 
2.1.1.           Memoria Descriptiva 
2.1.2.           Terminología 
2.1.3.            Documentación de la licitación 
2.1.4.         Consultas y Aclaraciones – Circulares 
 
2.2.              OFERENTES 
2.2.1.            Admisión a la presente licitación                            
2.2.2.            Capacidad de Contratación 
2.2.2.1          Capacidad de Ejecución    
2.2.2.2         Antecedentes económicos financieros 
2.2.2.3         Detalle Documentación económica-financiera 
2.2.3            Constitución de domicilios 
2.2.4             Requisitos Generales - Uniones Transitorias de Empresas 
                                  
2.3.         OFERTAS 
2.3.1.          Presupuesto Oficial 
2.3.1.1          Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
2.3.1.2         Redeterminación de Precios 
2.3.2.         Conformidad con la documentación 
2.3.3             Visita a la Zona de Obra 
2.3.4             Modalidad de presentación de la oferta 
2.3.5          Documentos que deben integrar la oferta 
2.3.6             Garantía de Oferta 
2.3.7             Plazo de Mantenimiento de la oferta 
2.3.8             Apertura de las ofertas  
2.3.8.1          Vicios excluyentes 
2.3.10           Devolución de la Garantía de Oferta 
2.3.10.1.       Efectos de la presentación de la Oferta 
2.3.10.2.       Vista de las Ofertas 
 
2.4.          ADJUDICACION 
2.4.1             Evaluación de las Ofertas 
2.4.1.1          Ampliación de la información 
2.4.2.          Preadjudicación- Impugnaciones 
2.4.4.          Garantía de Adjudicación 
 
2.5.          CONTRATO Y CONTRATA 
2.5.1.          Firma de la Contrata 
2.5.2.             Requisitos a cumplir para el inicio de la obra: 
2.5.2.1           Seguros  
2.5.2.2           A.R.T 
2.5.2.3           Higiene y Seguridad 
2.5.2.4           Subcontrataciones 
2.5.2.5           Libros 
2.5.2.6           Impacto Ambiental 
2.5.2.7           Planificación de la obra 
 
2.6           ORGANIZACIÓN DE LA OBRA  
2.6.1           Orden de Comienzo 
2.6.4           Plan de Trabajos 
2.6.4.1           Plan de Trabajos Definitivo 
2.6.5           Replanteo de las obras 
2.6.7               Documentación   
2.6.10             Obrador 
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2.6.11             Entrada al Obrador. Cerco Perimetral 
2.6.13             Luces de peligro y señalamiento– Plan de señalamiento 
2.6.14.            Retiro de Instalaciones 
2.6.16.1          Higiene y Seguridad en Obra 
2.6.16. 2         Trabajo en la Vía Pública 
2.6.19.            Letreros de Obra– Publicidad. Plan Comunicacional 
2.6.20             Plan de Mitigación Ambiental de las Obras 
2.6.22             Representantes Técnico y en Obra del Contratista 
2.6.23             Inspección de Obra 
2.6.24              Notificaciones al contratista–Libro de Órdenes de Servicio 
2.6.25      .      Libro de Notas de Pedido 
2.6.26             Bibliorato de certificados 
2.6.26.1           Libro de Partes Diarios  
2.6.27              Errores en documentación y discrepancias Técnicas 
2.6.28              Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de Prelación 
2.6.28.1           Divergencias 
 
2.7.             PERSONAL 
2.7.1             Salarios 
2.7.1.1               Incumplimiento en los salarios de los obreros 
2.7.2.             Horario de Trabajo 

 
2.8.             MATERIALES Y TRABAJOS 
2.8.1             Calidad de los materiales 
2.8.2                 Trabajos defectuosos 
2.8.4                 Vicios Ocultos. Falta de Comprobación de Falla o Fraude  
2.8.5                 Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 
 
2.9             RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
2.9.1                 Subcontrataciones 
2.9.2                 Responsabilidad del Contratista 
2.9.2.1)   Estudio de la Obra 
2.9.2.2)              Interpretación de la Documentación 
2.9.2.3)              Presentación de Documentación 
2.9.2.4)              Gestiones ante Empresas de Servicios 
2.9.2.5)              Plan de Trabajos 
2.9.2.6)              Reuniones de Coordinación 
2.9.2.7)              Aprobación de los Trabajos 
2.9.2.8)              Registro de los Trabajos 
2.9.2.9)              Planos de Obra 
2.9.2.10)            Planos conforme a obra 
2.9.2.11)            Impacto Ambiental 
2.9.2.12)            Proyecto definitivo 
2.9.2.13)            Perjuicio por incendio 
2.9.2.14)            Responsabilidad por daño ambiental 
2.9. 2 15)           Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor 
 
2.10                   DESARROLLO DE LAS OBRAS   
2.10.1.               Plazo de Ejecución 
2.10.5.               Equipos a utilizar por el Contratista, etc 
 
2.11               SANCIONES  
2.11.1               Hechos que pueden originar sanciones  
2.11.2               Tipo de Sanciones - Aplicación 
2.11.2. 1)            Al Contratista 
2.11.2. 1.a)         Multa 
2.11.2. 1.a) I.      Incumplimiento de Órdenes de Servicio 
2.11.2. 1.a) II.     Incumplimiento de plazos parciales y final 
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2.11.2. 1. b)        Descuentos por trabajos mal ejecutados  
2.11.2. 1.c)         Reconstrucción de las obras 
2.11.2. 1. d)        Solicitud de suspensión al Registro Nacional 
2.11.2. 1.e)         Penalidades a Empresas constituidas en Unión Transitoria 
2.11.2. 2)            Al Representante Técnico  y Jefe de obra 
2.11.2. 2.a)         Llamado de atención 
2.11.2. 2. b)        Apercibimiento 
22.11.2. 2.c)       Suspensión 
2.11.2. 2.d)         Sustitución 
 
2.12.               CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS 
2.12.1                 Medición de las obras.  
2.12.2                 Fondo de Reparos 
2.12.3                 Sustitución del fondo de reparos 
2.12.6                 Aprobación de los certificados 
2.12.6.1              Pago de los certificados. 
2.12.6.2              Demora en los pagos. 
2.12.6.3              Retenciones sobre los pagos. 
2.12.6.4              Comisiones bancarias para el pago de certificados 
2.12..6.5             Presentación de los certificados 
2.12.6.6              Presentación de Facturas 
  
2.13.               MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS 
2.13.2                 Precios Nuevos. 
2.13.2.1              Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos. 
 
2.14.               RESCISION DEL CONTRATO 
2.14.8               Fuerza Mayor  
 
2.15.               APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DE OBRA                  
2.15.1                 Aprobación de trabajos  
2.15.2                 Acta de Recepción Provisoria 
2.15.3                 Plazo de Garantía: 
2.15.4                 Liquidación Final y Devolución de la  Garantía de Adjudicación: 
 
2.16.               DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
2.16.1                Elementos a proveer por parte del Contratista. 
2.16.4                Gastos y derechos 
2.16.4.1   Agua de construcción 
2.16.5.               Seguros 
2.16.5.1              Seguros a Contratar 
2.16.5.2              Requisitos 
2.16.9                Conexiones, desconexiones y traslados. 
2.16.10               Anticipo Financiero       
 
2.19.                RESPONSABILIDAD- INDEMNIDAD  
2.19.1                 TRIBUNALES COMPETENTES 
 
FORMULARIOS Y ANEXOS 
FORMULARIO 1  - OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS. 
FORMULARIO 2 - OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS. 
FORMULARIO 3 -  OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES. 
FORMULARIO 4 – EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA. 
FORMULARIO 5 – PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES. 
FORMULARIO 6 -  CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO. 
FORMULARIO 7 – PLANILLA DE COTIZACIONES. 
FORMULARIO 8 – ANALISIS DE PRECIOS. 
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ANEXO I  -  MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
ANEXO II - MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA. 
ANEXO III– LEY P - Nº 269  CON FORMULARIOS DE REGISTRO DE DEUDORES  
ALIMENTARIOS     MOROSOS 
ANEXO IV – MODELO DE CONTRATA 
ANEXO V -  PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION 
ANEXO VI  NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECANICOS Y ELÉCTRICOS 
ANEXO VII-   SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA  
ANEXO VIII-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO 
ANEXO IX  -  CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO 
ANEXO X. OFICINA, EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSPECCION DE 
OBRA. VEHICULOS COMODIDADES  
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
2.1. Objeto y Alcance  
 
El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto complementar, aclarar y perfeccionar 
las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) aprobado por el Decreto N° 1.254/08 y 
sus modificatorios, para la ejecución de la Obra denominada “PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 
SUBTERRANEA Y REGULACION DE COLECTIVOS - PARQUE DEL BAJO”. La misma será 
realizada en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes. 
Se aclara que la no enumeración de alguna cláusula en el presente pliego implica que deberá estarse 
a lo indicado en la equivalente contenida en el PGC. 
 
 
2.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
Localización 
 
La obra se desarrollará en en el predio delimitado por Av. Madero, Tte. Gral. J. D. Perón, Av. Rosales 
y Av. De la Rábida, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme  se detalla en los planos 
correspondientes, contenidos en el PET. 
 
Objetivos y Características 
El presente proyecto tiene como objetivo aumentar la superficie de estacionamiento para los 
vehículos que actualmente estacionan en los alrededores de la zona afectada al proyecto, dejando 
libre una gran superficie a nivel de calzada para uso de los vecinos. También mejorará la regulación 
de colectivos y el tráfico de la zona. El anteproyecto fue propuesto por la Dirección de tránsito del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y la documentación de licitación fue realizada por una 
consultora especialista en ingeniería civil y vial. 
 
Finalidad y Beneficiarios de la Obra 
 
El proyecto tiene por finalidad el reordenamiento del tránsito en la zona de Casa Rosada ya que no 
sólo prevé el estacionamiento de vehículos particulares, sino que también propone una planta 
exclusiva para la regulación de las líneas de transporte público que actualmente estacionan en 
superficie. 
Asimismo, se generará más superficie absorbente y parquización sobre la playa de estacionamiento 
subterránea. 
 
Los beneficiarios serán empleados de reparticiones y dependencias de la administración pública 
nacional; empresas y choferes de colectivos que deben estacionar en la zona y los vecinos de la 
ciudad. 
 
2.1.2. Terminología 
 
El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente 
terminología: 
 
Comitente: es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
DGROC: La Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte. 
OBRA: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEA Y REGULACION DE COLECTIVOS - 
PARQUE DEL BAJO 
P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales. 
P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares. 
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P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas. 
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES: (comprensivo de P.C.G, P.C.P. y P.E.T.)  
REPRESENTANTES TÉCNICO Y JEFE DE OBRA O REPRESENTANTE EN OBRA DEL 
CONTRATISTA: Los representantes  Técnicos, del Contratista conforme al punto 1.6.22 del P.C.G. y 
el punto 2.6.22 del presente P.C.P. 
U.T.: Unión Transitoria  
 
2.1.3. Documentación de la licitación 
 
Se rige de acuerdo a las disposiciones del PCG y a los puntos 2.6.27 y 2.6.28 del presente PCP. 
 
2.1.4. Consultas y Aclaraciones – Circulares 
 
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera: 
 
Durante el período del llamado y hasta cuatro (4) días antes de la apertura de las Ofertas el GCABA 
podrá emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretación de los  
Pliegos de Bases y Condiciones. 
 
Los oferentes y/o interesados podrán formular consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los 
Pliegos de Bases y Condiciones hasta seis (6) días antes de la fecha de apertura de las propuestas, 
vía Web al siguiente sitio: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=
29668, o por escrito, en hoja original con identificación del interesado, en la sede perteneciente al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Avda. Martín García N° 346, piso 5°, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales serán contestadas hasta cuatro (4) días antes de la 
fecha de apertura de las ofertas.  
 
Las Circulares con y sin consulta emitidas, serán publicadas en la web y formarán parte de los 
documentos contractuales. Los Oferentes deberán constatar en la web o en la sede del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan 
excusarse de su aplicación y  vigencia. 
 
En consecuencia, los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas Circulares. 
 
2.2. Oferentes   
 
2.2.1. Admisión a la presente licitación 
 
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el 
Art.1.2.1 del P.C.G. y en el punto 2.3.5 del presente Pliego. 
 
Tanto los oferentes que se presenten en forma individual como los que lo hagan de manera asociada, 
en lo que correspondiere de acuerdo al modo de presentarse, deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el punto 2.2.4 del presente P.C.P. 
 
2.2.2. Capacidad de Contratación 
 
El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 1.2.2 del P.C.G. será determinado 
a partir de la certificación presentada conforme las pautas señaladas en el punto 2.3.5.I-13) del 
presente Pliego. Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las formulas 
establecidas por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los certificados de capacidad de 
contratación. 
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En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de 
contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual de cada 
una de las empresas que integren dicha Unión Transitoria. 
 
Se deja constancia que para proceder a la acumulación de las capacidades de cada una de las 
empresas participes de la Unión Transitoria, será requisito imprescindible que todas ellas hubiesen 
obtenido previamente la clasificación registral establecida como de Arquitectura y/o Ingeniería, de 
acuerdo a la especialidad de los trabajos que se liciten. 
 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula: 
 
 
C.C.A.  =  PO x 12/PE  para obras cuyo plazo de ejecución sea mayor a doce (12) meses.  
 
  
C.C.A.: Capacidad de contratación anual. 
PO:       Presupuesto Oficial. 
PE:       Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses. 
 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato, 
calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto 
a la oferta adjudicada. 
 
En caso de no cumplirse este requisito en el lapso en que el comitente lo determine, previo a la firma 
del contrato, el adjudicatario perderá la garantía de oferta y quedará descalificado automáticamente. 
 
2.2.2.1 Capacidad de Ejecución 

Los oferentes tendrán que poseer antecedentes concretos en obras de arquitectura o ingeniería 
ejecutadas, con las siguientes características: 

1- Construcción de puentes vehiculares con vigas pretensadas con luz mínima de 15 metros de largo, 
comprobables dentro de los últimos 5 años. 
2- Antecedentes comprobables de excavación, con depresiones de napa permanente mayor a 
100.000 m3. 
3- Obras similares en los últimos 5 años con estructuras premoldeadas. 

Serán tenidos en cuenta a fin de evaluar la conveniencia de una oferta, aunque no como requisito 
excluyente, antecedentes consistentes en obras de similar volumen y complejidad o con similar 
destino a la que se licita  

Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras empresas, 
se ponderará solamente el porcentaje del Oferente en cuanto a su participación en la obra. 

2.2.2.2 Antecedentes económicos financieros 
 
El oferente deberá acreditar que cuenta los antecedentes suficientes en este aspecto para realizar la 
obra. Para dicho efecto se calculará:  
 
Capital de trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán extraídos del último balance 
cerrado). Equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la facturación promedio que se calculará como 
el cociente entre el presupuesto oficial descontado el PORCENTAJE, otorgado en concepto de 
Anticipo Financiero, y el plazo de obra.  
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Patrimonio neto: Equivalente a dos (2) meses de facturación promedio que se calculará como el 
cociente entre el presupuesto oficial descontado el PORCENTAJE, otorgado en concepto de Anticipo 
Financiero, y el plazo de obra. Los datos serán extraídos del último balance cerrado. 
 
Estados contables: Deberán adjuntarse los Estados Contables de los últimos DOS (2) ejercicios 
económicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de la 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 la firma certificada por el 
Consejo Profesional de su jurisdicción. Remitirse al apartado 2.2.2.3 del presente Pliego: “Detalle 
documentación económico-financiera”. 
 
La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores detallados a 
continuación: 
 

 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente,  patrimonio neto, etc.) de los Estados 
Contables presentados por el oferente. 
 
La información correspondiente a los indicadores económicos – financieros, al capital de trabajo y al 
patrimonio neto, será evaluada teniendo en cuenta la totalidad de las pautas de la situación 
Económica – Financiera de los oferentes, considerándose los valores indicados para todos esos 
rubros como valores de referencia. 

2.2.2.3 Detalle documentación económico-financiera 
 
 a) El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación un compromiso firme – 
con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra – de una entidad bancaria o 
financiera por el veinte por ciento (20%) del importe total del monto de la Oferta, para el cumplimiento 
de la obra objeto de la presente Licitación, de acuerdo a lo requerido en el Anexo XI - Carta Modelo 
de Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación 
contable realizada por Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de 

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS 
INDICE VALORES INTERPRETACION 
Prueba Acida          
Activos 
Realización 

(Activo Cte - Bs de Cambio) >ó = a 1 
Pasivo Corriente 

Evalúa la capacidad de la 
empresa para cumplir en 
término con los compromisos a 
corto plazo computando 
solamente los activos corrientes 
de más rápida realización 
 

Liquidez corriente Activo Corriente      >   a 1,3 
Pasivo Corriente 

Evalúa la capacidad de la 
empresa para cumplir en 
término con sus                                                                               
compromisos a corto plazo 

Solvencia Activo Total>  a 1,4                    
   Pasivo Total 

Evalúa la capacidad de la 
empresa para cumplir en 
término con los                                                                               
compromisos totales, con 
prescindencia del corto y largo 
plazo 
 

Endeudamiento Pasivo Total  <  al 100%               
Patrimonio Neto                                  

Mide las respectivas 
participaciones  de los 
propietarios y de terceros en 
inversión total de la empresa 
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Ciencias Económicas que corresponda, detalle de la facturación mensual efectuada en los últimos 
doce (12) meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos (2) meses con respecto al mes de la fecha 
de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificación, deberá surgir que el 
oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una 
certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de dividir el Presupuesto 
Oficial menos el monto a entregar en concepto de anticipo financiero, por el plazo, en meses, de la 
obra. 
 
b) Estados Contables de los últimos DOS (2) 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 la firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cuando el 
último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco (5) meses respecto al mes de 
apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación Patrimonial o Estados Contables 
Intermedios que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos (2) 
meses del mes de apertura de las ofertas, además deberá contar 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.  
 
c) En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran deberá 
presentar su propia información contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a 
esa información se han de determinar los índices pertinentes. En cuanto a la facturación acumulada, 
se calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT. 
En cuanto al compromiso bancario, se computará para su análisis la suma de los compromisos en 
firme en cada uno de los integrantes de la UT. Sin prejuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la 
forma de evaluación, cada uno de los miembros de la asociación dará cumplimiento en forma 
individual a la presentación de la documentación solicitada necesaria para la verificación del presente 
requisito; y no se admitirá que presenten alternativas de financiación entre los miembros de una 
misma asociación. En cuanto al Capital de trabajo y el Patrimonio Neto están dados por la sumatoria 
simple de los valores obtenidos por cada uno de los integrantes de la UT. 
 
2.2.3. Constitución de Domicilios 
 
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
 
El GCABA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación judicial, conforme lo establecido 
en el art. 20 de la Ley Nº 1.218 (texto consolidado Ley N° 5.666) y Resolución Nº 77-PG/06, en el de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, 
sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
A los efectos de esta licitación, para cualquier comunicación judicial que deban dirigir al GCABA los 
Oferentes lo deberán hacer al domicilio precedentemente indicado. Cualquier otra notificación que 
deban efectuar al GCABA deberán realizarla en la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, sita en la Avda. Martín García N° 346, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, así como el contratista, serán notificados en el 
domicilio que hubieran constituido con la presentación de la oferta, el que deberá situarse en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación. 
 
2.2.4  REQUISITOS BÁSICOS GENERALES Y PARA UNIONES TRANSITORIAS: 
 
Los Oferentes, para ser admitidos, deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
1) Todas las empresas de cada Unión Transitoria constituida o a constituirse, deberán asumir ante el 
GCABA una responsabilidad conjunta y solidaria. 
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2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unión Transitoria deberán 
estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para 
obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Unión Transitoria con un 
organismo que constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar 
decisiones en su nombre y para representarla ante el GCABA durante la licitación, contratación y 
ejecución de la obra. 
3) La Persona Jurídica que se presente en forma individual, la UT y las Empresas que lo integren no 
deben tener vinculación directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el GCBA haya 
contratado para este proyecto u otros relacionados con él. 
Asimismo no deberán encontrarse en interdicción judicial o estar apremiadas como deudores del 
GCBA u organismos nacionales, provinciales o municipales. Además, en caso de corresponder, debe 
haber cumplido anteriormente en forma satisfactoria los contratos celebrados con el GCBA. 
4) A los efectos de esta licitación la empresa que integre una Unión Transitoria ofertante, o bien otra 
empresa vinculada a la misma por cualquier relación de control o subordinación, no podrá, además, 
participar de otra oferta, ni en forma individual ni tampoco formando parte de otra Unión Transitoria. 
La verificación de una doble o múltiple participación será causal de desestimación de todos los 
ofertantes, tanto en forma individual como asociada, en los cuales se verifique esa participación. A los 
efectos de ésta cláusula se entenderá que cualquier forma de vinculación o control empresarial, 
incluyendo, a las personas jurídicas que tengan identidad o vínculos entre accionistas, queda 
alcanzada por esta prohibición y sus consecuencias  
5) Los directivos, profesionales y técnicos de las personas jurídicas que se presenten en forma 
individual o integrando Uniones Transitorias no deberán tener relación de dependencia o vinculación 
directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCBA haya contratado para este proyecto u 
otros relacionados con él, ni con el GCBA.  
6) Empresas extranjeras: En caso de documentación emitida en el exterior, deberá presentarse 
apostillada o certificada por vía consular y traducida si no está redactada en español, con la firma del 
traductor legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por la Convención de La 
Haya de 1961 (la Apostilla deberá constar en las copias certificadas de la documentación y también 
en las traducciones). Las empresas cuyos países de origen no forman parte de la citada Convención 
de la Haya deberán presentar la documentación legalizada por vía consular.  
En cuanto a los Balances de empresas extranjeras, éstos deben estar traducidos y expresados en 
moneda de curso legal de acuerdo a la cotización de la moneda de origen del Banco Nación tipo 
vendedor a treinta (30) días antes de la apertura de la presente licitación. Además deben ser 
presentados en el formato establecido por la Inspección General de Justicia, firmado por contador 
público nacional cuya firma debe ser certificada por el Colegio Profesional respectivo. 
7) Las certificaciones de las obras que se presenten como antecedentes deberán presentarse 
traducidas, certificadas por notario o escribano público y apostilladas en igual forma que lo arriba 
indicado. 
8) Los curriculum vitae deberán estar firmados (original) por los profesionales propuestos, incluyendo 
la declaración de aceptación de los mismos para los cargos propuestos. 
9) No podrán concurrir las personas físicas, ni las sociedades no constituidas regularmente, ni las 
sociedades constituidas en el extranjero que no hubieran cumplido con los requisitos exigidos por el 
Art. 118 de la ley 19.550 para el ejercicio de actos habituales en el país. 
 
 
2.3. Ofertas   
2.3.1. Presupuesto Oficial 
 
El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: “PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 
SUBTERRANEA Y REGULACION DE COLECTIVOS - PARQUE DEL BAJO” asciende a la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL 
TREINTA Y DOS CON 40/100 ($ 451.531.032,40.-), precios al 07/08/2017, con anticipo financiero del 
VEINTE por ciento (20%). La cotización se efectuará con precios del mes de presentación de las 
ofertas permitiendo de esta manera una comparación de precios en paridad de condiciones.En 
atención a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno, teniendo en cuenta las características y 
requerimientos particulares de la presente obra y en el entendimiento de que con ella se facilitará el 
desenvolvimiento y la realización de las tareas que se contratan; considerando además que dicha 
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medida acrecentará el número de empresas concurrentes a los procesos licitatorios logrando una 
mayor concurrencia, se incluye en el presente Pliego la previsión de anticipo financiero. 
 
2.3.1.1 Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
 
A los efectos de la determinación del precio, el sistema de contratación de los trabajos se hará por el 
sistema de ajuste alzado y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura y/o Ingeniería o 
en la especialidad afín de los trabajos que se licitan.  
 
Las ofertas deberán ser en pesos ($) moneda de curso legal en la República Argentina. A los efectos 
del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste calidad de exento. Asimismo se define como 
moneda de pago el Peso Argentino. 
 
 
A fin de viabilizar el procedimiento de redeterminación de precios el oferente deberá presentar junto 
con su oferta, la siguiente documentación: 

a) El presupuesto ofertado desagregado por ítems, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda; 

b) La oferta económica, los análisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los 
ítems cotizados, desagregados en cuanto a sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias; 

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o 
en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 2809. 

d) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructuras de costos de 
cada uno de los ítems en soporte magnético, en formato EXCEL. 
 
Los Oferentes deberán presentar un  análisis de precios para cada uno de  los ítems que integran la 
planilla de cómputo y cotización. El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo 
juzgase necesario. Items cotizados en 0 no están permitidos y serán causal de desestimación 
automática de la oferta (salvo que fuesen solicitados expresamente por Circular). 
 
Las ofertas deberán presentarse de acuerdo a la Planilla del Formulario Nº 7 del presente pliego, 
teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas y las unidades de medidas y 
cantidades, caso contrario se desestimará la oferta.  
 
Los cómputos expresados en el Presupuesto de la Oferta formarán parte de la documentación 
contractual y se utilizarán como base para las certificaciones parciales si las hubiera. 
 
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y 
cantidades no cuestionada antes de los cuatro (4) días anteriores a la fecha de apertura de las ofertas 
no dará derecho a reclamo alguno durante la ejecución de la obra. 
 
El contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, 
personal técnico y de conducción que sea necesario para la ejecución de las obras.  
 
2.3.1.2 Redeterminación de Precios 
 
El Régimen de Redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitación 
se regirá por la Ley N° 2.809 y su reglamentación. Se regirá por la Estructura de Ponderación de 
Precios obrante como Anexo V del presente pliego. 
 
2.3.2. Conformidad con la documentación 
 
En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos 
que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo 
establecido en las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de 
los ítems que componen los distintos rubros del presupuesto. 
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La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo 
tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión 
de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte 
indispensable para que la obra cumpla su fin previsto. 
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se considerará mayor 
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar 
las correspondientes conexiones, pozos negros y/o remoción de todo tipo de construcciones y/o 
instalaciones subterráneas, modificaciones y/o cambios en el recorrido de cañerías, etc., siempre que 
su ubicación en tales sitios resultare previsible al momento de la confección de la oferta. Ello significa 
que el Contratista tomará a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad de 
considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan 
por parte del GCABA. 
La totalidad de la documentación técnica anexa debe tomarse como un anteproyecto. El relevamiento 
planialtimétrico, los planos definitivos, replanteos, cateos, cálculos estructurales y/o de instalaciones 
finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratistas y contemplados en el valor de su 
oferta. 
 
2.3.3.      Visita a la Zona de Obra: 
  
En los casos en que la visita a la zona de las obras se indique como obligatoria el GCBA comunicará 
mediante circular aclaratoria la fecha, horario y modalidad en que dicha visita se llevará a cabo y los 
oferentes deberán presentar junto con su oferta una constancia extendida por el GCBA de haber 
realizado dicha visita.  
 
2.3.4. Modalidad de presentación de la Oferta 
 
 
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 
 
Las ofertas deberán presentarse en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en el 
día y hora que se indiquen en el respectivo acto administrativo de llamado a licitación, y estarán 
contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregarán uno dentro del otro. El sobre 
exterior o Sobre Nº 1, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al oferente, llevará 
como únicas leyendas las siguientes: 
 
1º) Denominación de la Obra a la cual corresponde la oferta. 
2°) Número de Licitación y Expediente.  
3º) Día y hora fijados para la apertura. 
La  presente Licitación Pública será de etapa única presentándose una única oferta en dos (2) sobres. 
Al efecto se presentará el Sobre N° 1 (Externo), dentro del cual a su vez deberá incluirse el Sobre N° 
2 (Interno), los que se abrirán en el mismo acto de apertura y contendrán la documentación que se 
detalla a continuación.  
 
El GCABA dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la 
apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaren al 
GCABA pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 
 
Dentro del Sobre N° 1 (Externo) se ubicará la documentación especificada en 2.3.5.I, junto al Sobre 
Nº 2 (Interno), que contendrá la oferta económica y demás documentación correspondiente señalada 
en el punto 2.3.5.II, deberá presentarse cerrado y lacrado, y con las siguientes leyendas: 
 
1º) Denominación de la Obra. 
2º) Día y hora de apertura. 
3º) Nombre y dirección del oferente. Bajo ningún concepto podrá omitirse este dato. 
 
Las ofertas deberán presentarse en original con dos (2) copias, todas foliadas y debidamente 
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas 
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las firmas deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos “ORIGINAL”, 
“DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano. 
 
En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como 
“ORIGINAL”. 
 
La documentación deberá ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el artículo 
2.3.5 del presente Pliego. 
 
Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, entre los montos expresados 
en letras y en números, siempre se dará prevalencia al precio escrito en letras. 
La Oferta deberá estar provista de un índice general, en el orden requerido, en el que deberá 
determinarse con precisión las páginas donde se encuentren las distintas secciones y cada uno de 
los documentos que la integran. 
 
La firma que conste en toda la documentación integrante de la oferta (Sobre N° 1 –Externo- y Sobre 
N° 2 –Interno-) debe ser aclarada, indicando el carácter del firmante, debiendo acompañar la 
documentación que avale el carácter invocado. 
 
2.3.5. Documentos que deben integrar la oferta: 
 
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:  
La documentación integrante de la oferta estará contenida en sobre y será presentada de la siguiente 
manera: 
 
I.- Sobre N° 1 (Externo) deberá contener la siguiente documentación: 
 
1) Carta de Presentación según modelo Anexo Nº I del presente Pliego. 
2) Garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el  Art. 1.3.6 del P.C.G.  
3) Declaración jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de 
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentación Gráfica, Planos, 
Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado, firmada por los 
Representantes Legal y Técnico.   
4) Contrato social o Estatuto, como así también las reformas vigentes que se hubieren introducido  al  
mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos correspondientes. 
5) Acta de Asamblea en la que conste la designación de los miembros que integrarán el Directorio y 
Acta de Directorio de distribución de los cargos vigentes al momento de realizar la oferta y constancia 
de sus respectivas inscripciones en el Registro Público correspondiente. 
Asimismo, el oferente deberá presentar Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, 
de donde surja la decisión social de presentarse a la Licitación. Tratándose de otro tipo societario, 
deberá acompañar la documentación que acredite idéntica decisión emanada del órgano societario 
que exprese la voluntad social. Tal documento no será necesario cuando el órgano fuere unipersonal 
y uno de los firmantes de la oferta fuere el integrante del mismo. 
6) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o más 
representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el GCABA al oferente sin 
limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio. En el caso de las UT el 
referido poder deberá permitir representar ante el GCABA a la U.T. otorgando representación legal 
unificada.   
Si se tratare del representante legal, bastará que el Acta de Directorio contenga, de manera expresa, 
las facultades requeridas anteriormente. 
7) Domicilio especial constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su número de teléfono/fax 
y correo electrónico del apoderado especial de la empresa que se presente como firmante de la 
oferta. 
8) Compromiso de constitución de la Unión Transitoria  mediante la presentación de documentación 
que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitución y modalidades de la Unión 
Transitoria, en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente: 
-Domicilio especial único en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (teléfono, fax), correo electrónico 
del representante de la U.T. 
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-Grado de participación de cada integrante. 
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales 
emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el compromiso irrevocable de 
constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la Unión Transitoria, en 
caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata. 
9) En los casos de Uniones Transitorias, la presentación de copia de las actas de cada una de las 
empresas que la compondrá autorizando la formación de la Unión Transitoria, con el compromiso de 
mantenerla en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminación de las obras y la 
extinción de las obligaciones emergentes del contrato. 
10) Estado Contable parcial según el numeral 2.2.2.3, del presente Pliego. 
11) Referencias sobre el oferente individual y/o Unión Transitoria: el Oferente y/o cada una de las 
integrantes de la Unión Transitoria deberá acompañar por lo menos cinco (5) notas de entidades 
financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren información del 
concepto y antecedentes que les merecen. 
Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y entre  las cinco (5) deberá 
haber al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 
12) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, vigente a la fecha de presentación de la oferta. 
13) Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la oferta en 
caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emisión del 
certificado exigido en el punto anterior. Esta declaración deberá acompañarse de una memoria de 
cálculo, en la que constarán: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecución 
remanentes, las capacidades resultantes comprometidas según las fórmulas respectivas y el 
resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratación disponible. 
14) Listado de las obras realizadas durante los últimos diez (10) años, en los que la empresa haya 
sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de Empresas o de una Unión Transitoria, 
indicando ubicación, costo y tipo de contrato (Formulario Nº 1). El oferente podrá incluir obras 
ejecutadas en carácter de subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera 
fehaciente. 
15) Listado de las obras de similares características a la licitada realizadas durante los últimos cinco 
(5) años en los que la empresa haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de 
Empresas o de una Unión Transitoria, indicando ubicación, grado de avance, el monto del contrato, el 
plazo de ejecución, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para 
la mejor evaluación técnica de la empresa (Formulario N° 2). El oferente podrá incluir obras 
ejecutadas en carácter de subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera 
fehaciente. 
16) Listado de las obras en las cuales la empresa tenga compromisos adquiridos por contrato, en 
ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro (24) meses y su capacidad de ejecución afectada. 
(Formulario Nº 3). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista. En tal caso 
deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
17) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación de sus 
características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y lugar en que se 
encuentra,  para una eventual inspección (Formulario Nº 4). 
18) Nómina del Personal Superior propuesto para la Obra. 
19) Nómina del Personal propuesto para la Obra indicando sus características profesionales y 
técnicas. 
20) Curriculum vitae del Representante Técnico y del Representante en Obra, con acreditación de 
antecedentes según Art. 2.6.22 del presente Pliego. Designación de los mismos por parte del oferente 
y aceptación del cargo por parte de los designados. 
21) Constancia de Visita a Obra, en caso de resultar obligatoria, o declaración jurada de conocimiento 
del sitio de Obra, según corresponda de acuerdo a lo indicado en el punto 2.3.3 del presente PCP.  
22) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal  de Ingresos Públicos o  
constancia de su solicitud, exigiéndose la efectiva presentación del certificado con antelación a la 
adjudicación. Dicha solicitud deberá ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas. El certificado al 
momento de su presentación debe encontrarse vigente.  
23) Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta. 
24) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCABA, o  la 
presentación  de la constancia de solicitud de dicho certificado,  conforme lo requerido por el Anexo III 
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del presente Pliego, debiendo cumplirse en ese caso con su presentación previo a la firma de la 
contrata (El certificado deberá presentarse por la totalidad de los directivos del Oferente).  
25) Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador 
Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Además, en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, 
monto pagado, fecha y lugar de pago. 
26) Compromiso bancario o financiero, de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso 
Bancario  (Anexo IX del presente Pliego) o certificación contable de facturación acumulada, según se 
indica en el numeral 2.2.2.3 del presente Pliego. El compromiso bancario deberá presentarse en 
original con membrete del banco emisor y firma de persona que deberá contar con capacidad de 
comprometer a la entidad bancaria y deberá acreditarse el carácter del firmante. 
27) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme punto 2.19.1 del 
presente Pliego. 
28) Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente. 
29) El oferente deberá presentar, junto con su oferta, una Declaración Jurada de capacidad para 
contratar a su costo el seguro ambiental exigible para esta obra en particular –en caso de resultar 
adjudicatario –y una Declaración Jurada de su compromiso de 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. 
30) Declaración Jurada detallando la nómina del personal inscripto en el Instituto de Estadística y 
Registro de la Industria de la construcción (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a las 
Resoluciones Nros. 16 y 17/2009 del IERIC. 
31) Plan de Mitigación de obra: El Oferente deberá detectar los posibles impactos ambientales a 
producirse durante la ejecución de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigación a 
implementar a fin de minimizar los impactos negativos, razón por la cual acompañará un Plan de 
Mitigación de Obra, el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra en forma previa al inicio de 
la obra. 
32) Constancias de Inscripción en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 
Construcción (IERIC) y de pagos realizados en los últimos seis (6) meses al citado Organismo. 
 
 
La falta de presentación de la Garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el  Art. 
1.3.6 del P.C.G será inexcusable constituyendo dicha circunstancia causal de desestimación de 
la oferta. 
 
La documentación solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 12 y 22 del Sobre Nº 1 (Externo) del ítem 2.3.5.I 
deberá estar autenticada por escribano público, indicando el notario interviniente de manera expresa, 
libro, folio, número de acta y demás circunstancias identificatorias del documento original cuya copia 
legaliza.  
NOTA: En relación a los incisos 14), 15) y 16), los oferentes deberán presentar junto al listado de 
obras que acrediten haber realizado tanto en carácter de contratista como de subcontratistas, un 
certificado emitido por el Comitente de cada obra que se declare o copia autenticada del contrato de 
locación de obra y de la recepción definitiva de la misma (Acta de Recepción, y, si fuere necesario, 
Decreto o Resolución que convalida el Acta). 
 
II.- Sobre Nº 2 (Interno) deberá contener la siguiente documentación: 

 
1) Propuesta u Oferta según Anexo Nº II (Modelo de formulario de la propuesta) del presente Pliego.  
2) Planillas de Cotización, deben utilizarse como modelo la planilla de cómputo y presupuesto 
(Formulario Nº 7) del presente Pliego.  
3) Análisis de Precios (según modelo Formulario Nº 8). Deberá darse cumplimiento a lo estipulado en 
el artículo 5° de la Ley N° 2.809, dejando constancia que para la consideración de las ofertas, los 
oferentes deberán presentar los precios de referencia asociados a cada insumo en los análisis de 
precios. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de dicha ley, los precios de referencia 
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a utilizar para el procedimiento de redeterminación de precios serán los informados por los 
organismos mencionados en el citado artículo.  
4) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos y en forma porcentual, abierto por rubros e 
ítems tal cual se consignan en la planilla de cómputo y presupuesto (según modelo Formularios 
Nros. 5 y 6), debiéndose incluir los hitos significativos de la obra. La Curva de Inversiones deberá 
incluir los montos porcentuales de avance de obra. El Plan de Trabajos deberá ser presentado en MS 
Project. Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el 
normal desarrollo esperado de la obra, el GCABA podrá, a su exclusivo juicio, exigir su modificación, 
otorgando un plazo preciso para su nueva presentación. 
5) Se deberá presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel, que contenga 
el presupuesto ofertado, con sus correspondientes análisis de precios, la curva de inversiones y el 
plan de trabajos que se han presentado en la oferta. Según Resolución N° 601-MHGC/14 – Anexo 1 
Capítulo 2 – documentación, procedimiento, efectos. Artículo 4, ítem c-4. 
 
La falta de presentación de lo requerido en los puntos 1 y/o 2 del Sobre N° 2 será inexcusable 
constituyendo dicha circunstancia causal de desestimación de la oferta. 
 
 
Ante la falta de presentación de cualquiera de los Documentos no inexcusables (aquellos cuya 
falta u omisión de presentación junto con la oferta no se indica expresamente como 
inexcusables o como  causal de desestimación inmediata y automática de la oferta)  previstos 
en el presente punto 2.3.5. -Sobres N° 1 (Externo) y/o Sobre Nº 2 (Interno)-, se intimará al 
oferente a su presentación dentro de los plazos que se le otorguen. La falta de presentación de 
dichos documentos en los mencionados plazos podrá ser causal de desestimación de la 
oferta. No podrá adjudicarse la contratación a un oferente que adeudare la presentación de la 
mencionada documentación. 
 
2.3.6 Garantía de oferta:  
 
Se estará a lo establecido en el punto 1.3.6 del P.C.G. 
 
2.3.7. Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
 
El plazo de mantenimiento de la Oferta establecido en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija para la presente 
en noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura de las Ofertas. 

 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su garantía, pero mientras 
no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta 
por el mismo término. 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 (15) días de antelación. 
 
2.3.8.  Apertura de las ofertas:  
 
El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 
En el día y hora fijados en el llamado a licitación y en presencia de los interesados que concurran, se 
procederá, en la repartición designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma: 
 
1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 
3)  Se abrirán los sobres exteriores o Sobre Nº 1, y se verificará si cada uno de ellos contiene la 
garantía de oferta. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después 
de la hora de apertura. 
En el mismo acto y aún cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentación, 
se abrirá el sobre interno o Sobre Nº 2. 
4)  Se labrará un acta en la que se consignará día y hora, nombre del o de los oferentes, importe de 
cada garantía, y monto de las ofertas. 
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5) Se invitará a todos los presentes a examinar la documentación, y si alguno formulara 
observaciones y pidiera su constancia en acta, así se hará; en caso contrario se dejará asentado la 
ausencia de observaciones. 
Se hará firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que así 
lo deseen. 
 
2.3.8.1 Vicios Excluyentes 
 
Será excluida toda Oferta que presente uno o más de los siguientes vicios: 
 
1) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere 
posible interpretarla. 
2) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente 
salvados y firmados por  la misma persona que firmó la Oferta. 
  
2.3.10. Devolución de la Garantía de Oferta 
 
El Art. 1.3.10 del  P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
 
Dentro de los diez (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el 
GCABA notificará a los Oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serán devueltas 
las correspondientes garantías de oferta. 
 
  
2.3.10.1. 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. 
 
2.3.10.2 Vista de las Ofertas 
 
Se pondrá a disposición de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de 
(3) tres días a contar desde la fecha de apertura de las mismas en la dependencia del organismo 
donde se efectuó el acto de apertura. 
 
Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, 
cumplimentando con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepción del plazo que 
dure el período de evaluación de  las ofertas. 
 
2.4.  Adjudicación de la Obra  
 
El Art. 1.4 del PCG se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
2.4.1 Evaluación de las Ofertas: 
 
La repartición licitante examinará todas las propuestas recibidas, y descartará aquellas que no 
posean la totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.5 o que presenten alguno 
de los vicios excluyentes especificados en el punto 2.3.8.1 o que no cumplieran lo determinado en el 
art. 1.2.2 del P.C.G. 
 
2.4.1.1 Ampliación de la información 
 
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente: 
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El GCABA podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra que se necesite 
para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se señale al efecto, siempre que ello 
no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta económica. 
 
Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el 
GCABA podrá considerar que existe una retractación tácita del proponente y en consecuencia podrá 
desestimar su propuesta y disponer la pérdida de la garantía de oferta. 
 
El GCABA 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 dispondrá la pérdida automática de la garantía 
de oferta. 
 
El personal que determine el GCABA, previamente a la adjudicación, 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. 
 
Se deja constancia que ante la omisión de presentación de la constancia de visita a obra o la 
declaración jurada de conocimiento de la obra (según lo requerido en el inciso 23 del artículo 2.3.5   –
Sobre N° 1- del presente Pliego) conjuntamente con la oferta, se intimará al oferente para que en un 
plazo perentorio de veinticuatro (24) horas acredite tal requisito bajo apercibimiento de desestimación 
de la oferta, la que podrá ser acompañada de pérdida de la de la garantía de oferta. 
 
2.4.2 Preadjudicación –Impugnaciones 
 
La Comisión Evaluadora propiciará la adjudicación, de conformidad con las pautas establecidas en 
los pliegos, a favor de la oferta más conveniente, debiendo labrar un Acta de Preadjudicación al 
efecto. La preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y podrá estar sujeta a 
impugnaciones, las cuales serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
  
Contra la preadjudicación exclusivamente podrán interponerse las impugnaciones a las que se hace 
referencia en el art. 1.4.2. del PCG. Se establece como condición de admisibilidad de las 
impugnaciones efectuadas por los oferentes, la constitución previa de un depósito de caución de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.013/08, el cual será reintegrado al impugnante sólo 
en el caso de ser procedentes dichas impugnaciones en su totalidad. 
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes deberán ser 
presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) días a contar desde la notificación del 
resultado de la preadjudicación. 
Vencido el plazo para la presentación de impugnaciones a la preadjudicación, la autoridad 
competente dispondrá la adjudicación, previo dictamen de la  Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires resolviendo las impugnaciones deducidas contra el Dictamen de Preadjudicación. 
 
2.4.4 Garantía de Adjudicación 
 
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
 
El valor a constituir en concepto de garantía de adjudicación será del cinco por ciento (5%) del monto 
total adjudicado. 
 
Si el GCABA ordenara modificaciones de obra que impliquen aumentos del monto contratado, el 
Contratista deberá adicionar a la garantía de adjudicación el cinco por ciento (5%) del importe de las 
nuevas obras dentro de los diez (10) días de notificado del acto administrativo que apruebe el 
adicional. 
 
La garantía de adjudicación será devuelta dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de 
la fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. En el caso de recepciones definitivas 
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parciales, el Contratista podrá solicitar, a su costo, la modificación de la suma asegurada, a través de 
la emisión de la póliza correspondiente. 
 
La garantía de adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 
artículo 1.4.4 del PCG. 
 
2.5. Contrato y Contrata  
 
2.5.1. Firma de la Contrata 
 
El artículo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente 
 
El GCABA fijará día y hora en que se procederá a la firma de la contrata y sus complementos, la que 
tendrá lugar dentro de los dos (2) días de integrada la garantía de la adjudicación conforme a lo 
estipulado en el artículo 1.4.4. del P.C.G. 
 
Si el adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCABA podrá dejar sin efecto la 
adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario perderá la garantía constituida a tales efectos. 
 
Si el GCABA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) días de notificada la adjudicación por 
causas no imputables al adjudicatario, vencido el término éste podrá solicitar que la adjudicación 
quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía correspondiente, sin que ello importe el 
reconocimiento de indemnización alguna. 
 
Previo a la firma de la contrata deberá presentar actualizado el certificado fiscal para contratar, 
siempre que estuviere vencido el oportunamente presentado, y el correspondiente saldo de 
capacidad de contratación disponible expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas. 
 
2.5.2. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra 
 
Una vez firmada la contrata, el contratista deberá presentar, dentro de los quince (15) días corridos, 
los requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuación,   
 
2.5.2. 1 -  SEGUROS  
 
 
Deberán encontrarse presentados y aprobados por la Inspección de Obra los seguros estipulados en 
el punto 2.16.5 y en el Anexo VII. Asimismo deberán encontrarse presentados:  
 
Póliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspección de Obra. 
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales. 
- Póliza original Seguro contra Incendio. 
- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio. 
- Póliza original de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Póliza original del Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil. 
Comprobante de pago del Seguro Ambiental. 
 
2.5.2. 2 - A.R.T  
 
Contrato de Afiliación con ART. 
-Constancia de Pago de ART. 
-Cumplir con la Resolución 6019/2012 SSTR 
- Formulario 931 de AFIP. 
- Programa de Higiene y Seguridad con nómina del personal aprobado por ART. 
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- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART. 
-Clausura de no repetición a favor del GCABA. 
 
2.5.2. 3 - Higiene y Seguridad 
 
Acreditar el cumplimiento de los requisitos estipulados en el Anexo VIII del presente pliego 
 
2.5.2. 4 - Subcontrataciones 
 
- Documentación contractual con Subcontratista/s 
- Aprobación de la Inspección de Obra.  
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 
 
2.5.2. 5 - Libros 
 
- Libro de Órdenes de Servicio (OS) - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Notas de Pedido (NP) – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Higiene y Seguridad  - (Tamaño oficio foliado x 200 hojas) 
- Libro de Partes Diarios – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
 
2.5.2. 6 – Impacto Ambiental 
 
Presentación del Plan de Gestión Ambiental, previo al acta inicio  
- Designar una persona física como Responsable Ambiental, con matricula habilitante ante APRA 
 
2.5.2. 7 – Planificación de la obra. 
 
- Programación de Trabajo con Camino Crítico, aprobado, desde la fecha establecida para el Acta de 
Inicio en la Orden de Comienzo.  
- Logística de Obra. Aprobada. 
- Plan Comunicacional. Aprobado. 
- Plan de Señalización. Aprobado. 
- Plano de Obrador. 
- Obrador construido y aprobado. 
 
Vencido el plazo fijado en el presente artículo y, si previa intimación, el Contratista no hubiera 
cumplimentado la presentación de los requisitos descriptos, el Comitente podrá  rescindir el contrato 
suscripto, dando por decaída la adjudicación, con pérdida de la garantía constituida al efecto, y 
pudiendo seguir la adjudicación de la obra en orden de conveniencia de las restantes ofertas 
presentadas. 
 
 
2.6. Organización de la Obra  
 
2.6.1. Orden de Comienzo 
 
El  Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:  
 
Se firmarán una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre la firma de 
la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizará todos los trabajos previos 
correspondientes a replanteos, presentación de planos del proyecto ejecutivo y tareas relativas a la 
logística de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedará establecida en la Orden de Comienzo. 
 
La Orden de Comienzo se deberá impartir dentro de los quince (15) días corridos de la fecha de la 
firma de la Contrata. El Contratista entregará en dicho lapso la documentación solicitada en el punto 
2.5.2. del presente P.C.P. En la Orden de Comienzo queda establecida la Inspección de Obra y el 
Representante en Obra fijado por el Representante Técnico. 
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Luego de presentada la documentación mencionada, se firmará el Acta de Inicio a fin de establecer la 
fecha cierta de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el 
Representante Técnico del Contratista, considerándose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir 
de la fecha establecida en dicha Acta. Con la firma del Acta de Inicio se iniciará la apertura de los 
libros de Comunicaciones. 
 
Si a los tres (3) días hábiles de la fecha fijada en la Orden de Comienzo para el inicio de los trabajos 
el Contratista no los hubiera iniciado, el GCABA podrá aplicar como sanción la resolución del contrato 
por culpa del Contratista, que en dicho caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por los 
daños y perjuicios consiguientes. Asimismo, se informará de la rescisión culposa al Registro de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del GCABA para evaluar 
el concepto del Contratista en futuras Licitaciones y al Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas. 
 
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de 
modo tal que resulte completa y responda a su fin. 
 
2.6.4. Plan de Trabajos 
 
El artículo 1.6.4 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
 
El Contratista debe organizar su trabajo previendo un número normal de días perdidos por razones 
climáticas y que se considerarán laborales. 
 
El Plan de Trabajo y Curva de Inversión definitivos serán aprobados o rechazados dentro de los tres 
(3) días hábiles, los cuales, en caso de ser aprobados, pasarán a formar parte de  la documentación 
contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder al ajuste de los mismos 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. Transcurrido el mismo 
y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, la Inspección de obra lo efectuará 
de oficio y tendrá carácter definitivo. 
 
Si así se dispone en el P.E.T. deberá tenerse en cuenta lo estipulado en el punto 2.7.2, cuarto 
párrafo, del presente P.C.P. respecto de la posibilidad de incluir en la conformación de la oferta y en 
la programación de ejecución de la obra la posibilidad de realización de tareas en días y horarios que 
excedan la jornada normal de trabajo y/o en días sábados después de las 13hs, domingos o feriados. 
 
2.6.4.1 Plan de Trabajos Definitivo. 
 
El artículo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, los requisitos a cumplir para 
el inicio de la obra estipulados en el ítem 2.5.2. del presente pliego, todo lo cual deberá ser aprobado, 
previo al inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
Dichos requisitos serán aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas. En caso de 
ser aprobados, pasarán a formar parte de la documentación contractual. En caso de ser rechazados, 
el Contratista deberá proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectúe 
la Inspección de Obra sin alterar el plazo y el importe total.  
En el Plan de Trabajos Definitivo, la empresa deberá indicar logística y secuencia de montaje de los 
elementos estructurales premoldeados, para la programación de obra, comprometiéndose, además 
con finalizar la losa superior en un plazo de doce (12) meses desde el inicio de obra a fin de poder 
iniciar la obra de Parque en superficie sobre cubierta. Este Hito será de cumplimiento obligatorio. 
 
 
2.6.5. Replanteo de las obras 
 
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto: 
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El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra 
y se efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección, previo a la firma 
del Acta de Inicio. 
 
Nota: la aprobación de la Inspección no exime a la Contratista de las responsabilidades y cargos 
exclusivos correspondientes a los posibles errores que presente el replanteo.  
 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia no dará derecho al Contratista a prorrogar el 
plazo de ejecución de la Obra. 
 
Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los dos (2) días 
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de Obra. 
 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspección 
causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, 
se procederá a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podrán comenzarse las obras en 
ningún sector que no haya sido previamente replanteado. Los gastos en concepto de jornales de 
peones, movilidad, útiles y materiales que ocasione el Replanteo, correrán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
 
Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un Acta de Replanteo en la que conste haberlo 
efectuado, la cual será firmada por la Inspección de Obra, y el Contratista o su profesional 
responsable. 
 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera 
dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta de Replanteo en forma de reserva, sin cuyo 
requisito no se considerará válido ningún reclamo. 
 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá ser 
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de dicha Acta, vencido 
dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 
 
2.6.7 Documentación 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2.9.2 respecto de Documentación se establece que: 
 
El Contratista deberá tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislación citada en las 
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que emita el GCABA, 
posteriores al inicio de las obras.  
 
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. 
 
2.6.10 Obrador: 
 
Los aspectos relativos a la Instalación del obrador, su logística, localización y entrada,  instalaciones y 
servicios se definen en el P.E.T. 
 
2.6.11 Entrada al Obrador y Cerco Perimetral  
 
El Contratista proveerá una barrera y un puesto de control en la entrada al obrador, y adoptará las 
medidas necesarias (colocación de un cerco perimetral) para asegurar que todo el tráfico pueda 
ingresar o egresar solamente a través del acceso controlado. La Inspección de obra podrá, a su 
criterio, permitir el ingreso de todo personal que considere.  
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El Contratista dotará de personal a la barrera en el horario de trabajo y mientras se desarrolle 
cualquier actividad en la obra, durante todo el período de vigencia del Contrato. 
 
2.6.13  Luces de peligro y señalamiento – Plan de señalamiento 
 
El  Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas 
cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o maquinarias 
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras. 
 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares 
que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser 
motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que 
mantendrá en perfectas condiciones durante su uso. 
 
Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyenda y 
conos como elementos de señalización, debidamente reglamentados. 
 
Estos letreros deberán  ser metálicos  o de plásticos y en todo el transcurso de la obra deberán 
hallarse en buen estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura y 
deberán modificarse a medida del avance de obra. 
 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley Nacional N° 24.449, el Decreto PEN N° 
779/95, en cuanto a señalamiento y demarcación  de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo 
momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.  
 
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCABA previa intimación, podrá 
ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, 
sino también en lo que atañe a responsabilidades emergentes; recargándosele en este caso en 
particular, al monto de ejecución, un quince por ciento (15%) adicional por la ejecución de las tareas 
por parte del GCABA. 
 
2.6.14. Retiro de Instalaciones 
 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del Obrador todas las instalaciones 
fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecución de la obra, como así 
también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las 
rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, bases (como grúas), etc. No se 
recibirán las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente. 
 
2.6.16.1      Higiene y Seguridad en Obra 
 
Todo contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a Higiene y 
Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentación, decreto o ley no 
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las 
obras: 
 
-Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes. 
-Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según Ley N° 24.938 y Decretos PEN       
. Nros. 1278/00 y 839/98. 
-Decreto PEN N° 911/96 de Higiene y Seguridad en la construcción 
- Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 
-Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 
-Resoluciones Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nros. 35/98, 319/99, 552/01 y sus 
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
-Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99 
-Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo  Nros.550/11 y 503/14. 
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La Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, 
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación 
citada.  
 
El Contratista está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, tanto 
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo 
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al 
Comitente ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la 
relación de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos. Las incorporaciones de 
nuevo personal a las nóminas de personal del Contratista, serán presentadas por Declaración Jurada. 
Las altas y bajas del personal deben quedar registradas en el parte diario. 
 
Asimismo el Contratista observará lo dispuesto por la Ley Nacional N° 25.871 sobre migraciones y las 
resoluciones o decretos que los modifiquen o reemplacen. 
 
El Contratista responderá por la conducta que observa su personal, como así también por los 
deterioros, desórdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El 
Contratista tendrá plena responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos 
por el personal a su cargo, lo que se extenderá a los reclamos por lesiones, muerte o daño a la 
propiedad, que deriven de ellos. 
 
El certificado de afiliación a la A.R.T. correspondiente, mencionará que se cubren todas las 
obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557 y complementarias. En este 
certificado se exigirá que consten las siguientes cláusulas: “(nombre de la ART) renuncia en forma 
expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra [el Contratante], sus funcionarios y 
dependientes, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la Ley N° 24.557 o en cualquier otra norma 
jurídica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligada a otorgar o 
abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre de la empresa Contratista) amparados 
por la cobertura del contrato de afiliación N°..........., por accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales surgidos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el 
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. 
 
(Nombre de la ART) se obliga a comunicar a [la Contratante] en forma fehaciente los incumplimientos 
en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término, dentro de los diez días de 
verificado. Esta cláusula de no repetición cesará en sus efectos si el empresario comitente a favor de 
quien se emite, no cumple con las medidas de prevención e higiene y seguridad del trabajo, o infringe 
la Ley N° 19587; su Decreto Reglamentario PEN N° 351/79, Decreto PEN N° 911/96 y las normativas 
que sobre el particular ha dictado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; las provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de su competencia y que le sean exigibles al 
empresario.” 
 
La Contratista deberá, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el 
Programa Único de Higiene y Seguridad. El mismo deberá ser presentado ante su A.R.T. para la 
aprobación y ante la Inspección de Obra. El plazo para presentar la aprobación del mismo a la 
inspección de Obra es de dos (2) días antes de la fecha de la Orden de Comienzo. El Contratista no 
podrá realizar trabajos previos en el terreno sin tener aprobada la documentación. 
 
Deberá contar con el asesoramiento de un graduado universitario en Higiene y Seguridad durante 
todo el tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo de doce (12) horas semanales 
de presencia, o las horas indicadas en la Resolución SRT N° 231/96, lo que resulte mayor. En virtud 
de la complejidad de la obra y los frentes simultáneos el Departamento de Seguridad e Higiene del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podrá exigir la presencia de uno o más técnicos 
Auxiliares de Seguridad e Higiene. 
 
La contratista, independientemente del Programa Único de Seguridad exigido por Resolución SRT N° 
35/98, deberá confeccionar, de acuerdo a la Resolución SRT N° 51/97 un Programa de Seguridad 
que se deberá ajustar a lo siguiente: 
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a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe como 
contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en el artículo 61 del Anexo del 
Decreto Reglamentario PEN N° 911/96. 
b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado inmediatamente, en 
casos de altas o bajas. 
c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
f) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para 
controlar los riesgos previstos. 
h) Será firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad 
de la  empresa, y será aprobado (en los términos del artículo 3° de la Resolución SRT N° 51/97), por 
un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.). 
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la contratista deberá llevar un libro foliado de Higiene y 
Seguridad, que será rubricado por él y  la empresa. En él se asentarán las novedades, visitas, 
pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro. 
Este libro quedará en manos de la Contratista y a disposición de quienes lo soliciten. 
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberá, además, dejar 
asentados los días de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado 
por el Art. 2 de la Resolución SRT N° 231/96. 
 
Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista deberá presentar: 
 
Contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART). 
Programa de Seguridad aprobado por la ART  
Nómina del personal de obra emitida por la ART vigente 
Aviso de inicio de obra. 
Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y Seguridad 
y un responsable de la empresa firmado por ambas partes. 
Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de accidentes personales por un valor de 
pesos. ($500.000) 
 
Previamente a la iniciación de los  trabajos,  se deberá coordinar una reunión de pre inicio de obra 
con el área de Seguridad, Higiene y medio ambiente del MDUyT,  
 
En forma mensual la contratista deberá presentar por Nota de Pedido: 
a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART. 
b) Entrega mensual de estadísticas de accidentes. 
c) Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en un 
lapso no mayor a setenta y dos (72) horas de ocurrido los mismos. 
 
Siempre que exista extracción de tierra, ésta será depositada en cajones, y se procederá a su 
enrasamiento con el borde de los mismos. 
 
El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la descarga, 
acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros. 
 
En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, y de las establecidas en el punto 2.6.9 será advertido por la Inspección de Obra 
mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su concreción. Si la Contratista no cumple con 
lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección, se le 
aplicará una multa equivalente al dos por ciento (2%) de la certificación mensual correspondiente al 
mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Órdenes de Servicio, lo que sea 
mayor. 
 
2.6.16.2    Trabajo en la Vía Pública 
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El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Ley Nacional N° 24.449, Decreto Reglamentario 
PEN Nº 779/95y el Anexo de Señales para obras en la Vía Pública del GCBA obrante en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
 
Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar  la 
salud y los bienes  de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente 
deberá elaborar un plan logístico de delimitación de áreas y frentes de trabajo (sectores de obrador, 
sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc.), con el correspondiente cronograma de 
cortes, cierre de carriles y desvíos de tránsito y plazos estimados de los mismos. Este plan será 
puesto a consideración y aprobación de la Inspección de Obra, que realizará las consultas pertinentes 
con los organismos competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas 
autorizaciones ante los mismos. 
 
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de 
maquinarias y camiones. 
 
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de los organismos de seguridad 
correspondientes, debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la 
entrada a garajes de los frentistas. 
 
El Contratista deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de 
accidentes, daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano 
existente, vehículos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el 
Contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que indique la Inspección de Obra, y otros 
elementos que sean necesarios para la protección del área de trabajo, tales como banderilleros, 
cintas balizas, etc., los cuales deberán estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como 
para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tránsito pasante y para la protección del 
personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que 
fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibirá pago directo alguno, y los 
gastos que ello origine se considerarán comprendidos dentro de la oferta de la contratista. 
 
El Contratista propondrá un plan de señalización transitoria y cartelería de avisos necesarios para 
organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaución y seguridad de obra en las áreas de 
ejecución  de los trabajos.  Los mismos serán ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y 
vehículos. Las características de forma, tamaño y color de las señales y carteles de corte y 
precaución vial serán en concordancia con el Código de Tránsito, Ordenanzas y Reglamentos en 
vigencia. Este plan será puesto a consideración y aprobación del Organismo encargado de la 
Inspección de Obra, que realizará  las consultas pertinentes con los organismos competentes, a 
efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
 
El Contratista deberá elaborar un plan comunicacional que contemple la difusión de los desvíos de 
tránsito y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan será puesto a consideración y 
aprobación de la Inspección de Obra, que realizará las consultas pertinentes con los  organismos 
competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante 
los mismos. 
 
El Contratista deberá realizar la difusión mencionada por los distintos medios de información 
(gráficos, radiales, etc.) y la impresión de folletos informativos necesarios. Esto posibilitará la 
comunicación permanente entre los vecinos frentistas y público usuario con el Contratista y el 
GCABA, a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos 
de ejecución de obras establecidos. 
 
 2.6.19. Letreros de Obra – Carteles, - Publicidad  
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue: 
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El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra y bajo la 
supervisión de ésta,  los letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se 
soliciten. 
La colocación, mantenimiento, reposición y remoción de dichos letreros estará a cargo del Contratista, 
cuando así lo estime conveniente la Inspección de Obra. Asimismo se podrá introducir cualquier 
modificación y/o adaptación de los diseños, medidas y/o cualquier otra especificación técnica, 
conforme las necesidades de la obra en particular, por parte de la Inspección de Obra. Todas estas 
comunicaciones, que deberán ser cumplidas por el Contratista, serán efectuadas a través de Órdenes 
de Servicio. 
 
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de comienzo 
de los trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince (15) días 
subsiguientes de la fecha de finalización de la obra. 
 
La cantidad de carteles se corresponderá con el desarrollo total de la obra, previo acuerdo con la 
Inspección de Obra.  
Las especificaciones, medidas, cantidad y detalle de los Letreros y Carteles de obra se definen 
en el P.E.T. 
 
Información a las comunidades – Plan Comunicacional 
 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informados a los pobladores y comerciantes del 
área sobre las características de las actividades vinculadas a las construcciones que habrán de 
ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos 
principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de tránsito, la rotura de calles y 
calzadas y la posibilidad de interrupción de diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción 
de ductos subterráneos. 
 
El Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la 
población afectada por la ejecución de las obras, acerca de los alcances, duración y objetivos de las 
obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección un Plan 
de Comunicación a la Población o Plan de Comunicación Social contemplando todos los aspectos 
relativos a las interacciones de la obra con la población. El mismo deberá ser aprobado antes de la 
suscripción del Acta de Inicio. El/los texto/s, ubicación, diseño, especificaciones y dimensiones del/ 
los Cartel/es de Obra, serán definidos por la Inspección de Obra.  
 
 
Las comodidades, oficina, equipamiento de telecomunicaciones y/o vehículos para la Inspección de 
Obra se especifican en el Anexo X. 
 
2.6.20 Plan de Mitigación Ambiental de las obras: 
 
Será responsabilidad del Contratista cumplir con todas las condiciones que para la ejecución de la 
obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Durante la ejecución de la obra se deberán cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes 
de la Evaluación Ambiental referida y Plan de Gestión Ambiental. 
 
Objeto 
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigación 
previstas para la etapa de construcción de las obras. 
 
Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, se deberá cumplir con la Ley Nacional 
General del Ambiente N° 25.675; la Ley Nº 123 (texto consolidado Ley N° 5.666) de Evaluación de 
Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 222/12, y la Disposición 117-DGTALAPRA/12, para 
actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, la Ley N° 2.214 (texto consolidado Ley N° 
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5.666),  y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley N° 1.356 (texto 
consolidado Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario N° 198/06, para Contaminación Atmosférica,  
y la Ley N° 1540 (texto consolidado Ley N° 5.666), y Decreto Reglamentario N° 740/07, para 
Contaminación Acústica, como así también con las condiciones que, para la ejecución de la obra se 
establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita el GCABA como resultado del proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera. 
 
Presentación del Plan de Mitigación de Obra 
Dentro de los quince (15) días corridos de la firma de la Contrata, conforme lo previsto en el artículo 
2.5.2. del presente Pliego, el Contratista deberá presentar para la revisión y aprobación de la 
Inspección de Obra y del GCABA, su plan de gestión ambiental , detallando los métodos específicos a 
ser empleados para cumplir con las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes. 
 
Responsable Ambiental 
El Contratista deberá designar mediante nota firmada por su representante legal una persona física 
como Responsable Ambiental especializado en Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes 
deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho 
profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre 
y cuando cumpla con los requisitos, deberá tener una experiencia mínima de tres (3) años en el 
control ambiental de obras y deberá ser aprobado por la Inspección de Obra mediante comunicación 
fehaciente. El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales 
entre la Contratista, autoridades competentes y comunidades locales. 
 
 
Presentación Informe Mensual 
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección 
mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra en 
relación a los aspectos ambientales que la Inspección señale en los informes que realizará, como así 
también, a las Órdenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. Toda la 
documentación deberá estar respaldada. 
 
Permisos Ambientales 
El Contratista deberá obtener los permisos ambientales y los permisos de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las 
autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación 
a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
 
El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de todos 
los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y que se 
requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, 
deberán ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno 
por parte del Comitente. 
 
Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estarán limitados a los permisos 
operacionales, los siguientes: 
 
a) Permisos de utilización de agua. 
b) Disposición de materiales de excavaciones. 
c) Localización del Obrador. 
d) Disposición de residuos sólidos. 
e) Disposición de efluentes. 
 
En el caso de ser requerido para realizar el transporte o disposición de lo mencionado, las empresas 
deberán inscribirse como generadores de residuos. 
 
Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites 
usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
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Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc. 
Permiso para la colocación de volquetes. 
 
El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada 
permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan 
las autoridades del GCABA competentes. 
 
Conservación del Medio Ambiente 
El Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el área, sobre 
todo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación de ruidos, desvíos de 
tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 
 
En aquellos casos en los que el Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los 
equipos que se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA deberá, por medio de cartelería, 
anunciar los días y horarios en que realizara las tareas. 
 
Responsabilidad 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, serán responsabilidad del Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 
 
El Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la 
implementación de estas Especificaciones Técnicas. 
 
El Responsable de Medio Ambiente del Contratista será la persona asignada para mantener las 
comunicaciones con la comunidad, las autoridades competentes y la Inspección, en materia de medio 
ambiente. 
 
Medidas de Mitigación 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las 
situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la población del 
área de influencia, como consecuencia de la ejecución de las obras. 
 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras. 
 
Los trabajadores del Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de la 
población afectada por las obras.  
 
El Contratista está obligado a dar a conocer las características de las obras a realizar y la duración de 
las mismas y tener la aceptación previa por parte de la Inspección y de la autoridad correspondiente. 
 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos – Plan de Logística 
El contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario 
N° 2020/07, para Residuos Peligrosos. 
 
El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las 
emisiones atmosféricas.  
 
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de 
ruidos. Igualmente deberán tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que 
puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia. 
 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo 
lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades contaminen los suelos.  
 
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de 
desecho en bidones o tambores y su disposición final  deberá ser aprobado por la Inspección de la 
Obra. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 
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Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de 
hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo 
pueda acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o tambores podrán estar 
depositados en un lugar que carezca de ventilación. 
 
Contaminación 
El contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario 
N° 2.020/07, para Residuos Peligrosos. 
 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, 
pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde si se producen 
precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo el Contratista el 
responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. 
 
En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier 
combustible o productos químicos, notificará inmediatamente a la Inspección y a todos los 
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el 
combustible o los productos químicos. 
 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que el cemento o concreto fresco 
no tengan como receptor el sistema pluvial del área. El Contratista deberá evitar el vertido de aguas 
de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagües pluviales, como también de 
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 
 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras podrían 
estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y 
depósitos localizados en el área, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los 
conductos de desagüe, el Contratista deberá en primer lugar determinar las características y niveles 
que podría revestir dicha contaminación. 
 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en cuenta dos aspectos 
fundamentales: por un lado, todo lo referente a la prevención del contacto humano con esos lodos 
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposición 
final. 
 
Control de derrames  
El contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario 
N° 2.020/07, para Residuos Peligrosos. 
 
Deberá determinarse el origen del derrame e impedir que se continúe derramando el contaminante.  
 
Deberá informarse inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable  
Ambiental de la obra. 
 
Deberán interrumpirse otras actividades.  
 
Deberá obtenerse toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes 
derramados. 
 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental deberán determinar si es 
necesaria la contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames. 
Deberá asegurarse el cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
 
Remoción del pavimento existente – Plan de Logística 
El Contratista, al ejecutar la remoción del pavimento existente, deberá extraer de la zona el material 
removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el área de 
trabajo. En ningún caso este podrá ser depositado sobre las veredas. 
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El Contratista deberá utilizar solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. El 
Contratista no podrá depositar ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa 
autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspección. 
 
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedarán bajo propiedad del 
GCABA. El Contratista deberá informar a la Inspección el lugar en que se depositarán para que ésta 
informe al organismo competente del GCABA de manera que aquéllos sean retirados para su uso 
posterior en obras que requieran este tipo de material. 
 
Reconstrucción de veredas 
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementarse un sistema adecuado para que los 
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizará a los vecinos frentistas a la obra 
el acceso seguro a sus viviendas. En ningún caso un vecino frentista deberá verse impedido del 
ingreso a su propiedad. 
 
Protección de la vegetación existente – Plan de Logística 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el 
corte y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los daños que se 
pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación de 
materiales, desechos y escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la vegetación 
que se halla destruido o dañado por los trabajadores de excavación, construcción de los conductos, 
pavimentos, etc. 
 
El Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles 
laterales. 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, 
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. 
Deberá identificar un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego y en 
caso de ser necesario deberá dar aviso con celeridad a la autoridad local competente colaborando 
con la misma en el informe, prevención y eliminación de los incendios.  
 
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre el 
arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular 
combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los 
troncos, cortar ramas, seccionar raíces importantes y dejar raíces sin cubrir. 
 
Disposición de Residuos – Plan de Logística 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, a fin de 
impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación de vectores 
y roedores. 
 
El contratista deberá hacerse cargo del trámite de autorización y adecuada disposición de los 
residuos en el CEAMSE durante la ejecución de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros 
puros, es decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte III, sin costo. 
 
Asimismo, el contratista deberá presentar al GCABA, una vez realizada la disposición del material en 
cuestión, los comprobantes de recepción del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los 
mismos. 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
El contratista deberá cumplir con la Ley N° 1.356 (texto consolidado Ley N° 5.666) y su Decreto 
Reglamentario 198/06, para Contaminación Atmosférica, y Ley N° 1.540 (texto consolidado Ley N° 
5.666), y Decreto Reglamentario 740/07, para Contaminación Acústica. 
 
Durante la fase de construcción, el Contratista deberá controlar las emisiones de polvo procedentes 
de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra. 
Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los 
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camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un 
plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo, deberá controlar el correcto estado de la 
maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.  
 
A criterio de la Inspección de Obra y cuando sea factible, el Contratista deberá establecer vías de 
transporte que alejen a sus vehículos como a los de sus proveedores de zonas con congestión de 
tránsito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al 
mínimo. La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a 
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley N°1.540 y su 
Decreto reglamentario N° 740 /07. 
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra – Plan de Logística 
En todos los sitios donde se desarrollen obras deberán instalarse baños químicos portátiles, 
contenedores para residuos sólidos domiciliarios y deberá haber agua potable disponible. 
  
Los baños portátiles deberán funcionar a base de un compuesto químico líquido que degradare las 
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores.  El 
producto químico deberá cargarse en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de 
bombeo. Los residuos generados en los baños químicos deberán ser evacuados mediante 
transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.   
 
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, deberá 
comprobarse que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar 
ningún derrame accidental durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, deberán ser higienizadas diariamente, a 
fin de evitar la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico  
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de material 
arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro 
interés mineralógico durante la realización de las obras, el Contratista deberá tomar de inmediato 
medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocar un 
vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejar personal de custodia con el fin de evitar 
los posibles saqueos. Deberá dar aviso a la Inspección de Obra, la cual notificará de inmediato a la 
autoridad competente a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.  
 
El Contratista deberá cooperar, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, relevamiento y 
traslado de esos hallazgos.  
 
Patrimonio Histórico 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los responsables 
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio, a fin que estos 
adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservación durante 
la etapa de construcción, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria 
pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos. 
 
Penalidades 
En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo 
para su concreción. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo 
establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al dos por ciento 
(2%) de la certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a 
incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor.  
 
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la 
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta especificación y a todos los requerimientos de 
las autoridades competentes. 
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2.6.22 Representantes Técnico y en Obra del Contratista. 
 
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
 
El Contratista, además de su Representante Técnico, deberá contar con un profesional permanente 
en obra o Jefe de Obra, cuyas presentaciones se harán con la documentación de la propuesta.  El 
último de los mencionadas deberá contar con título habilitante inscripto en el Consejo Profesional 
correspondiente, debiendo contar con la Matrícula de Constructor de primera categoría, y con 
suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para 
representarlo, requiriéndose la aceptación previa del profesional responsable de la obra pública por 
parte del GCABA. 
 
El Representante en Obra o Jefe de Obra será el responsable, en los términos que establece la 
documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. 
Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el presente 
Pliego, y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea. 
 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a todos los actos de 
replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por 
el Contratista si el Representante Técnico o el Representante en Obra no concurriesen. 
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de al menos 
uno de estos representantes y con  los de las distintas empresas a cargo de subcontratos 
especializados, si las hubiere, a reuniones semanales o mensuales promovidas y presididas por la 
Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas 
participantes, suministrar aclaraciones a 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 trabajo. 
 
La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones 
pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la 
remoción del Representante en Obra. 
 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante en Obra, ya sea por 
decisión del Contratista o del GCABA, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días 
corridos de producida la vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional 
propuesto. En tal caso se deberá proponer otro. 
 
Quedará siempre en Obra al menos uno de los representantes mencionados de forma tal que no se 
resienta la marcha de la Obra, dejando librada la aprobación de la categoría a la Inspección.  
 
Toda justificación de inasistencia del Representante Técnico o de su Representante en Obra, se hará 
por escrito ante la Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su 
asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio. El último de los casos dará motivo a la aplicación 
de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio. 
 
Tanto el Representante Técnico como el Representante en Obra del Contratista deberán figurar en la 
oferta junto con sus respectivos antecedentes y la aceptación del GCABA se entenderá producida en 
tanto los mismos no sean cuestionados por el GCABA solicitando una nueva designación notificada 
por medio fehaciente, acto que se podrá efectuar durante cualquier momento de la la evaluación de 
las ofertas y/o de la ejecución del contrato.  
 
 2.6.23 Inspección de Obra 
 
El artículo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
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Corresponderá al GCABA la supervisión técnica de los trabajos, así como el seguimiento, inspección 
y control en la ejecución del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuarán 
en carácter de Inspección de Obra. 
 
La mencionada Inspección tendrá también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la 
mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 
 
Los funcionarios que actuarán en carácter de Inspección de Obra lo harán en su horario habitual de 
funciones en el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte. 
 
A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, el Jefe de Obra deberá hallarse 
permanentemente en obra. En su ausencia, lo reemplazará el Representante Técnico definido en el 
numeral 2.6.11 del presente P.C.P. 
 
La Inspección de Obra tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del Contratista. 
 
2.6.24 Notificaciones al Contratista –Libro de Órdenes de Servicio 
 
Todas las comunicaciones que curse el Comitente a la Contratista se realizarán mediante Órdenes de 
Servicios y toda Orden de Servicio no observada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 
extendida se dará por aceptada y entrará a formar parte del contrato sin implicar retribución adicional, 
salvo expresa indicación en contrario. 
El Libro de Órdenes de Servicio deberá tener hojas numeradas por triplicado. En este libro se 
redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por él 
Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber 
tomado conocimiento. 
 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda 
otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.  
 
2.6.25 Libro de Notas de Pedido 
 
Deberá tener hojas numeradas por triplicado. En este libro la empresa Contratista asentará los 
pedidos de aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o 
pedidos de aclaración y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G. 
 
Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su Representante de 
Obra, el rechazo o aprobación por parte de la Inspección de Obra se realizará a través de Órdenes de 
Servicio indicando las causas del mismo 
 
2.6.26 Bibliorato de Certificados 
 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 
 
2.6.26.1 Libro de Partes Diarios 
 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá conformarlo, el 
parte diario donde se consigne: 
1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 
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7) Observaciones: quedará registrado acontecimientos que merezcan resaltarse ocurridos durante el 
día en la obra. 
 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos (2) ejemplares en poder del Inspector 
de Obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa 
aprobación por la Inspección de su texto. 
 
2.6.27 Errores en Documentación y discrepancias Técnicas 
 
El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o 
letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones 
Técnicas se adoptarán las más exigentes. 
 
2.6.28 Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de Prelación 
 
El Art. 1.6.28 y el art. 1.1.5 (Consultas y aclaraciones) del P.C.G. se complementan con lo siguiente: 
 
En caso de discrepancias, el orden de prelación o prevalencia de los documentos contractuales será 
el que a continuación se detalla: 
 
1. Pliego de Condiciones Generales y Aclaratorias de todo tipo; 
2. Pliego de Condiciones Particulares y Aclaratorias de todo tipo; 
3. Pliego de Especificaciones Técnicas y Aclaratorias de todo tipo; 
4. Planos Generales y planillas; 
5. Planos de detalle y Anexos; 
6. Oferta; 
7. Contrata y sus Anexos; 
8.- Las Órdenes de Servicio; 
9.- Las Notas de Pedido;  
 
Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o 
letras, prevalecerá esta última. 
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en letras, prevalecerá 
esta última. 
 
De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelación, prevalecerá aquella 
norma que establezca una mayor exigencia para el Contratista. 
 
Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente explicativa, 
pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas por el 
GCABA. 
 
Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la licitación, será resuelto, en cuanto 
sea de aplicación, según las siguientes disposiciones: 
 
a) La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y las leyes y decretos complementarios, se aplicarán 
supletoriamente para la contratación objeto del presente.  
b) La Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. 
d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 
 
2.6.28.1 Divergencias 
 
Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de cláusulas contractuales o disposiciones 
legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección mediante Nota de Pedido, dentro 
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del término de seis (6) días hábiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que 
fundamenten su presentación. 
 
La Inspección de Obra examinará la Nota de Pedido que plantea la divergencia motivada por 
interpretación o aplicación de cláusulas contractuales o disposiciones legales, y se expedirá sobre el 
tema dentro de los cinco (5) días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo. 
 
En caso que la divergencia sea planteada por el GCABA, el Contratista deberá expedirse en el 
término de cinco (5) días hábiles de haber sido notificado de la misma. 
 
2.7. Personal  
 
2.7.1. Salarios 
 
El  Art. 1.7.1 del P.C.G queda complementado como sigue: 
 
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 del personal que 
hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna; respondiendo además, por los daños y perjuicios 
en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjeren tales 
incumplimientos; no teniendo el GCABA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del 
Contratista. 
 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como 
así también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCABA 
liberado de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente. 
 
Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación que surja de las modificaciones en las 
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCABA de 
toda responsabilidad y/o intervención  en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
 
2.7.1.1. Incumplimiento en los salarios de los obreros 
 
En cualquier momento de la ejecución del contrato, el Comitente podrá pedir los Libros de Sueldos y 
Jornales, Libretas y/o Planillas que debe llevar la Contratista. En caso de detectarse incumplimiento 
del artículo 1.7.1 del P.C.G., se le aplicará una multa igual al incumplimiento de una Orden de 
Servicio por cada día que pase sin regularizar la situación. 
 
2.7.2. Horario de Trabajo 
 
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
 
Al labrarse el “Acta de Inicio”, el Contratista dejará constancia del horario en que se desarrollarán las 
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo por intermedio de 
la Inspección de Obra, a través del Libro de Notas de Pedido, exponiendo las razones y demás 
argumentos que crea convenientes. 

 
El GCABA podrá o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicación alguna en cualquiera 
de los casos, comunicando al Contratista su decisión por intermedio de la Inspección de Obra. 
 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo deberá 
quedar asentado el Libro de Órdenes de Servicio respectivo. 
 
Tal como se menciona en el numeral 2.6.2 Plan de Trabajos, del presente pliego, teniendo en cuenta 
las características y entorno de la presente obra, y el plazo de ejecución previsto, si así se dispone en 
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el PET, el Contratista deberá incluir en la conformación de su oferta y en la programación de 
ejecución de la obra la posibilidad de realización de tareas en días y horarios que excedan la jornada 
normal de trabajo y/o en días sábados después de las 13hs, domingos o feriados nacionales y 
locales. No se reconocerá monto adicional alguno por este concepto. 
 
Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su 
personal trabaje horas extraordinarias, o en varios frentes simultáneos a raíz de las especiales 
características y extensión de esta obra, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo  se 
considerarán, a todo efecto incluidos en los precios de la oferta y el contratista no podrá exigir 
compensación alguna. Esto se hará extensivo al supuesto en que durante el trascurso de la ejecución 
de los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspección de Obra, de ampliar y/o extender 
la jornada laboral del personal del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo contractual. 
 
2.8.  Materiales y Trabajo  
 
2.8.1. Calidad de los materiales 
 
El  Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
 
La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en cualquier 
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspección de Obra, el 
Contratista deberá enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspección, para todos 
aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la obra. 
 
Para esta clase de materiales el Contratista deberá presentar muestras de acuerdo a lo que 
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas y como lo indique la Inspección de Obra en los 
casos no previstos en aquél. 
 
La Inspección de Obra comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la 
correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el organismo técnico. 
 
Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, 
éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso 
de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio. 
 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. 
 
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. 
 
El Contratista será responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provisión o 
el uso indebido de materiales patentados. 
 
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la inspección de Obra 
extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material 
no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato 
rechazo. 
 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban 
realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. 
 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de 
veinticuatro (24) horas 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 el  GCABA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta 
medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 
 
2.8.2 Trabajos defectuosos 
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Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.8.2 del PCG, se estará a lo establecido en los puntos 
2.11 y 2.15 del presente P.C.P. 
 
2.8.4 Vicios Ocultos. Falta de Comprobación de Falla o Fraude 
 
Los artículos 1.8.3 y 1.8.4 del P.C.G. se complementan con lo siguiente: 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el 2.9.2 del presente PCP,  se deja aclarado que la falta de 
comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la Recepción Definitiva, de 
las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por Ley 
26.994 en sus artículos 1271 a 1277 y relacionados.  
 
2.8.5. Retiro de materiales, máquinas 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. 
 
 
2.9.  Responsabilidades del Contratista  
 
2.9.1 Subcontratación 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9.1 del PCG bajo el título “RELACIONES”. 
 
2.9.2 Responsabilidad del Contratista 
 
Sin perjuicio de las responsabilidades mencionadas en el punto 2.8.4 se establece que la totalidad de 
la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, 
cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el 
Contratista. 
 
2.9.2.1) Estudio de la Obra: El contratista 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 extra contractuales de ninguna especie. 
 
De ninguna manera 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. 
 
Deberá tramitar todos los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo de la Obra. 
 
2.9.2.2) 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 serán 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. 
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2.9.2.3) 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. 
 
2.9.2.4) 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 relativa a 
interferencias en la zona de intervención 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 solicitar el permiso de corte correspondiente ante la 
dependencia del GCABA que corresponda, con la debida anticipación. Se deberá entregar copia de la 
autorización correspondiente a la Inspección de Obra. Asimismo, les deberá informar de: 1) fecha de 
inicio de los trabajos con cuarenta y cinco (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. 
 
2.9.2.5) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado 
en el  Pliego de Condiciones Generales y en el presente Pliego, 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. 
 
2.9.2.6) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 
asistir con participación de su representante técnico, y eventualmente 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, 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 Inspección de Obra. 
 
2.9.2.7) 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. 
 
2.9.2.8) 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 
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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. 
 
2.9.2.9) Planos de Obra: Es responsabilidad ineludible del contratista, previa conformidad de la 
Inspección de Obra, proceder antes del inicio de los trabajos, a la aprobación de toda la 
documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la Dirección General 
Registro de Obra y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, de acuerdo a cada 
obra, planos de estructura y arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría, el 
cual será responsable de la documentación de estructura a ejecutarse en obra, y en un todo de 
acuerdo al Código de Edificación del GCABA. Del mismo modo deberá contar con la aprobación de 
los diferentes organismos que correspondan, como ser AYSA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, 
Telecom –Telefónica, etc. 
 
 
El Contratista presentará al organismo a cargo de la Inspección de Obra tres (3) juegos de copias de 
cada plano, con una anticipación mínima de veinte (20) días hábiles, en relación a la fecha indicada 
para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección 
de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, 
se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo 
a cargo de la Inspección de Obra indique tomará como máximo para su conocimiento el plazo 
indicado anteriormente, no computándose al mismo las demoras debidas a las correcciones que se 
deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda 
expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los 
correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo  a cargo de la 
Inspección de Obra. 
 
2.9.2.10) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar a la Inspección de 
Obra, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la 
Recepción Definitiva, los planos conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes del GCABA y las reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado final. 
La Empresa deberá presentar un (1) original y dos (2) copias, los que serán firmados por el 
Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i). 
 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra,  planos conforme a 
obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y dos (2) copias según 
normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su 
defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los 
Organismos pertinentes. 
 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra, la 
misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y el 
GCABA. Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista 
por su cuenta y cargo. 

 
2.9.2.11) Impacto Ambiental: El contratista deberá cumplir con toda la normativa ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley N° 123 y normativa complementaria. 
 
2.9.2.12) 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 comenzarán los trabajos 
cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
 
El Contratista realizará el relevamiento, estudios de suelos y cateos si así fuera requerido por la 
Inspección de Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que 
deberá ser presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado 
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en el presente pliego, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido 
en el precio ofertado. 
 
2.9.2.13) Perjuicio por incendio: El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para 
evitar incendio 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. 
 
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la 
obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 
 
2.9.2.14) Responsabilidad por daño ambiental: Los daños causados al medio ambiente y a 
terceros, como resultado de las actividades de construcción, serán responsabilidad del Contratista, 
quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 
 
2.9.2.15) Indemnización 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, con excepción de los 
casos previstos en el artículo 1733, incisos c), d) e) y f del Código Civil y Comercial de la Nación.  
 
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 
que rigen la presente obra. En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de 
acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los precios del contrato (artículo 39 de la Ley Nacional de 
Obras Públicas).  
 
El mencionado reclamo deberá ser presentado en  el Organismo encargado de la Inspección de Obra 
a las cuarenta y ocho (48) hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que 
motivó el mismo. 
 
Las condiciones para su presentación serán:   
1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra  indicando 
el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo. 
2) Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar los hechos o 
eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejará constancia 
por orden de Servicio en el Libro de Órdenes de  Servicios de la presente obra. 
3) Asimismo la contratista deberá probar el hecho que originó responsabilidad por parte de  la 
Administración Pública  o  el evento que originó el caso fortuito o fuerza mayor. 
4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se deberá adjuntar al 
reclamo la pertinente denuncia ante la Policía Federal. 
5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, deberá 
acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compañía de Seguro contratada a dicho efecto para  
cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor. 
 
2.10. Desarrollo de la Obra  
 
2.10.1. Plazo de ejecución 

 
El plazo de ejecución de la Obra “PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEA Y 
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REGULACION DE COLECTIVOS - PARQUE DEL BAJO” es de QUINCE (15) meses contados a 
partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijada en el Acta de Inicio. 
 
2.10.5. Equipos a utilizar por el Contratista 
 
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
La conformidad que dé el GCABA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus 
modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el GCABA si debe ser aumentado, modificado 
o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecución los trabajos para cumplir con el Plan de 
Trabajos 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. 
 
2.11. Sanciones  
 
 
2.11.1.  Hechos que pueden originar sanciones 
 
El Art. 1.11.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
 
El GCABA, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra, podrá imponer sanciones al 
Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra en caso de incumplimiento de 
las condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas. Se determinan los siguientes tipos 
de penalidades: 
 
2.11.2.  Tipo de Sanciones- Aplicación. 
 
La sanción correspondiente resultará aplicable aún si el contrato en cuestión se encontrare 
terminado, siempre que el hecho generador se hubiese producido durante su vigencia. En ese caso, 
las sanciones a aplicarse serán cualquiera de las previstas en el puntos 2.11.2.1.a) a 2.11.2.1.e), a 
solo juicio del GCABA. 
 
Los Arts. 1.11.2 a 1.11.6  del P.C.G. quedan complementados de acuerdo a lo siguiente: 
Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos: 
 
2.11.2.1.) Al Contratista 
 
2.11.2.1.a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por 
la Inspección de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo. 
 
El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma: 
 
2.11.2.1.a) I. Incumplimiento de Órdenes de Servicio: En caso de incumplimiento de las Órdenes 
de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria que 
podrá graduarse, a sólo juicio de la Inspección de Obra o de la autoridad competente del GCABA que 
la reemplace, entre el uno por diez mil (1/10.000) y hasta el uno por dos mil (1/2000) del monto del 
contrato, incluidas las ampliaciones, y/o cuando el avance de obra fuera menor en un veinte por 
ciento (20%) o más de lo aprobado según el plan de trabajo e inversiones. 
 
2.11.2.1.a) II. Incumplimiento de plazos parciales y final: Por cada día de atraso en el 
cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la aplicación de una multa diaria que 
podrá graduarse, a sólo juicio de la Inspección de Obra o de la autoridad competente del GCABA que 
la reemplace, entre el uno por diez mil (1/10.000) y hasta el uno por mil (1/1000) del monto del 
contrato, incluidas las ampliaciones. 
 
2.11.2.1.b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en que se compruebe 
la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este 
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descuento no será necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento ausente, 
sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de 
producir. Su aplicación y cuantificación estará regulada por lo que establezcan las respectivas 
Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por el GCABA, cuya 
decisión será irrecurrible y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras.  
 
2.11.2.1.c) Reconstrucción de las obras:  
 
I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de 
beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.). 
 
II) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 
 
2.11.2.1. d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional: 
 
I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o Representante en Obra, 
suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
II) En caso de Rescisión del Contrato por culpa del Contratista. 
III) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste 
no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato. 
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados. 
 
2.11.2.1.e) Penalidades a Empresas constituidas en Unión Transitoria 
 
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria vinculadas ocasionalmente 
para la ejecución de la obra según se estipula en el Art. 2.2.4 del presente Pliego, la sanción que 
eventualmente pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o 
cargos especificados en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del PCG. Cuando corresponda la solicitud de 
suspensión al Registro Nacional, la misma se hará extensiva a todas las empresas integrantes de la 
Unión Transitoria. 
 
2.11.2.2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra: 
 
2.11.2.2.a) Llamado de atención: 
 
I) Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
 
2.11.2.2.b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atención se aplicará 
apercibimiento de acuerdo al punto 1.11.5.b) del P.C.G. 
 
2.11.2.2.c) Suspensión: 
 
I) Al cumplirse dos (2) apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 
II) La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicará una 
suspensión por seis (6) meses. 
 
2.11.2.2.d) Sustitución: 
 
I) Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo sido 
antes suspendido en dos (2) oportunidades. 
II) Por faltas graves o comprobación de dolo. 
 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 113



 

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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 

 
45 

La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción que alcanza a 
sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones. 
 
La aplicación de penalidades al Profesional Responsable (Representante Técnico) y/o Representante 
en Obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala 
ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales. 
 
 
  
2.12. Certi ficación, Pagos y Garantías  
 
2.12.1. Medición de las Obras 
 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el certificado de 
obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G. 
 
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. Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines 
de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y 
la forma que ocuparán definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Particulares. El resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados por el 
Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. La fecha de medición será 
comunicada por la Inspección de Obra a través de Orden de Servicio. 
 
El Contratista o su Representante en Obra están obligados a asistir a todas las mediciones de las 
obras ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas 
mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el 
Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo 
por Acta en las hojas de medición. La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos 
(2) días hábiles administrativos justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, 
sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación 
ulterior. La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras 
cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del 
tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, 
deberá ser formulada en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. El 
Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la 
oportunidad mencionada en este párrafo. 
 
Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras 
susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la 
primera medición ordinaria, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la hoja de medición. Su 
silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento 
practique el GCABA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista 
se negare a presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al efecto, se lo 
tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección. 
 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir 
o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas 
que el GCABA considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de acuerdo a sus 
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario aprobado por la Inspección 
de Obra, 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 
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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 hubiera acuerdo. Los Certificados constituirán en todos los casos 
documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se 
produzcan la medición y liquidación final, y éstas sean aprobadas por el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte del GCABA. 
 
El Contratista deberá presentar en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte un ejemplar y una copia del certificado por él confeccionado para 
su aprobación, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan 
los trabajos. De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los diez (10) días hábiles 
subsiguientes, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podrá certificar de oficio, sin recurso 
alguno, la cantidad que se considere conveniente. 
 
2.12.2. Fondo de Reparos 
El Fondo de Reparos quedará en poder del GCABA 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. 
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, según lo 
dispuesto en el 2.11.2.1.c) apartado II) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a 
posterioridad de su aprobación. 
 
2.12.3. Sustitución del fondo de reparos 
 
El Fondo de Reparos y la garantía con que eventualmente se lo sustituya según lo indicado por el Art. 
1.12.3 del PCG, podrá ser afectado además cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, 
a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 13.064, o cuando la liquidación 
final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél. 
 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que 
el GCABA tenga con el Contratista así como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud 
de la Ley Nº 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47 primera 
parte de la Ley Nº 13.064, etc.). 
 
2.12.6. Aprobación de los Certificados 
 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa 
aprobación del Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
 
Para que la presentación sea válida en conjunto con el certificado, deberá acreditarse el pago de las 
primas de pólizas de seguro requeridas en los presentes pliegos, tales como responsabilidad civil, 
accidentes de trabajo, y declaración jurada F.931 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
 
Asimismo, la Inspección de Obra podrá exigir para proceder al cobro de algún certificado, por Orden 
de Servicio, presentar con carácter de declaración jurada, lo siguiente: 
 

a) Fotocopia de todos los recibos de haberes del personal, mes a mes. 
b) Fotocopia de la póliza y comprobante de pago del seguro de vida obligatorio. 
c) Fotocopia de la constancia de haberle entregado al personal ropa de trabajo y los 

elementos de seguridad necesarias para la tarea que va a realizar. 
 
2.12.6.1 Pago de los Certificados 
 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del PCG. 
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El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha 
de la conformación del mismo que se dará con la emisión del Parte de Recepción Definitiva (PRD) y/o 
Certificado de Avance de Obra (CAO), la que tendrá que ocurrir dentro de los diez (10) días hábiles 
de presentación del certificado. 
 
El pago de los certificados de anticipo financiero se hará dentro de los quince (15) días hábiles a 
partir de la fecha de la conformidad del mismo que se otorgará con la emisión del PRD o Certificado 
de Anticipo Financiero (CAF). 
 
Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería según el sistema de la Cuenta 
Única del Tesoro. 
 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa 
Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder 
acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto Nº 34/98). 
 
2.12.6.2. Demora en los pagos 
 
Si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados 
aprobados, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. En ningún caso la demora 
en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga de plazo en la ejecución de la 
obra. 
 
2.12.6.3.  Retenciones sobre los pagos 
 
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la 
empresa Contratista. Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la 
suma líquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del 
certificado y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo 
otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retención que 
se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales. 
 
2.12.6.4. Comisiones bancarias para el pago de certificados 
 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién 
solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por 
el pago de las obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCABA le deducirá el importe de las 
comisiones bancarias que resulten. 
 
2.12.6.5 Presentación de los certificados 
 
Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y una (1) copia y serán 
presentados en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para su 
conformación y posterior tramitación, sita en Avda. Martín García 346, Planta Baja, de esta Ciudad, o 
en los sectores de Ventanilla Única ubicados en el mismo domicilio. 
 
2.12.6.6 Presentación de Facturas 
 
La confección y presentación de facturas se regirá por lo normado en la Resolución N° 1.464-
MHGC/15. 
 
2.13. Modificaciones de Obra y Precios Nuevos   
 
2.13.2. Precios Nuevos 
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El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios similares a los 
presentados con la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente Pliego o de la última 
redeterminación de precios aprobada, según corresponda. 
 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer 
por dicho ítem, responsabilizándose el GCABA de imprimir al trámite correspondiente la mayor 
celeridad posible. 
 
La Inspección de Obra podrá solicitar la presentación de dos (2) presupuestos a efectos de comparar 
el valor presentado. 
 
2.13.2.1 Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos 
 
Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un 
trabajo adicional deberán ser previamente fiscalizados, controlados y conformados por la Inspección 
de Obra, que se expedirá a través del correspondiente informe y lo elevará al Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte para su consideración.  
 
Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del Contratista, deberá presentarlo por Nota de Pedido, 
en forma justificada para su análisis al Inspector de Obra, quien lo pondrá a consideración del 
Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
 
Previo a la aprobación del trabajo adicional, el Organismo encargado de la Inspección de Obra  
deberá expedirse en relación al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. El Contratista 
no podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la previa aprobación expresa de la 
Inspección de Obra mediante Orden de Servicio. 
 
 
2.14. Rescisión del Contrato  
 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG. 
 
2.14.8 Fuerza Mayor  
 
En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuación de la OBRA, o impliquen la 
imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello y siempre que las 
PARTES acuerden no resolver el CONTRATO una vez acontecida la fuerza mayor, las PARTES se 
comprometen a definir de común acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos debidamente 
justificados, para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del  presente 
pliego. 
 
2.15. Aprobación, Plazos de Garant ía y Recepción de la Obra  
 
2.15.1 Aprobación de trabajos  
 
Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
1) Fiscalización durante el período de garantía: 
 
Durante el período de garantía la contratista deberá conservar en perfecto estado la Obra.  
 
El GCABA fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal efecto, el Contratista deberá 
suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles administrativos de anticipación, las fechas en 
que procederá a ejecutarlos. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de 
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distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte 
la obra observada, según se le ordene y a su costa. 
 
2) Reparaciones por el GCABA: 
 
En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este 
Pliego de Condiciones Particulares, el GCABA dispondrá su ejecución por administración o por 
terceros en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado 
al Contratista a precio efectivo más un quince por ciento (15%) en concepto de cargo, 
independientemente de la multa que le correspondiere. En todos los casos será de aplicación lo 
previsto en los artículos 1271 a 1277 y relacionados del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
2.15.2 Acta de Recepción Provisoria 
 
Producida la terminación total de los trabajos de cada parte de la obra, o de la totalidad de la misma, 
se efectuará la medición correspondiente y se confeccionará la respectiva Acta de Recepción 
Provisoria Parcial o Total según su caso. 
 
Dicha Acta estará firmada por la Inspección de Obra, el Representante Técnico de la Contratista, y 
será homologada a través de la emisión del respectivo acto administrativo aprobatorio de la 
Repartición responsable de la Inspección de Obra, cumplimentando de esta forma lo dispuesto del 
artículo 1.15.2 del P.C.G. El plazo de garantía de obra comenzará a regir desde la aprobación por 
parte de la autoridad competente de cada recepción provisoria parcial de cada parte de la obra, hasta 
la recepción definitiva parcial de cada parte de la obra; o desde la recepción provisoria total de la obra 
hasta la recepción definitiva total de la obra, según su caso, aprobada, en cualquiera de ambos 
supuestos, por la autoridad administrativa competente del GCABA. 
 
2.15.3 Plazo de Garantía 
 
La obra en general tendrá el plazo de garantía total que se especifica en el PCG, salvo que en el PET 
se indiquen un plazo y/o modalidades diferentes de acuerdo a las particularidades de la obra, 
debiendo realizarse en dicho período en forma especial los trabajos de conservación y reparación 
correspondiente a la presente obra. Sin perjuicio de lo expuesto y en virtud de las especiales 
características de cada obra, las mismas  podrán tener, a exclusivo juicio del Comitente, recepciones 
provisorias parciales y recepciones definitivas parciales, estableciéndose que cada parte de obra 
recibida provisoriamente, tendrá el mismo plazo de garantía y mantenimiento, transcurrido el cual 
serán recibidas definitivamente las partes de la obra terminada y, en consecuencia, podrán ser 
liberadas proporcionalmente las garantías de adjudicación constituidas en la presente obra. 
 
2.15.4 Liquidación Final y Devolución de la  Garantía de Adjudicación 
 
La Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de ésta, les serán devueltos al Contratista 
después de aprobada la Liquidación final de las obras por la autoridad competente del GCABA, y una 
vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta y que surja de la liquidación final. 
 
2.16. Disposiciones Complementarias   
 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el título 
“VARIOS”. 
 
2.16.1 Elementos a proveer por parte del Contratista 
 
Todos los elementos, enseres y equipamientos, muebles, artefactos, comodidades, máquinas, útiles, 
insumos  y herramientas a proveer y a renovar por parte del contratista a su costo, se definen en el 
pliego y permanecerán bajo su propiedad, debiendo ser retirados por el mismo a la finalización de la 
obra. 
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2.16.4 Gastos y derechos 
 
Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por el 
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción. Asimismo, los 
trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de energía eléctrica, fuerza 
motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
 
2.16.4.1 Agua de construcción 
 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su 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 
Oferta.  
 
2.16.5  Seguros 
 
NOTA: No obstante los seguros que a continuación se mencionan a título indicativo, 
posteriormente, de acuerdo a las particularidades de cada licitación y de cada obra se dará 
intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones a fin de que se expida sobre 
las coberturas de seguros que en cada caso resulten pertinentes, requisitos que serán 
comunicados y publicados de manera definitiva mediante circular aclaratoria sin consulta 
 
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente, que a su vez podrá modificarse en el 
presente P.C.P. de acuerdo a las particularidades de cada obra: 
 
2.16.5.1 Seguros a Contratar  
 
a) Generalidades 
 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la 
constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la 
presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio, excepto para 
el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se acreditará mediante presentación del 
original en la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC).  
 
Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez por año o 
cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del 
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán copias de las pólizas y de sus 
comprobantes de pago del premio.  
 
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean 
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles daños 
que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad. 
 
El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con 
antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las 
mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados 
conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 
 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el 
Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la relación 
Contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de 
vencimiento de las mismas. La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por ello 
correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.  
 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los 
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el 
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GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este 
caso. 
 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran 
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias 
impuestas por las Compañías Aseguradoras. 
 
Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación la 
inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y modificación 
de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el adjudicatario. 
 
b) De las compañías aseguradoras 
 
Las coberturas de seguros deberán ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos 
millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado 
por la misma. 
 
Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a 
operar en la República Argentina. 
 
Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no será requerido en los supuestos de 
coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/o Caución 
(Garantías de cumplimiento). 
 
c) De los seguros en particular 
 
1) Laborales: 
 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependencia, 
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar 
ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de 
trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 
 
a) Seguro de Riesgos del Trabajo: En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para 
trabajadores en relación de dependencia: 
 
- Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto: 
 
Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o 
de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/o 
empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier 
otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a 
abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Contratista, amparados por 
la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo. 
 
2) Seguros de Accidentes Personales (en caso de corresponder) 
 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios 
bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia: 
 
-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales 
se detalle el siguiente texto: 
 
Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 120



 

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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 

 
52 

repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus 
funcionarios y/o empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 
Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión 
de trabajo. 
 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
 
Seguro de Accidentes Personales: 
 
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez 
total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en concepto de las 
erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios 
determinados en póliza. 
 
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 
 
· Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
 
· Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
 
· Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
 
3) Seguro de Todo Riesgo Construcción: 
La contratista deberá contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra 
asegurando toda pérdida o daño a los bienes asegurados por cualquier causa. En tal sentido, se 
detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura: 
 
1) Incendio, rayo y explosión. 
 
2) Terremoto, maremoto, temblor o erupción volcánica. 
 
3) Ciclón, huracán, tempestad, granizo, inundación, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o 
deslizamiento del terreno, etc. 
 
4) Caída de aviones o partes de ellos. 
 
5) Robo. 
 
6) Derrumbes, caídas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos 
y otros daños análogos, típicos de la construcción. 
 
7) Huelga 
 
8) Período de mantenimiento 
 
9) Campamento y construcciones temporarias. 
 
10) Remoción de escombros. 
 
11) Error de diseño/falla de materiales 
 
12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleración. 
 
13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los daños que se ocasionen a personas o 
cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del objeto 
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de la presente Licitación Pública, por un monto mínimo de suma asegurada de pesos diez millones ($ 
10.000.000). 
 
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o 
maquinarias y equipos viales afectados a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren 
a la carga transportada, así como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/o 
subcontratado. También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como 
consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los 
trabajos en ejecución. 
 
De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a 
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o 
sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del 
desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas 
como zanjas, pozos abiertos, etc. 
 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones 
que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las 
Contratistas. En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite 
incluir la presente cobertura, quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de 
la presente contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la 
prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el 
adjudicatario. 
 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia 
resultante es asumida por el contratista. 
 
Las pólizas deberán contener: 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires. 
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con treinta (30) días de anticipación de cualquier 
cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación y/o vencimiento de la misma y/o de 
reducciones en los montos de las coberturas. 
 
VALOR ASEGURABLE 
El valor asegurable total será el valor final de la obra. 
 
De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales 
específicos. 
 
El adjudicatario deberá procurar la actualización permanente de las sumas aseguradas. 
 
PERÍODO DEL SEGURO 
 
La cobertura comenzará a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el envío 
de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva, más 
su periodo de prueba de corresponder. 
 
4) Seguro Técnico Equipamiento / Maquinaria 
 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra 
efectuando la obra objeto de la presente contratación. 
 
Cobertura General: 
Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o daños se 
produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria una reparación y/o 
reposición.  
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Cobertura Básica: 
Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual de cada 
equipo. 
 
Cobertura Adicional: 
Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a cosas de terceros hasta el valor 
del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000). 
 
4) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva (de corresponder) 
 
El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas a efectos de 
cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo dicha póliza 
deberá remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15. 
 
2.16.5.2  Requisitos 
 
1.- El Contratista deberá presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos a 
la Inspección de Obra por Nota de Pedido, a través del Área Administrativa del Organismo que 
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los seguros deberán tener vigencia hasta la Recepción Definitiva total de la obra. No se admitirán 
contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago hasta el mismo 
día de su vencimiento.  
 
2.- A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del seguro se deberá contratar por un 
período igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prórrogas, el seguro deberá 
renovarse y cubrir hasta la Recepción Definitiva de las obras  
 
3.- Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el costo 
estará incluido en los gastos generales.  
 
4.- Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio respectivo. Si tal 
premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente a la Inspección de Obra, 
conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de 
cancelación de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo 
oficial de la Compañía. 
 
5.- No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se 
cuenten con los seguros requeridos en la documentación de la Licitación, igual criterio se seguirá ante 
la falta de presentación tanto de los comprobantes de cancelación del premio respectivo, como de los 
recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos. Por tal motivo se deberá 
adjuntar una copia de los pagos junto con el certificado. 
 
6.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no reconocerá intereses por pago fuera de 
término de los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.  
 
7.-Todos los seguros deberán presentarse dentro de los dos (2) días de notificado el adjudicatario del 
inicio de los trabajos, contratándose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la 
Recepción Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una póliza de 
valor progresivo por el monto total de la obra. Debe preverse la renovación de los seguros en caso de 
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prórroga del plazo de obra y el período de garantía de la obra. De no obtener las pólizas definitivas en 
dicho plazo podrá presentarse un Certificado de Cobertura, el que tendrá una vigencia de cinco (5) 
días, desde la fecha de su presentación en la Mesa de Entradas del Organismo que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; el mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones 
contenidas en éste artículo.  
 
8.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que 
correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al GCABA a la contratación 
directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratación 
será descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un 
recargo del quince por ciento (15%) en concepto de gastos administrativos.  
 
9.-El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento 
en los seguros quedando el GCABA, exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que 
se produjera.  
 
10.- El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de 
las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. quedando exento el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de tal circunstancia.  
 
11.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspección de Obra podrá 
solicitar a la Contratista el cambio de la compañía Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga 
los intereses del Organismo encargado de la Inspección de Obra.  
 
12.- Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que  
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte -horario de 9:30 hs. a 15:00 hs.- con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos.  
 
13.- La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago o cualquier 
otra causal que impidiera su ejecución, no eximirá al contratista de la totalidad de las 
responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita o implícitamente del presente, sin 
que la eventual falta de intimación previa o requerimiento de cumplimiento por el GCABA sirva como 
causal de excepción.  
 
14.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitución de seguros a 
los eventuales subcontratistas. 
 
2.16.9. Conexiones, desconexiones y traslados 
 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalación 
provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipación, 
corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que éstos eventos demanden. 
 
En caso de tratarse de conexiones nuevas, las mismas deberán ser gestionadas por el Contratista, a 
nombre de este último y el cambio de titularidad será solicitado a la Inspección de Obra, cuando se 
ejecute la recepción provisoria de la obra. 
 
No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente 
la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas. 
 
2.16.10    Anticipo Financiero  
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El  Contratista podrá solicitar el pago del veinte por ciento (20 %) del monto del contrato en carácter 
de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos de la 
firma del Acta de Inicio.  
 
A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitará como sus 
similares de obra, conforme al Art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS” del presente 
Pliego. 
 
Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval bancario o póliza de 
caución por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfacción del GCABA, a través del 
Organismo encargado de la Inspección de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los 
derechos de división o excusión. Dicha póliza o aval deberá tener vigencia por todo el tiempo que 
demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
 
El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hará dentro de los quince (15) días hábiles a partir 
de la fecha de conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
 
El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido por lo 
que no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su 
efectivo pago (conf. artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 127/GCBA/14). 
 
De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto anticipado por 
el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada 
por la Inspección de Obra. 
 
 
2.19. Responsabilidad – Indemnidad   
 
El Contratista deberá mantener indemne al GCABA de todo reclamo que por cualquier concepto y/o 
naturaleza a su respecto se pretenda, con relación a la OBRA.  Así, entre otros, deberá dejar indemne 
a GCABA por: 
 
- Reclamos de índole Laboral y/o Previsional: el GCABA será mantenido indemne de todo reclamo 
derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o 
de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el CONTRATISTA, sea bajo relación de 
dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma jurídica que el CONTRATISTA 
establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra GCABA hará al 
CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago 
de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevará al 
CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultará comprensiva de asumir a su 
cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que se 
dicten. 
 
- Indemnizaciones por Daños y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los 
trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por daños y/o perjuicios y/o por cualquier otro 
concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del CONTRATISTA, 
sea bajo relación de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen jurídico que 
fuere,  sea bajo relación de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen jurídico 
que fuere; el CONTRATISTA deberá mantener indemne al GCABA de tales reclamos, asumiendo por 
su cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que 
se pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos que se 
pretenda contra el GCABA. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos derivados de 
accidentes de tránsito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata 
y/o remota de los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a los procesos 
judiciales y/o prejudiciales en que GCABA fuere citado, así como a los gastos y/o costos que se 
devenguen, como es el caso de los gastos de defensa del GCABA, concepto incluido pero no 
excluyente dentro de los gastos causídicos a cargo del CONTRATISTA. 
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2.19.1   Tribunales Competentes 
 
Toda divergencia que surja entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el/los Oferente(s) y/o 
Adjudicatario(s) y/o Contratista y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretación, aplicación, 
ejecución o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prórroga y/o finalización del mismo, 
será sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción. 
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FORMULARIO  Nº 1. Obras realizadas en los últimos 10 años 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
OBRA :                                                                                                                       
Licitación Pública Nº           
OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS 
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M
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. 
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L 

             
             
 MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria y el porcentaje del grado de participación 
según el monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva 
según corresponda. 
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FORMULARIO  Nº 2. Obras similares realizadas en los últimos 5 años 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
OBRA :                                                                                                                       
Licitación Pública Nº           
OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 
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 MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria y el porcentaje del grado de participación 
según el monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del  real. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva 
según corresponda. 
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FORMULARIO  Nº 3.  Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro (24) meses 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
OBRA :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS VEINTICUATRO MESES 
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS 
 
(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de 
inicio, estimar la misma. 
(2) A partir de la fecha del contrato. 
(3) Tipo de obra, descripción de las características principales. 
(4) Presupuesto, construcción, montaje, instalaciones, etc. 
(5) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria y el porcentaje del grado de participación 
según el monto del contrato. 
(6) Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y 
equipo de la empresa. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el  comitente o contratista de la obra 
respectiva según corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
OBRA :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

 
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA 
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(1) Número de equipos o maquinarias. 
(2) Detallar principales características, marca y modelo. 
(3) Si no es nuevo indicar en la columna  “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida útil. 
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FORMULARIO Nº 5. Plan de trabajo e inversiones 
 
Se publica por separado 
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FORMULARIO  Nº 6. Curva de inversión y avance físico 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
OBRA :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

 
CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y 
NO TRADICIONAL 
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FORMULARIO Nº 7. PLANILLA DE COTIZACIONES  

 
Se publica por separado 
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FORMULARIO Nº 8. Análisis de Precios 

 
Los oferentes deberán presentar los análisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se 
muestra a continuación:    

 EJEMPLO           
 Rubro: Contrapiso         
 Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado      
 Unidad: $ / Módulo         

 GCBA 

 Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº             

 PLANILLA DE COTIZACIONES 

ASIGNACION 
DE INDICES Nº Designación Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total % 

  A MATERIALES             
  1               
  2               
  3               
  4               
  5               
  6               
    SUBTOTAL A $   
                  

  B MANO DE OBRA             
  1 Oficial Hs           
  2 Ayudante Hs           
    SUBTOTAL B $   
                  

  C Cargas Sociales %           

    SUBTOTAL C $   
                  
  D EQUIPOS             

    SUBTOTAL D $   
                  

  E 

TOTAL COSTO 
DIRECTO 
(A+B+C+D) $           

                  

  F 
GASTOS 
GENERALES %           

    SUBTOTAL F  $   
                  

  G 
SUBTOTAL COSTO  
(E+F)             

                  
  H BENEFICIO %           

    SUBTOTAL H $   
                  

  I 
 COSTO 
FINANCIERO %           

    SUBTOTAL I $   
                  

  J 
SUBTOTAL COSTO 
(G+H+I) $           

                  
  K IMPUESTOS %           

    SUBTOTAL J $   
                  

  
  

TOTAL 
PRECIOSUNITARIO 

$    (J+K) 
           

 

( * ) El  Gasto  Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicación de la serie de Tasas de Interés de la Comunicación “A” 1828.3 del Banco 
Central de la República Argentina entre día inmediato anterior al primer día de plazo, según lo establecido en la  Reglamentación del Dto. 941-PEN–91 

(Aplicación  de la Ley  N  23.928). 
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ANEXO Nº I. Modelo de Carta de Presentación 
 
Buenos Aires,…………… 
Señores 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Dirección General de Transporte Masivo de Buses Rápidos 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
Secretaria de Transporte 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Av. Martin Garcia Nº 346, piso 5º 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria)...................................................................en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el / los señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y declara/n su 
conocimiento y conformidad con lo establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES de la 
obra denominada: (COMPLETAR), que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados. 
 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones establecidas y 
a los  documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 
Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se 
establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas y 
laborales. 
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de 
Condiciones Particulares (P.C.P.), 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del 
terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su 
actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y 
sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en 
las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada 
palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de 
las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier 
parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de operaciones, el  
plan  de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución de las obras, el 
cronograma de necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en 
alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u 
omisión en la preparación de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n mediante la 
presente, a que cualquier persona humana o jurídica suministre al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la información que ese organismo 
considere necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse 
cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, 
entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha información 
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adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información que hubiere sido omitida en 
la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta 
presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento a 
las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamación o 
indemnización, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizar 
la eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los 
Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la Garantía de Adjudicación 
del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantía 
de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o que no 
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se perderá la garantía de Oferta. 
 

Atentamente. 
 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UT 
Sello de la empresa/Unión Transitoria 
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ANEXO Nº II. Modelo de formulario de la propuesta 
 
Buenos Aires, ………………… 
Señores 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Dirección General de  
Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
Secretaria de Transporte 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Av. Martin Garcia Nº 346, piso 5º 
Buenos Aires 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria).........................en adelante el Oferente, representada legalmente 
por el/los señor/es ............................... presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “y que es objeto de la LICITACION 
PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, 
equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su 
mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras 
licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites 
que sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán 
el contrato y formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total cotizado es de 
pesos ................................( $................) Se acompañan  los siguientes elementos: enumeración de 
los elementos que acompañan la Propuesta 
Atentamente. 

Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s  legal/es 

Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UT 
Sello de la Empresa, o UT 
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ANEXO Nº III Ley Nº 269 - TEXTO CONSOLIDADO AL 29-02-2016 POR LA LEY N° 5.666 (BOCBA 
5014 del 24-11-2016) 
 
LEY P- N° 269 
Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2° - Las funciones del Registro son: 
a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias 
consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados 
por sentencia firme. 
b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o privada, en 
forma gratuita. 
Artículo 3° - La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a 
petición de parte. 
Artículo 4º - Las Instituciones y los Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no 
pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o 
permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En 
caso de tener que designar como personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la 
Dirección de Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva relación laboral o contractual 
al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere. 
Artículo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
el certificado mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda 
alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez 
interviniente. 
Artículo 6° - Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor para 
trabajar. En este caso se le otorgará una licencia provisoria por única vez que caducará al año de 
otorgada, sólo podrá ser renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con lo 
establecido en artículo 3°. 
Artículo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como 
condición para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que 
conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas jurídicas tal 
requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos. 
Artículo 8° - Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con 
habilitación acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la 
certificación respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas o los máximos 
responsables, en el caso de tratarse de personas jurídicas. De comprobarse la existencia de deuda 
alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la situación. 
Artículo 9° - El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación 
mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal 
certificación es requisito para su habilitación como candidato/a. 
Artículo 10 - La Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deberá requerir al Registro la certificación mencionada en el art. 5º respecto de las 
designaciones de Ministros/as del Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, 
Subsecretarios/as, Directores/as Generales, Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de 
Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con 
responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la nueva relación laboral o 
contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere. 
Artículo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada en el 
artículo 4° respecto de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o funcionarios del 
Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podrá 
participar del concurso o ser designado en el ámbito judicial mientras no se reciba la comunicación 
judicial de cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá a los postulantes a integrar el Superior 
Tribunal de Justicia y sus funcionarios. 
Artículo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que 
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la 
presente ley. 
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Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 
mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 
funciones previstas en la presente. 
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ANEXO III – LEY Nº 269 CPN FORMULARIOS DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
 Y MOROSOS. 
 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 
N° Certificado 1073 
G.C.B.A Validez de la Certificación: 60 dias corridos 
Buenos Aires 
NO SE REGISTRA ANOTACION DE LOS REQUERIDOS 
CERTIFICADO 
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. 
………………….. Cargo: …………………….. 
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. 
………………….. Cargo: …………………….. 
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. 
………………….. Cargo: …………………….. 
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. 
………………….. Cargo: …………………….. 
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. 
………………….. Cargo: …………………….. 
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. 
………………….. Cargo: …………………….. 
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. 
………………….. Cargo: …………………….. 
FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE 
 
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 
N° Certificado Nº 876 
Validez de la Certificación: 60 días corridos 
Buenos Aires 
NO SE REGISTRA ANOTACION DEL REQUERIDO 
CERTIFICADO 
Apellido del Requerido: ………… Nombres del Requerido: ……………….. 
Domicilio: ……….. ………………….. 
Tipo y N° de Documento (EXTR): ……….. 
Tipo y N° de Documento: ……….. ………………….. ………… 
Apellido y Nombre Madre: ……………………. 
Apellido y Nombre Padre: …………..………… 
Nacionalidad: ………...………… Profesión: …………………….. 
Fecha de Nacimiento: ………………….. Nupcias: ……………………….. 
Estado Civil: ……………………. 
Apellido y Nombre Cónyuge: ……………………….. 
Solicitante: ……………………………………… Tipo y N° de Documento: …………………… 
FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE 
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ANEXO IV    MODELO DE CONTRATA    
 
Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL 
COMITENTE, representado en este acto por                                                        del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, con domicilio en Av. Martín Garcia Nº 346, piso 5º, y la firma                             
, CUIT Nº                         , con domicilio legal en                                           , de la Ciudad de Buenos 
Aires representada en este acto por……………………con D.N.I. Nº……………….., en su carácter de                    
de la firma que en adelante se denominará EL CONTRATISTA,  se celebra contenida en las cláusulas 
siguientes:--------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE  adjudicó a EL CONTRATISTA, la Licitación 
Pública Nº                , que tramitó  por Expediente Nº                            , llamada para ejecutar los 
trabajos de                                               , encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, 
condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar 
el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.-------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA  se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y 
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de 
Condiciones del llamado.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se inician a continuación  y prevalecen en el orden en que se indican:-------------- 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.---------- 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.-------- 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas.------------------------------------------------------------ 
d) Planos Generales y planillas.------------------------------------------------------------------------ 
e) Planos de detalle.---------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Oferta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Contrata.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se deja constancia que en caso de discrepancias en  los planos entre la dimensión  apreciada a 
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.-------------------------------------------------- 
 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, 
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta de Pesos……..($                ) 
que se adjunta como Anexo de esta Contrata.------------------------------------------------------------------------- 
 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA  se compromete  a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en                              (       ) días corridos 
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio.----------------------- 
 
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de 
la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de 
estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia.--------------------------------------------------- 
 
Se otorgan y  firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos 
Aires, a los              días del mes de                 del año             .---------------------------------------------------- 
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ANEXO V – PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY Nº 2809. 
   

 

 
  

Fecha 07/08/2017

MANO DE OBRA 28,00
INDICE DE EVOLUCION DEL COSTO SALARIAL DE LA ACTIVIDAD DE LA 
CONSTRUCCION DE DGEyC-GCBA

HORMIGON ELABORADO 34,00 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 011545401

EQUIPOS / AMORTIZACION EQUIPOS 16,00 DECRETO 1295/2002 ART 15 inc  j) Equipos-Amortización de equipos

TRANSPORTE 9,00 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 140333101

COSTO FINANCIERO 3,00 BNA

GASTOS GENERALES 10,00 DECRETO 1295/2002 ART. 15 ITEM p) DEL ANEXO

OBRA: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEA Y REGULACION DE COLECTIVOS - PARQUE DEL BAJO

RUBROS % DE 
INCIDENCIA FUENTE DE INFORMACION                                                         

TOTAL 100,00
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LEY E - N° 2809 – Texto consolidado Ley N° 5.666 
  
Artículo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra 
pública regidos por la Ley Nacional Nº 13.064 #. El presente régimen será aplicable, con los alcances 
y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentación, a los contratos de servicios, de servicios 
públicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicación de esta norma. El 
principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación económica 
financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real 
incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece 
en la presente Ley las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de concesión de 
Obra y de servicios, licencias y permisos.  
Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser 
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los 
componen, identificados en el artículo 4° de la presente Ley, adquieran la variación promedio que 
establezca el Poder Ejecutivo. 
Artículo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que los 
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia 
promedio que supere el límite indicado en el artículo 2°. Los nuevos precios que se determinen serán 
establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios que el Contratista y la Comitente suscribirán 
al concluir el procedimiento normado en la presente ley. 
Artículo 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su 
probada incidencia en el precio total de la prestación: 
a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio. 
b) El costo de la mano de obra. 
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 
Artículo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los 
informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la 
reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente, para el 
mismo período. 
Artículo 6º.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de 
acuerdo a las pautas y metodología que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. 
Artículo 7°.- La variación promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° 
de la presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, 
autorizándose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos que 
corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente y 
conforme lo fije la reglamentación de la presente. 
Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente Ley, se certificarán 
las diferencias en más o en menos según corresponda. Se podrán certificar adecuaciones provisorias 
sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° de la presente. 
Artículo 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables 
al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en 
que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. 
Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al 
consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 
Artículo 9º.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, con la que culmina el proceso de 
redeterminación de precios, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por 
mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza 
resultantes del proceso de redeterminación. 
Artículo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el 
momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los 
precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder. 
Artículo 11.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en 
materia de redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con 
financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los 
contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación 
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Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de 
préstamo y supletoriamente por la presente ley. 
Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada en sobre 
cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente 
podrá optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes calificados la aceptación de la 
aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las 
licitaciones mencionadas en este artículo desistieran de la aplicación del presente régimen, no serán 
pasibles de penalización por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los pliegos 
de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del 
contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en 
la normativa anterior.  
Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra 
o contratos en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, 
deberá notificar fehacientemente al GCBA en el plazo de VEINTE (20) días a contar desde la 
reglamentación de la presente ley. Los precios de los contratos serán redeterminados a precios del 
mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del último Acta de Redeterminación 
aprobada o desde los precios básicos de contrato, según corresponda, utilizando a tal efecto el 
siguiente procedimiento: 
A. Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación aprobada 
o desde los precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del DNU N° 2/2003 
#. 
B. Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones del o los 
convenios colectivos de la o las actividades que correspondan. 
C. A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 1° del 
D.N.U. N° 2/03 #, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste desde esa 
fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de 
variación promedio de los precios ocurrida en este último período. 
D. Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley. 
E. Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # y su Decreto 
Reglamentario N° 2119/2003 #, con excepción de lo dispuesto por el artículo 5° del D.N.U N° 02/2003 
#. 
Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las reglas 
de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e 
inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.  
Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas # 
 
DECRETO Nº 127 /14 

 
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS -
 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS Y DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LOS CONTRATOS DE 
SUMINISTROS - OFERTAS ECONÓMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON 
ANTERIORIDAD A LA FIJACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN PROMEDIO 
 
Buenos Aires, 03 de abril de 2014 

VISTO: La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos 
Nros. 1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electrónico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y 

CONSIDERANDO: Que mediante la Ley N° 2.809 se estableció un "Régimen de Redeterminación de 
Precios", aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los 
contratos de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente así lo establezcan; 
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Que a través de la modificación efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la 
aplicación del Régimen precitado, con los alcances y modalidades allí previstas, a los contratos de 
servicios, de servicios públicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la 
aplicación de la misma; 
 
Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminación de precios es el 
mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos, y que es destinado 
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el 
proveedor; 
 
Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro 
directo al usuario, de concesión de obra y de servicios, licencias y permisos; 
 
Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.809; 
 
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la "Metodología de 
Redeterminación de Precios" a la que debían ajustarse las adecuaciones provisorias y las 
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley; 
 
Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran 
previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764; 
 
Que en consecuencia, a los fines de la aplicación efectiva de las modificaciones introducidas por la 
Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentación correspondiente que contemple los 
nuevos supuestos alcanzados por el Régimen en estudio; 
 
Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de 
Redeterminación de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al 
Ministerio de Hacienda la aprobación de la "Metodología de Redeterminación de Precios", de 
conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentación. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Régimen de Redeterminación de Precios establecido 
por la Ley N° 2.809, que como Anexo I (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del 
presente Decreto. 
 
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodología de Adecuación Provisoria y 
Redeterminación Definitiva de Precios, como así también, fija el porcentaje de variación promedio de 
referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, 
en base a las pautas que surgen de los artículos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta. 
 
Artículo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la 
contratación deberán prever el procedimiento específico de Redeterminación de Precios, previa 
intervención del Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango 
o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones 
definitivas de precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de 
mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros. 
 
Artículo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango 
o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones 
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provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de 
mantenimiento regidos por la Ley 
N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un 
mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminación de precios. 
 
Artículo 6°.- El titular de la Jurisdicción comitente podrá delegar en el Ministro de Hacienda o en 
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobación de las adecuaciones provisorias 
de precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento 
regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros. 
 
Artículo 7°.- Los contratos de obra, de locación de servicios y de servicios públicos que no se 
encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las 
adecuaciones provisorias de precios deberán ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de 
la Metodología de Adecuación Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 8°.- La Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de 
Hacienda deberá intervenir, con carácter previo a su aprobación por parte de la autoridad 
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a 
contrataciones de obras, de servicios, de servicios públicos y de suministros, que contengan 
cláusulas de redeterminación definitiva y adecuación provisoria de precios. 
 
Artículo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas 
necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo 
dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. 
 
Artículo 10.- Deróganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se 
oponga a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Artículo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) días de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Artículo 12.- A las ofertas económicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijación del 
porcentaje de variación promedio de referencia que se establezca por aplicación del artículo 2° de la 
Ley N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variación promedio de referencia de siete por ciento (7 
%), o el que hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos. 
 
Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
 
Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese a todos los 
Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires; y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - 
Rodríguez Larreta 
 
 
ANEXO - DECRETO N° 127/14 
 
ANEXO I 
 
Artículo 1º.- La presente reglamentación será aplicable a los contratos de obra, de servicios, y de 
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecución al momento de entrada en 
vigencia de la presente reglamentación. 
 
Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser 
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación promedio de esos precios superior 
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al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato 
o al del precio surgido de la última redeterminación, según corresponda. 
 
Artículo 3°.- La variación de referencia se determinará como máximo en forma trimestral, debiendo 
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variación de 
referencia promedio así determinado permanecerá vigente y será aplicable hasta tanto se publique 
uno posterior, el que solo será aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada 
en vigencia de la Resolución que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al 
acopio de materiales o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos 
conceptos no estarán sujetos al “Régimen de Redeterminación” a partir de la fecha de su efectivo 
pago. Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de 
ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. 
Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios, 
la cual, deberá contener, como mínimo: 
a. La solicitud del contratista. 
b. Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos precios. 
c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al 
período que se analiza. 
d. Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los precios o índices de 
referencia utilizados. 
e. En caso de obras públicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado. 
f. Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación implica la renuncia automática de la 
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elartículo 9° de la Ley. 
g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberá establecer 
expresamente la finalización del procedimiento de adecuación provisoria correspondiente, 
consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá ser certificada. 
 
Artículo 4º.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros serán 
considerados a valores de la última redeterminación de precios aprobada, aplicándose asimismo las 
adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento. 
 
Artículo 5°.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de precios, la solicitud debe respetar 
la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas: 
a) Se redeterminarán cada uno de los precios de los ítems que componen el contrato conforme la 
metodología que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,  
b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable 
la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. Asimismo, cada Jurisdicción debe incluir en la 
documentación licitatoria, la estructura de ponderación respectiva, conforme lo dispuesto en el 
artículo 3° de la presente reglamentación. 
c) La variación promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios 
de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variación de referencia y el 
mes anterior a la presentación de la oferta, o el mes de la última redeterminación, según corresponda 
en cada caso. 
c) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los antecedentes 
documentales e información de precios o índices que oportunamente indicará el Ministerio de 
Hacienda. 
d) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar, al 
inicio del mes en que se produzca la variación que el Ministerio de Hacienda establezca, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° del presente Decreto. 
e) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de 
la obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones deberá ser acordado en el Acta de 
Redeterminación de Precios prevista en el artículo 3° de la Ley y el artículo 3° de la presente 
reglamentación. 
f) El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios no puede ser liberado hasta que 
el contratista no presente una garantía de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que 
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la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, 
respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía. 
g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas 
imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron 
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 
 
Artículo 7°.- En los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada, el comitente a 
solicitud del contratista, certificará los avances de obra o servicios o de suministros ejecutados en los 
períodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adición de un porcentaje equivalente a 
la variación promedio, conforme a la metodología que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda. 
La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el contratista solicite la 
redeterminación de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la 
Variación Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente 
ejecutado. 
La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente régimen tendrá carácter provisorio 
y es a cuenta de lo que en más o en menos resulte de la redeterminación definitiva de precios. Una 
vez finalizado el procedimiento de redeterminación, se certificarán las diferencias en más o en menos 
según corresponda. 
En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminación de precios, el contratista 
podrá solicitar nuevamente la adecuación provisoria. 
 
Artículo 8º.-Sin reglamentar. 
 
Artículo 9°.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 10.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 11.- Sin reglamentar. 

Artículo 12.- Sin reglamentar. 

 
RESOLUCIÓN Nº 601/GCBA/MHGC/14 

 
APRUEBA LA METODOLOGÍA DE ADECUACIÓN PROVISORIA Y DE REDETERMINACIÓN 
DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA -  SERVICIOS Y 
SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACIÓN DE 
PRECIOS -  PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - 
ADECUACIÓN PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA  
 
Buenos Aires, 24 de abril de 2014 

VISTO: La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 
2014-4.516.857-MGEYA-DGRP, y 

CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios 
aplicable a los contratos de obra pública y a los contratos de servicios, de servicios públicos y de 
suministros que expresamente lo establezcan; 

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendó a 
este Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación Provisoria y Redeterminación 
Definitiva de Precios, como así también la fijación del porcentaje de variación promedio de referencia 
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, acorde a lo 
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de 
dicha tarea; 
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Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio dicta las 
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del 
Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su 
reglamentación. 

Que con el dictado de la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la metodología a la que deberían 
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los 
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809; 

Que atento la modificación de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la 
materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la 
tramitación de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los 
contratos de obra, servicios, servicios públicos y suministros; 

Que a tales fines, se establecen pautas básicas a las que deberá ajustarse el procedimiento; 

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se 
sustanciarán por el presente régimen. 

Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y, 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores 
principales que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, superior 
en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última redeterminación, según 
corresponda. 

Artículo 2°.- Apruébase la metodología de adecuación provisoria y de redeterminación definitiva de 
precios de los contratos de Obra Pública, Servicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos 
descriptos en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente. 

Artículo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminación definitiva y de adhesión al 
régimen de adecuación provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO II, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 

Artículo 4°.- Derógase la Resolución N° 543/MHGC/13. 

Artículo 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese 
a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios. Fecho, archívese. Grindetti 

ANEXO RESOLUCIÓN Nº 601/GCBA/MHGC/14  
 
ANEXO - RESOLUCIÓN N° 601-MHGC/14 (copiar) 
 
RESOLUCIÓN Nº 730/GCBA/MHGC/14 

 
MODIFICACIÓN - ART 24  ANEXO I RESOLUCIÓN N° 601-MHGC-14 -  METODOLOGÍA A LA QUE 
DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA 
REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 
2809 - PETICIÓN - REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO 
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Buenos Aires, 12 de mayo de 2014 

VISTO: La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolución N° 
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP, y 

CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios 
aplicable a los contratos de obra Pública y a los contratos de servicios, de servicios públicos y de 
suministros que expresamente lo establezcan; 

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendó a 
este Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación Provisoria y Redeterminación 
Definitiva de Precios, como así también la fijación del porcentaje de variación promedio de referencia 
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, acorde a lo 
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de 
dicha tarea; 

Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio dicta las 
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del 
Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentación; 

Que con el dictado de la Resolución N° 601/MHGC/2014 se estableció la metodología a la que deben 
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los 
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809; 

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolución citada en el considerando 
anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboración de los términos del Artículo 24 del 
Anexo I de la misma. 

Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 y; 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 24 del Anexo I de la Resolución N° 601/MHGC/2014 el que 
quedará redactado como sigue: "Artículo 24: Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad, la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del 
Ministerio de Hacienda procederá a registrarla y a emitir el pertinente informe. 

En caso de no encontrarse delegada la aprobación de la Adecuación provisoria en el Ministerio de 
Hacienda, deberá remitir la presentación a la Jurisdicción comitente para que emita el pertinente 
informe. En el informe se deberá: 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación contractual 
obrante en la jurisdicción. 

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderación de 
insumos principales, la jurisdicción comitente deberá aprobar en el plazo de treinta (30) días corridos 
de interpuesto el reclamo la estructura de ponderación que corresponda de acuerdo a las 
características de la obra o del servicio. 

c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia a fin 
de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminación solicitado. 
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d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho 
porcentaje." 

Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese 
a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios, dependiente de este Ministerio. Fecho, archívese. Grindetti 
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ANEXO VI  NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECANICOS Y ELÉCTRICOS 
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECANICOS Y ELECTRICOS 
 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas 
o maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo. 
 
3.-  Equipos de protección personal: 
 
Casco  
Zapatos de seguridad 
Guantes 
Antiparras o anteojos 
Cinturón de seguridad 
Protectores auditivos 
 
4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra. 
 
5.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 
• Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados. 
• Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados. 
• Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente. 
Topes de seguridad superior e inferior para cangilones: 
1º  Eléctrico          A supervisar  por Jefe de Seguridad. 
 
2º Mecánico      Freno de mano. 
 
6.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra adecuada, 
estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas. 
 
• Punzonadoras. 
• Rotopercutora. 
• Amoladora angular. 
• Agujereadota. 
• Remachadora. 
• Apisonadora. 
• Vibradores 
• Máquinas de soldar eléctrica estática y rotativa. 
• Prolongadores 220 V. y 380 V. 
• Lámparas Portátiles. 
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7.-   Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones 
de uso. 
 
Material:  
• Madera 
• Fibra  para  trabajos eléctricos 
• Aluminio para albañilería. 
 
Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte 
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo. 
 
8.- Medicina Laboral y Asistencia. 
 
Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones. 
Botiquín de 1º Auxilios. 
 
9 – Protección contra Incendio. 
 
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor. 
- CO2 
- Polvo químico. 
- Agua. 
 
10.- Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos. 
 
- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 
 
11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
 
Martillo – Maza – Arco de sierra – Pinzas – Alicates – Limas – Serruchos – Destornilladores 
Puntas – Cortafríos, etc. 
 
12.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadena y roldanas 
Sogas. 
 
13.- Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de 
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspección  y/o `profesional 
idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar 
verticalmente. 
 
14.- Andamios tubulares. 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié  colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts. 
5.- Tablones fijados a la base. 
6.- Anclado contra vuelco. 
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho mínimo de 50 cms. 
8.- Distancia máxima entre parantes: 2,40 mts. 
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9.- Idem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturón de seguridad. 
 
15.-Trabajos de altura. 
• Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo. 
• En lugares altos se puede trabajar sin cinturón de seguridad cuando exista plataforma totalmente 
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los 
cuatro costados. 
• Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aún 
en  los lugares donde normalmente no se usa. 
• Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON 
DE SEGURIDAD en dicha área. 
• El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una cinta de seguridad 
sino también cerrada con sogas. 
 
16.-Prohibición total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de bebidas 
alcohólicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales 
prohibiciones será retirado de la obra en forma definitiva. 
 
17.-Vigas y voladizos 
Armaduras y barandillas adecuados. 
 
18.-Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO. 
 
19.-Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de objetos y/o hundimiento 
de piso. 
 
20.-Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
21.-Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, 
manguera y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas. 
Manómetros, etc. 
 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
Está terminantemente prohibido cortar con electrodo. 
 
22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas. 
 
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumáticas, será obligatorio el uso de 
antiparras o anteojos de protección. 
 
23.- Control del nivel de ruido de la obra. 
Se dispondrán barreras acústicas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos 
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledañas. 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 154



 

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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 

 
86 

Se prestará especial atención en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, 
los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones. 
Se utilizará maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores 
eléctricos. Se dispondrán las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo más alejados 
posible de la zona de trabajo. 
 
Barreras acústicas a utilizar: 
 
Túnel para camión 
hormigonero:  
 

Cierre de aberturas: 
 

Refugio para 
martilleros 
 

Cortinas acústicas 
 

Se realizara con placas 
fenólicas 
 

Se cubrirán las 
ventanas con madera 
o chapa antes de 
realizar tareas ruidosas 
en el interior. 
 

Se realizara una 
pantalla y refugio 
acústica de 2.00m de 
ancho por 2.70m de 
altura. Será revestido 
con material 
absorbente en su cara 
interior. 
 

Se utilizarán paneles 
de polímetro de alta 
densidad dentro de una 
lona impermeable. 
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ANEXO VII SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 

 
La Ley N° 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos mínimos para el logro de 
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 
biológica y la implementación del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro 
ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice 
actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá 
contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 
recomposición del daño que en su tipo pudiera producir". Esta Ley rige en todo el territorio de la 
Nación y es de Orden Público (Art. 3°).  
 
Por la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las 
normas operativas para la contratación del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando 
las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1. 

 
Por la Resolución Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas básicas para las Condiciones 
contractuales de las Pólizas de Seguro de daño Ambiental de Incidencia Colectiva. 
 
Conforme la Resolución N° 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se 
establecen los montos mínimos asegurables de entidad suficiente, en función de lo previsto en el Art. 
22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolución N° 177/2007.  
 
Conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la legislación referida a lo 
ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá ser adecuada a los principios y normas 
fijadas en la Ley 25.675. 

 
El Capítulo 4° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título "Ambiente" 
establece que el ambiente es un patrimonio común y que "El daño ambiental conlleva prioritariamente 
la obligación de recomponer." (Art. 26)  
 
En cumplimiento de las previsiones de la Constitución en materia ambiental, para la prevención y 
mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley L-  N° 123 "Procedimiento de 
evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352/02 y modificatorios, en cuyo 
cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos 
compete, serán objeto del seguro ambiental. 
 
A mayor abundamiento, se destaca que la ley local L - N° 2.214 de residuos peligrosos prevé 
expresamente, en sus artículos 23 y 32 ínc. k), la obligatoriedad de la contratación de seguros de 
caución ambiental para los generadores de tales residuos.  

 
La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ámbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, 
obra ó emprendimiento que pretenda desarrollarse ó se encuentre en ejecución por personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que 
sea susceptible de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental. 
 
Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre que estemos 
ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas 
las personas físicas o jurídicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el daño, debiendo 
propiciar la toma de medidas al respecto. 
 
Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución importen 
actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la 
Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley L – N° 123 
GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros 
contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos 
necesaria la incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro Ambiental por el 
Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad y propugnamos su implementación. 

 
Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro Ambiental 
de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de 
compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado 
deberá incluirse en todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades 
con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo II un listado de 
actividades con relevante efecto,  

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  
 
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE  
 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente licitación encuadran en 
el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley L - N° 123, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolución 
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. 

Art....SEGURO AMBIENTAL 

a) Generalidades  
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. El oferente que resulte 
adjudicado, deberá contratar una 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 25.675.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 GCBA, o cada vez que el GCBA 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 
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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. e) Particularidades de la Póliza En la póliza deberá indicarse que el Adjudicatario 
reviste el carácter de "Tomador", y que el "Asegurado" es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y/ó el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. 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 riesgo, 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 al medioambiente 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 GCBA 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. 
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ANEXO VIII - LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO 

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)  

Aserradero y cepillado de madera. 

Fabricación de carpintería metálica 

Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 

Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 

Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 

Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica mediante 
máquinas turbo diesel) 

Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas 

Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales. 

Recolección, reducción y eliminación de desperdicios  

Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas  

Servicio de saneamiento público  

Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos  

Construcción de grandes obras de infraestructura  

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de alta 
reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o radiactivas. Materiales 
de construcción Clase 111 (sin exclusiones) 

Centro de Compras 

Supermercado total 

Gas envasado  

Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refriqerantes y otros aditivos 

Estación de servicio -Gas Natural Comprimido 

Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono de tiro) 

Penitenciaria, Reformatorio 
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Policía (Departamento Central) 

Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Acción 
Social -Secretaría de Salud) 

Campus universitario 

Centro de Exposiciones 

Centro de Eventos 

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta. 

Auto-cine 

Autodromo 

Hipódromo 

Velódromo 

Cartódromo 

Kartódromo 

Biblioteca Central 

Parque de diversiones 

Estadio 

Campamento 

Tiro (Club de) 

Jardín Botánico 

Jardín Zoolóqico 

Acuario 

Planetario 

Imprenta 

Talleres 
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Garage y/o taller de subterráneo 

Estación intermedia de subterráneos 

Estación intermedia de tren suburbano 

Estación intermedia de transporte de larga distancia 

Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  

Estación terminal de subterráneo 

Estación terminal de tren suburbano 

Terminal de ómnibus de larga distancia 

Centro de transferencia de pasajeros 

Plataforma de transferencia (carga) 

Terminal de carga por automotor  

Fraccionamiento de gases licuados 
Fabricación de productos químicos n.c.p. 
Industrias básicas de hierro y acero 
Generación de energía eléctrica 
Transporte de energía eléctrica 
Plantas fraccionamiento gases licuados 
Suministro de vapor y agua caliente 
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
Planta de Tratamiento de residuos peligrosos 
Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones 
Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los desechos 
de los barcos 
Los aeropuertos y helipuertos.Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los 
mercados concentradores en funcionamiento.  
Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado 
de normas urbanísticas particulares. 
Las centrales de producción de energía eléctrica. 
Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala. 
Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y molinos 
de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura 
La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o 
artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires v del Riachuelo. 
Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos 
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Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, 
transporte y disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, 
peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema 
empleado.  
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ANEXO IX  CARTA MODELO DE COMPROMISO BANCARIO 

      Banco……………………………………………………… 
                                                                             Fecha……………………………………………………… 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
    Por la presente se informa que la empresa………………………………. 
CUIT Nº   …………………………, con domicilio  en la calle…………………………………………………... 
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente Nº…………………….., encontrándose la 
misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados. 
                                                   Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la 
empresa crediticiamente, hasta la suma de $............................ a lo largo del plazo de vigencia de la 
obra, para la Licitación Pública Nº …………    Expediente Nº……………………denominada “…………… 
 Sin otro particular, 
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ANEXO X. OFICINA, EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSPECCION DE OBRA. 
VEHICULOS COMODIDADES, ETC  

 
Oficina de Inspección de Obra  

Se deben  proveer dos (2) oficinas técnicas con ventilación e iluminación natural, una de ellas de 12 
m² y la otra de 6 m². 

 
Equipamiento y mobiliario para la oficina de 12 m²  

• 2 baños integrados completos (uno para hombres, otro para mujeres). 
• 3 Escritorios con cajonera de 3 cajones. 
• 3 Sillas ergonómica de oficina  regulables con ruedas Pc Escritorio 
• 3 Sillas Apilables Tapizadas Reforzadas -  
• 3 Bibliotecas de 0,80 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables y puertas con  
cerradura en melamina blanca. 
• Heladera Bajo Mesada + Cafetera + Micro-ondas + Anafe 
• 3 Percheros 
• 3 Cestos para papeles 
• 1 Impresoras multifunción, color de chorro de tinta, tamaño A3 y hojas. 
• 1 plotter 
• Planera 
• 3 Notebook Hp Intel I7 7ma Generación 8gb 1tb 15,6 Hd Hdmi 
•  Las características son orientativas y las finales de este equipamiento será convenido 

con la Inspección de Obra de acuerdo al hardware disponible en el mercado al momento de su 
entrega, siendo la requerida de última generación, 

• Útiles de librería. 
 
Equipamiento y mobiliario para la oficina de 6 m² 

• mesa de reuniones de ancho 0.70m 
• 10 sillas apilables 

En ambas oficinas se debe contar con 
• Elementos de seguridad (botines, cascos, guantes, etc.) para 5 personas y cascos 
para uso de las autoridades que visiten la obra. 
• Dispenser de agua fría y caliente. 
• Suministro + Instalación de Internet WIFI de 25 Megas como mínimo 
 

Todo el equipamiento será de 220 V. 
Todas las ventanas tendrán tela mosquitero, rejas, cerraduras y sistemas adecuados de protección 
solar, según su orientación. 

Se deberá disponer de un sistema de limpieza diario para oficinas y sanitarios así como la reposición 
de los artículos de higiene (jabón – papel higiénico- etc.) 

Se detallan los elementos básicos. (A reposición según solicitud de la Inspección de Obra) 
  
•          Lápices  
•          Cartuchos de Impresoras de reposición  
•          Resmas Ledesma Autor. Formato: A4.  
•          Resmas Ledesma Autor Formato A3 
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•          Adhesivo sintético  
•          Cinta adhesiva 
•          Engrampadora Cantidad 5 + Broches 21/6  
•          Separadores de carpetas A4  
•          Folios Plásticos A4  
•          Trincheta (cutter)  
•          CD y DVD grabables 
•          Sobres para CD – DVD  
•          Post-It Medida 3,8x50  
•          Aprieta papel tipo binder, color negro. Medida: 32 mm. 
•          Clips Nº8 78mm x 50  
•          Biromes colores negro, rojo y azul  
•          Cuadernos A4 con espiral Hoja cuadriculada  
•          Cajas armables para archivo  
•          Bandas Elásticas  
•          Lápices y saca puntas  
•          Perforadoras de papel base de madera  
•          Biblioratos de colores A4/oficio Forrado Pvc X 50 
•          Resaltadores varios colores 

 
Las oficinas contarán con acondicionamiento de aire frío-calor, de características y capacidad acordes 
con el volumen de la edificación y con las condiciones climáticas de esta zona. 

La iluminación será efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado, 
asegurando un nivel de iluminación mínima sobre el plano de trabajo de 300 lux. Todos los ambientes 
contarán con un número adecuado de tomacorrientes. El tablero general estará provisto de llaves 
termomagnéticas y de protección diferencial. 

Se deberá disponer asimismo de un sistema adecuado de desagües, que asegure el acceso y 
correcto funcionamiento de las instalaciones aún en caso de precipitaciones intensas. 

 
Comunicación para inspección de Obra 
 
Telefonía celular móvil (equipo con sistema operativo Android, IOS o Windows Phone), tarifa plana 
para 3 personas, con un mínimo de trescientos sesenta (360) minutos mensuales, en el ámbito de la 
CABA hasta la firma del Acta de Recepción Provisoria. 
 
Vehículos 
 
La Contratista debe proveer un vehículo 0 km, un TIPO SEDAN 5 PUERTAS, equipamiento Full con 
caja automática. 
 
El GCBA se hará cargo de la conducción del vehículo durante la vigencia del Contrato  
 
La unidad estará disponible desde el inicio del contrato hasta la recepción definitiva de las obras, 
ocasión en que será devuelta en el estado en que se encuentre.  
 
Los gastos de operación y mantenimiento de la unidad, es decir combustible (consumo mensual 
estimado 300 litros), lubricantes, lavado, engrases, reparaciones, patentes, impuestos, seguros, 
peajes, guarda, etc. estarán a cargo del Contratista.  
 
Debe encontrarse en condiciones apropiadas y adecuadas para su empleo desde el inicio de la obra 
hasta su expiración, estando en todo momento en perfectas condiciones de operatividad y uso.  
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En caso de roturas o desperfectos, el Contratista deberá reemplazar el vehículo por otro de las 
mismas características dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.  
 
El vehículo contará con seguro contra todo riesgo.  
 
El incumplimiento de lo estipulado por el presente artículo, hará pasible al Contratista de la aplicación 
de una multa, según lo estipulado en el Pliego de la Licitación. 
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PLAN DE TRABAJOS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS

1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 100,00%
1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO Y CATEOS 100,00%
1.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE 100,00%
1.4 CONSTRUCCIÓN DE MURETES DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS 100,00%

2 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES

2.1 DEMOLICION DE PAVIMENTOS BITUMINOSOS 100,00%
2.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN 100,00%
2.3 DEMOLICIÓN DEL VALLADO PERIMETRAL E INTERNO 100,00%
2.4 DEMOLICIÓN DE TORRE DE CONTROL DEL HELIPUERTO 100,00%
2.5 RETIRO Y DEMOLICIONES DE ELEMENTOS REMANENTES EMERGENTES 100,00%
2.6 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE SUELO EXCEDENTE 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
2.7 DEPRESIÓN DE NAPAS 2,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

3.1 ANCLAJES Y TENSORES

3.1.1 ANCLAJES PERIMETRALES TIPO 1 33,00% 33,00% 34,00%
3.1.2 ANCLAJES PERIMETRALES TIPO 2 33,00% 33,00% 34,00%
3.1.3 ANCLAJES LOSA SUBPRESIÓN TIPO 1 33,00% 33,00% 34,00%
3.1.4 ANCLAJES LOSA SUBPRESIÓN TIPO 2 33,00% 33,00% 34,00%
3.1.5 TENSORES PARA PILOTES ZONA MURO BIDUCTO 33,00% 33,00% 34,00%
3.2 PILOTES 20,00% 40,00% 40,00%
3.3 BASES Y LOSA DE SUBPRESIÓN 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
3.4 TABIQUES PERIMETRALES E INTERIORES

TABIQUES PERIMETRALES 33,00% 33,00% 34,00%
TABIQUES INTERIORES 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

3.5 COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO IN SITU

con cuantias hasta 220 Kg/m3 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
con cuantias hasta 360 kg/m3 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

3.6 VIGAS DE HORMIGON ARMADO IN SITU 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
3.7 COLUMNAS PREMOLDEADAS DE HORMIGÓN ARMADO

3.7.1 con cuantias hasta 220 Kg/m3 33,00% 33,00% 34,00%
3.7.2 con cuantias hasta 360 kg/m3 33,00% 33,00% 34,00%
3.8 VIGAS PREMOLDEADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 33,00% 33,00% 34,00%
3.9 ELEMENTOS TT PREMOLDEADOS

ELEMENTOS TT PREMOLDEADOS TIPO 1 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
ELEMENTOS TT PREMOLDEADOS TIPO 2 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
ELEMENTOS TT PREMOLDEADOS TIPO 3 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
ELEMENTOS TT PREMOLDEADOS TIPO 4 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.10 PRELOSA SISTEMA TRILOGIC 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.11 HORMIGÓN ARMADO SOBRE ELEMENTOS TT, SOBRE ELEMENTOS TRILOGIC, SOBRE VIGAS Y 
SOBRE ESTRUCTURAS METÁLICAS 33,00% 33,00% 34,00%

3.12 TANQUE DE INCENDIO DE HORMIGON ARMADO 33,00% 33,00% 34,00%
3.13 ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMADO 50,00% 50,00%
3.14 LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS c/LADRILLO DE EPS, MALLA METÁLICA Y CAPA DE COMPRESIÓN 33,00% 33,00% 34,00%

4 ESTRUCTURAS METÁLICAS

4.1 VIGAS METALICAS 33,00% 33,00% 34,00%

5 MAMPOSTERIA Y TABIQUES

5.1 MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 12X18X33 CM 33,00% 33,00% 34,00%
5.2 MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS PORTANTES 18X19X33 CM 33,00% 33,00% 34,00%
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6 AISLACIONES

6.1 AISLACIÓN HIDRÓFUGA VERTICAL EN LOCALES SANITARIOS 50,00% 50,00%
6.2 IMPRIMACIÓN DE PINTURA ASFÁLTICA 100,00%
6.3 IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA ASFÁLTICA CON FOIL DE ALUMINIO 100,00%
6.4 BARRERA DE VAPOR: FILM PLÁSTICO DE NYLON NEGRO 100,00%
6.5 POLIESTIRENO EXPANDIDO ESP: 5 CM Y DENSIDAD 30 KG/M3 100,00%
6.6 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA SOBRE 1ER SUBSUELO 33,00% 33,00% 34,00%

7 REVOQUES

7.1 JAHARRO REFORZADO FRATAZADO BAJO REVESTIMIENTO 100,00%
7.2 JAHARRO O REVOQUE GRUESO 100,00%
7.3 ENLUCIDO O REVOQUE FINO 100,00%

8 CONTRAPISOS Y CARPETAS

8.1 CONTRAPISO DE HORMIGÓN POBRE - ESPESOR VARIABLE 100,00%
8.2 PISO DE HORMIGÓN H-17 ESP: 15CM 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
8.3 CARPETA DE CONCRETO E: 2CM 100,00%
8.4 CAPA ANTIADHERENTE PARA RAMPAS 50,00% 50,00%
8.5 CARPETA HIDRÓFUGA HORIZONTAL BAJO PISO EN LOCALES SANITARIOS 100,00%

9 SOLADOS

9.1 S1 MOSAICO GRANÍTICO PULIDO A PLOMO GRIS OSCURO 40x40 CM 100,00%
9.2 S2 PORCELLANATO COLOR GRIS CUARZO 40x40 CM 100,00%
9.3 S3 PISO EPOXI AUTONIVELANTE 100,00%
9.4 S4 ALISADO DE CEMENTO E: 20 MM CON ENDURECEDOR NO METÁLICO LLANEADO MANUALMENTE 100,00%

10 REVESTIMIENTOS

10.1 REVESTIMIENTO DE PORCELANATO 30X60 100,00%

11 CIELORRASOS

11.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO 100,00%
11.2 CIELORRASO APLICADO DE YESO 100,00%

12 CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS

12.1 PUERTAS 50,00% 50,00%
12.2 VENTANA 100,00%
12.3 FRENTES INTERIORES DE VIDRIO 50,00% 50,00%
12.4 CORTINAS METALICAS DE ENROLLAR 50,00% 50,00%
12.5 HERRERÍAS 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
12.6 TABIQUERÍA SANITARIA 50,00% 50,00%

13 INSTALACIÓN SANITARIA Y CONTRA INCENDIO

13.1 ENSAYOS DE INSTALACIÓN 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 16,00% 16,00% 12,00%
13.2 DESAGÜES CLOACALES, SECUNDARIOS Y VENTILACIONES 33,00% 33,00% 34,00%
13.3 DESAGÜES PLUVIALES 33,00% 33,00% 34,00%
13.4 PROVISION DE AGUA FRÍA 33,00% 33,00% 34,00%
13.5 PROVISION DE AGUA CALIENTE 33,00% 33,00% 34,00%
13.6 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

13.6.1 INSTALACIÓN HIDRANTES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
13.6.2 BOCAS DE ATAQUE DE INCENDIO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
13.6.3 INSTALACIÓN ROCIADORES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
13.7 EQUIPAMIENTOS / ARTEFACTOS 50,00% 50,00%
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14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

14.1 ENSAYOS DE INSTALACIÓN 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 16,00% 16,00% 12,00%
14.2 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 40,00% 40,00% 20,00%

14.2.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT) 40,00% 40,00% 20,00%
14.2.2 ACOMETIDA A PILARES DE SUMINISTRO 40,00% 40,00% 20,00%
14.3 CAÑERÍAS Y BANDEJAS PORTACABLES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
14.4 CAJAS 33,00% 33,00% 34,00%
14.5 CABLES Y CONDUCTORES 33,00% 33,00% 34,00%
14.6 LLAVES Y TOMACORRIENTES 50,00% 50,00%
14.7 TABLEROS ELÉCTRICOS 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
14.8 ILUMINACIÓN 15,00% 15,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
14.9 PUESTA A TIERRA 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

14.10 GRUPO ELECTRÓGENO 33,00% 33,00% 34,00%
14.11 CORRIENTES DÉBILES 15,00% 25,00% 30,00% 30,00%
14.12 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 33,00% 33,00% 34,00%
14.13 SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

15 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

15.1 EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
15.2 INSTALACIONES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
15.3 VENTILACIONES 33,00% 33,00% 34,00%
15.4 ENSAYOS, REGULACION Y PRUEBAS 50,00% 50,00%

16 ASCENSORES

16.1 ASCENSOR ELECTROMECÁNICO Nº 1 - 2 PARADAS - RECORRIDO ESTIMADO: 6.20 m 12,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%
16.2 ASCENSOR ELECTROMECÁNICO Nº 2 - 2 PARADAS - RECORRIDO ESTIMADO: 11.40 m 12,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%

17 EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO

17.1 TOPES PARA ESTACIONAMIENTO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
17.2 DEFENSAS EN COLUMNAS DE HORMIGÓN 100,00%
17.3 PROTECCIÓN DE GOMA PARA COLUMNAS 33,00% 33,00% 34,00%
17.4 REDUCTORES DE VELOCIDAD MONTABLES 50,00% 50,00%
17.5 ESPEJOS CONVEXOS Ø70 CM 100,00%

18 PINTURA

18.1 LÁTEX SOBRE CIELORRASOS 50,00% 50,00%
18.2 LÁTEX SOBRE PAREDES DE MAMPOSTERÍA 50,00% 50,00%
18.3 LÁTEX SOBRE HORMIGÓN 50,00% 50,00%
18.4 ESMALTE SINTÉTICO FRISO h:1.70 m 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
18.5 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍAS METÁLICAS, HERRERÍAS, PASAMANOS  Y BARANDAS 50,00% 50,00%
18.6 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CAÑERÍAS A LA VISTA 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

19 VIALES EN NIVEL 0

19.1 BASE DE HORMIGÓN EN VIALES 33,00% 33,00% 34,00%
19.2 CAPA DE RODAMIENTO EN VIALES 33,00% 33,00% 34,00%
19.3 MURETES DE CONTENCIÓN 33,00% 33,00% 34,00%

20 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

20.1 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSIÓN 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
20.2 SEÑALAMIENTO VERTICAL 33,00% 33,00% 34,00%

21 VARIOS

21.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 2,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
21.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
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21.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  Y MEDIO AMBIENTE 4,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 5,00%
HITO 1 HITO 2

HITO 1 :FINALIZACION DE LAS  EXCAVACIONES

HITO 2 :FINALIZACION DE LAS  ESTRUCTURAS
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1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS

1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION GL 1,00
1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO Y CATEOS GL 1,00
1.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE GL 1,00
1.4 CONSTRUCCIÓN DE MURETES DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS M3 91,50

2 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES

2.1 DEMOLICION DE PAVIMENTOS BITUMINOSOS M2 10.600,00
2.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN M3 300,00
2.3 DEMOLICIÓN DEL VALLADO PERIMETRAL E INTERNO ML 320,00
2.4 DEMOLICIÓN DE TORRE DE CONTROL DEL HELIPUERTO M3 280,00
2.5 RETIRO Y DEMOLICIONES DE ELEMENTOS REMANENTES EMERGENTES GL 1,00
2.6 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE SUELO EXCEDENTE M3 125.000,00
2.7 DEPRESIÓN DE NAPAS GL 1,00

3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

3.1 ANCLAJES Y TENSORES

3.1.1 ANCLAJES PERIMETRALES TIPO 1 U 57,00
3.1.2 ANCLAJES PERIMETRALES TIPO 2 U 12,00
3.1.3 ANCLAJES LOSA SUBPRESIÓN TIPO 1 U 937,00
3.1.4 ANCLAJES LOSA SUBPRESIÓN TIPO 2 U 230,00
3.1.5 TENSORES PARA PILOTES ZONA MURO BIDUCTO U 25,00
3.2 PILOTES M3 2.880,00
3.3 BASES Y LOSA DE SUBPRESIÓN M3 4.940,00
3.4 TABIQUES PERIMETRALES E INTERIORES

TABIQUES PERIMETRALES M3 2.260,00
TABIQUES INTERIORES M3 265,00

3.5 COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO IN SITU

con cuantias hasta 220 Kg/m3 M3 115,60
con cuantias hasta 360 kg/m3 M3 17,00

3.6 VIGAS DE HORMIGON ARMADO IN SITU M3 640,00
3.7 COLUMNAS PREMOLDEADAS DE HORMIGÓN ARMADO

3.7.1 con cuantias hasta 220 Kg/m3 U 40,00
3.7.2 con cuantias hasta 360 kg/m3 U 6,00
3.8 VIGAS PREMOLDEADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO M3 790,00
3.9 ELEMENTOS TT PREMOLDEADOS

ELEMENTOS TT PREMOLDEADOS TIPO 1 U 386,00
ELEMENTOS TT PREMOLDEADOS TIPO 2 U 275,00
ELEMENTOS TT PREMOLDEADOS TIPO 3 U 36,00
ELEMENTOS TT PREMOLDEADOS TIPO 4 U 32,00

3.10 PRELOSA SISTEMA TRILOGIC M2 3.715,00

3.11 HORMIGÓN ARMADO SOBRE ELEMENTOS TT, SOBRE ELEMENTOS TRILOGIC, SOBRE VIGAS Y SOBRE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS M3 2.350,00

3.12 TANQUE DE INCENDIO DE HORMIGON ARMADO M3 49,00
3.13 ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMADO M3 98,00
3.14 LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS c/LADRILLO DE EPS, MALLA METÁLICA Y CAPA DE COMPRESIÓN M2 240,00

4 ESTRUCTURAS METÁLICAS

4.1 VIGAS METALICAS KG 131.300,00

5 MAMPOSTERIA Y TABIQUES

5.1 MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 12X18X33 CM M2 250,00
5.2 MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS PORTANTES 18X19X33 CM M2 1.933,00

6 AISLACIONES

6.1 AISLACIÓN HIDRÓFUGA VERTICAL EN LOCALES SANITARIOS M2 222,00
6.2 IMPRIMACIÓN DE PINTURA ASFÁLTICA M2 53,00
6.3 IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA ASFÁLTICA CON FOIL DE ALUMINIO M2 53,00
6.4 BARRERA DE VAPOR: FILM PLÁSTICO DE NYLON NEGRO M2 53,00
6.5 POLIESTIRENO EXPANDIDO ESP: 5 CM Y DENSIDAD 30 KG/M3 M2 53,00
6.6 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA SOBRE 1ER SUBSUELO M2 10.800,00

7 REVOQUES

7.1 JAHARRO REFORZADO FRATAZADO BAJO REVESTIMIENTO M2 222,50
7.2 JAHARRO O REVOQUE GRUESO M2 5.138,00
7.3 ENLUCIDO O REVOQUE FINO M2 584,20

8 CONTRAPISOS Y CARPETAS

8.1 CONTRAPISO DE HORMIGÓN POBRE - ESPESOR VARIABLE M3 140,20
8.2 PISO DE HORMIGÓN H-17 ESP: 15CM M3 1.528,00
8.3 CARPETA DE CONCRETO E: 2CM M2 53,00
8.4 CAPA ANTIADHERENTE PARA RAMPAS M2 1.520,00
8.5 CARPETA HIDRÓFUGA HORIZONTAL BAJO PISO EN LOCALES SANITARIOS M2 93,00

9 SOLADOS

9.1 S1 MOSAICO GRANÍTICO PULIDO A PLOMO GRIS OSCURO 40x40 CM M2 180,00
9.2 S2 PORCELLANATO COLOR GRIS CUARZO 40x40 CM M2 81,50
9.3 S3 PISO EPOXI AUTONIVELANTE M2 259,00
9.4 S4 ALISADO DE CEMENTO E: 20 MM CON ENDURECEDOR NO METÁLICO LLANEADO MANUALMENTE M2 1.141,00

10 REVESTIMIENTOS

10.1 REVESTIMIENTO DE PORCELANATO 30X60 M2 222,50

11 CIELORRASOS

11.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO M2 261,00
11.2 CIELORRASO APLICADO DE YESO M2 20,00

12 CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS

12.1 PUERTAS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA RESISTENTE AL FUEGO TIPO P1 BATIENTE DE CHAPA 1 HOJA 1,00M U 9,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA RESISTENTE AL FUEGO TIPO P2 BATIENTE DE CHAPA 2 HOJA 2,40M U 9,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA RESISTENTE AL FUEGO TIPO P3 BATIENTE DE CHAPA 2 HOJA 1,30M U 2,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO P4 BATIENTE DE MADERA DE 1 HOJA 0,85M U 9,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO P4 BATIENTE DE MADERA DE 1 HOJA 0,85M U 3,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO P4 BATIENTE DE MADERA DE 1 HOJA 0,85M U 4,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO P7 BATIENTE DE MADERA DE 1 HOJA p/ BAÑO DE DISCAPACITADOS 1,00 m U 2,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO P8 BASCULANTE HORIZONTAL c/CONTRAPESO Y ACCIONAMIENTO PARA U 12,00

TOTAL                              
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12.2 VENTANA

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA TIPO V1 FIJA RESISTENTE AL FUEGO 1,20 x 1,00 m U 10,00

12.3 FRENTES INTERIORES DE VIDRIO

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FRENTE TIPO F1 c/PUERTA BATIENTE Y PAÑOS FIJOS DE VIDRIO – MARCO DE CHAPA U 1,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FRENTE TIPO F2 c/PUERTA BATIENTE Y PAÑOS FIJOS 2,85 x 2,70 m U 1,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FRENTE TIPO F3 c/ PAÑO FIJO 3,30 x 2,70 m U 1,00

12.4 CORTINAS METALICAS DE ENROLLAR

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINA METÁLICA  DE ENROLLAR TIPO C1 c/ CHAPA GALVANIZADA MICROPERFORADA A: U 2,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINA METÁLICA  DE ENROLLAR TIPO C2 c/ CHAPA GALVANIZADA MICROPERFORADA A: U 1,00

12.5 HERRERÍAS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAS DE PREVENCIÓN EN ESCALERAS DE EMERGENCIA Y EN VACÍOS SOBRE 
RAMPAS ML

305,00

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN ESCALERAS DE EMERGENCIA Y NÚCLEOS DE ACCESO ML 617,54
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA CANALETAS DE DESAGÜE – a: 0.30 m ML 553,00

12.6 TABIQUERÍA SANITARIA

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABIQUE SANITARIO TIPO BATH 32 O EQUIVALENTE U 16,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PANTALLA SANITARIA TIPO BATH 32 O SIMILAR PARA MINGITORIOS U 8,00

13 INSTALACIÓN SANITARIA Y CONTRA INCENDIO

13.1 ENSAYOS DE INSTALACIÓN

Inspecciones y Pruebas GL 1,00
13.2 DESAGÜES CLOACALES, SECUNDARIOS Y VENTILACIONES

CAÑERÍA POLIPROPILENO Ø 110 INC.ACC. ML 120,00
CAÑERÍA POLIPROPILENO Ø 110 INC.ACC. VERT./SUSP. ML 198,00
CAÑERÍA POLIPROPILENO Ø 110 INC.ACC. P/VENTILACIÓN ML 80,00
CAÑERIA POLIPROPILENO Ø 63 INC.ACC. ML 14,00
CAÑERIA POLIPROPILENO Ø 63 INC.ACC. VERT./SUSP. ML 15,00
CAÑERIA POLIPROPILENO Ø 63 INC.ACC. P/VENTILACIÓN ML 462,00
CAÑERIA POLIPROPILENO Ø 50 INC.ACC. DESCARGAS ML 4,00
CAÑERIA POLIPROPILENO Ø 40 INC.ACC. DESC.ARTEFACTOS ML 47,00
CAÑERIA POLIPROPILENO FUSION Ø 25 (¾") INC.ACC. DESAGÜE A°.A°. ML 14,00
PILETA DE PATIO POLIPROPILENO Ø 110 INC. PORTAREJA Y REJA AISI 15X15 U 2,00
PILETA DE PATIO POLIPROPILENO Ø 63 INC. PORTAREJA Y REJA AISI 12X12 U 11,00
BOCA DE ACCESO / TAPA DE INSPECCION POLIPROPILENO Ø 110 INC.MARCO Y TAPA AISI 15X15 U 5,00
BOCA DE ACCESO  Ø 63 INC.MARCO Y TAPA AISI 12X12 U 3,00
BOCA DESAGUE TAPADA 40X40 INCL MARCO Y TAPA Hº.Fº U 2,00
EMBUDO Hº.Fº. 20X20 INCL. MARCO Y TAPA 20X20 U 20,00
CAMARA INSPECCION H°PREMOLDEADO 60X60 INC.MARCO Y TAPA CAMARA H°F° FILETE DE BRONCE U 1,00
SIFON SIMPLE POLIPROPILENO Ø 50 U 3,00
EMPALME C/ INTERCEPTOR DE NAFTAS, INCL. MARCO Y TAPA Hº.Fº PESADA U 2,00
CAÑERIA BOMBEO CLOACAL AISI 304 SCH.5 Ø 3" P/SOLDAR INC.ACC. U 120,00
VALVULA ESFERICA Ø 3" U 6,00
VALVULA RETENCION A BOLA Ø 3" U 6,00
EQUIPO DE 2 BOMBAS POZO BOMBEO CLOACAL INC. TABLERO U 3,00
EMPALME CON POZO DE BOMBEO GL 1,00
EMPALME CON CANALETA IMPERMEABLE GL 1,00

13.3 DESAGÜES PLUVIALES

CAÑO DE DESAGUE CPP Ø 110 CON ACCESORIOS ML 40,00
CAÑERÍA POLIPROPILENO Ø 110 INC.ACC. VERT./SUSP. ML 38,00
CAÑERIA BOMBEO PLUVIAL AISI 304 SCH.5 Ø 2" P/SOLDAR INC.ACC. ML 140,00
VALVULA ESFERICA Ø 2" U 4,00
VALVULA RETENCION A BOLA Ø 2" U 4,00
EQUIPO DE 2 BOMBAS POZO BOMBEO PLUVIAL INC. TABLERO U 2,00
EMPALME CON POZO DE BOMBEO GL 1,00
EMPALME CON CANALETA IMPERMEABLE GL 1,00

13.4 PROVISION DE AGUA FRÍA 

COLECTOR CAÑERIA AISI 304 SCH.5 Ø 2" P/SOLDAR INC.ACC. GL 1,00
CAÑERIA AISI 304 SCH.5 Ø 2" P/SOLDAR INC.ACC. ML 13,00
CAÑO Ø 20 MM ( EQUIV.Ø13- 1/2") FUSION AGUA FRIA CON ACCESORIOS ML 54,00
CAÑO Ø 25 MM ( EQUIV.Ø19- 3/4")  FUSION AGUA FRIA CON ACCESORIOS ML 74,00
CAÑO Ø 32 MM ( EQUIV.Ø25- 1") FUSION AGUA FRIA CON ACCESORIOS ML 114,00
CAÑO Ø 40 MM ( EQUIV.Ø32- 1 1/4")  FUSION AGUA FRIA CON ACCESORIOS ML 40,00
CAÑO Ø 50 MM ( EQUIV.Ø38- 1 1/2")  FUSION AGUA FRIA CON ACCESORIOS ML 42,00
CAÑO Ø 63 MM ( EQUIV.Ø50- 2") FUSION AGUA FRIA CON ACCESORIOS ML 94,00
FLOTANTE AUTOMÁTICO TANQUE CISTERNA U 2,00
VALVULA ESFERICA Ø 2" U 4,00
VALVULA ESFERICA Ø 1½" U 1,00
VALVULA ESFERICA Ø 1¼" U 1,00
VALVULA ESFERICA Ø 1" U 1,00
VALVULA ESFERICA Ø ½" U 1,00
LLAVE DE PASO Ø 25 (¾") C/CAMPANA U 10,00
LLAVE DE PASO Ø 20 (½") C/CAMPANA U 10,00
CANILLA DE SERVICIO Ø ¾" C/PICO MANGA U 5,00
CANILLA DE SERVICIO Ø ½" C/PICO MANGA U 5,00
EQUIPO PRESURIZADOR  COMPLETO CON TABLERO, TANQUE PULMON, VALVULAS, ETC. GL 1,00

13.5 PROVISION DE AGUA CALIENTE

CAÑO Ø 20 MM ( EQUIV.Ø13- 1/2") AGUA CALIENTE CON ACCESORIOS M 6,00
LLAVE DE PASO Ø 20 (½") C/CAMPANA U 3,00
TERMOTANQUE ELECTR.55 lts U 3,00

13.6 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

COLECTOR CAÑERÍA HIERRO NEGRO Ø 200 mm GL 1,00
CAÑERÍA HIERRO NEGRO Ø 200 mm ML 12,00
VÁLVULA MARIPOSA ø8" U 3,00
VÁLVULA MARIPOSA ø4" U 1,00
VÁLVULA ESCLUSA ø8" U 1,00
VÁLVULA ESFERICA ø3" U 1,00
VÁLVULA ESFERICA ø2½" U 1,00
VÁLVULA ESFERICA ø2" U 2,00
VÁLVULA RETENCION ø8" U 2,00
VÁLVULA RETENCION ø2" U 1,00
ESTACIÓN DE CONTROL Y ALARMA Ø  6" GL 1,00
VÁLVULA TAMPER SWITCH U 6,00
PRESOSTATO U 3,00
MANOMETRO U 1,00
EQUIPO COMPLETO BOMBAS (INCL. BOMBAS PPAL, RESRVA, JOCKEY, TANQUE PULMÓN, TABLERO DE COMANDO, ETC.) GL 1,00
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13.6.1 INSTALACIÓN HIDRANTES

CAÑERÍA HIERRO NEGRO Ø 102 mm ML 145,00
CAÑERÍA HIERRO NEGRO Ø 75 mm ML 646,00
CAÑERÍA HIERRO NEGRO Ø 64 mm ML 732,00
CAÑERÍA HIERRO NEGRO Ø 51 mm ML 210,00
HIDRANTES COMPLETO CON GABINETE ø13/4" (45 mm) U 40,00
EXTINTORES "ABC" 5 KG CON BALIZA U 100,00
EXTINTORES "CO2" 3,5 KG CON BALIZA U 13,00
BOCA IMPULSION DOBLE COMPLETO ø3" U 1,00

13.6.2 BOCAS DE ATAQUE DE INCENDIO

BOCAS DE ATAQUE SOBRE PRIMER SUBSUELO c/ CAJA PERIMETRAL DE H° U 177,00
BOCAS DE ATAQUE SOBRE SEGUNDO SUBSUELO U 177,00

13.6.3 INSTALACIÓN ROCIADORES

CAÑERÍA HIERRO NEGRO Ø 152 mm ML 387,00
CAÑERÍA HIERRO NEGRO Ø 102 mm ML 1.914,00
CAÑERÍA HIERRO NEGRO Ø 75 mm ML 33,00
CAÑERÍA HIERRO NEGRO Ø 64 mm ML 14,00
CAÑERÍA HIERRO NEGRO Ø 51 mm ML 145,00
CAÑERÍA HIERRO NEGRO Ø 38 mm ML 14,00
CAÑERÍA HIERRO NEGRO Ø 32 mm ML 3.340,00
CAÑERÍA HIERRO NEGRO Ø 25 mm ML 3.555,00
ROCIADOR PENDENT/UPRIGHT STD U 3.665,00
BOCA IMPULSION DOBLE COMPLETO ø3" U 1,00

13.7 EQUIPAMIENTOS / ARTEFACTOS

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

INODORO CORTO, ASIENTO Y TAPA PLÁSTICA COLOR BLANCO LÍNEA BARI DE FERRUM O EQUIVALENTE U 16,00
INODORO ALTO CORTO PARA DISCAPACITADOS, ASIENTO Y TAPA PLÁSTICA COLOR BLANCO LÍNEA ESPACIO DE 
FERRUM O EQUIVALENTE U 2,00

MINGITORIO MURAL CORTO, LOZA BLANCA, MODELO MMCJ FERRUM O EQUIVALENTE. U 10,00
BACHA PARA BAÑO DE BAJO PONER DE ACERO INOXIDABLE TIPO G4104 DE FERRUM O EQUIVALENTE U 19,00
PILETA PARA KITCHENETTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO Z52 JOHNSON O EQUIVALENTE U 3,00
LAVATORIO DE 1 AGUJERO CON SOPORTE FIJO COLOR BLANCO LÍNEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE U 2,00
BARRAL FIJO 80 CM PARA LATERAL DE INODORO LÍNEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE U 2,00
BARRAL FIJO 60 CM COLOR BLANCO LÍNEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE U 2,00
BARRAL REBATIBLE 80 CM CON ACCIONAMIENTO DE DESCARGA DEPÓSITO DE INODORO A DISTANCIA Y 
PORTARROLLO LÍNEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE U 2,00

ESPEJO SANITARIO FLOAT INCOLORO 6 MM CON BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE M2 11,80
ESPEJO BASCULANTE 60X80 CM LÍNEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE U 2,00

MESADAS

MESADA DE GRANITO. FRENTE DE 10 cm, BUÑA DE 1 cm s/DETALLE, ZÓCALO DE 10 cm. M2 5,45
MESADA DE GRANITO s/DETALLE, ZÓCALO DE 10 cm. M2 2,20
BAJO MESADA PARA KITCHENETTE DE MELAMINA TERMINACIÓN BLANCO MATE, BUÑA DE 2 CM SEGÚN DETALLE U 2,00

GRIFERÍAS

DESCARGA CROMADA CON SIFÓN PARA LAVATORIO FV O EQUIVALENTE U 17,00
GRIFERÍA AUTOMÁTICA TIPO PRESSMATIC FV O EQUIVALENTE PARA BACHAS BAÑOS U 17,00
LLAVE AUTOMÁTICA PARA MINGITORIO TIPO PRESSMATIC FV O EQUIVALENTE U 9,00
GRIFERÍA AUTOMÁTICA PARA LAVATORIO DE DISCAPACITADOS TIPO PRESSMATIC FV O EQUIVALENTE U 2,00
JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO Y BIDET LÍNEA SMILE DE FV O EQUIVALENTE U 2,00
TAPA TECLA FV COLOR CROMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Y VÁLVULA EMBUTIDA O EQUIVALENTE U 17,00

14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

14.1 ENSAYOS DE INSTALACIÓN GL 1,00
14.2 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

14.2.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT) GL 1,00
14.2.2 ACOMETIDA A PILARES DE SUMINISTRO

Gabinete para medidor trifásico de Tarifa 2, homologado por Edesur. U 1,00
Gabinete para medidor trifásico de Tarifa 3, homologado por Edesur. U 1,00
Caja de toma para alojar portafusibles NH T2. U 1,00
Caja de toma para alojar portafusibles NH T3. U 1,00
Gabinete para medición indirecta (transformadores de corriente). U 1,00
Tablero de protección primaria para el suministro de T2 (interruptor). U 1,00
Tablero de protección primaria para el suministro de T3 (interruptor). U 1,00
Construcción de los pilares, conexionado y puesta a tierra. U 2,00

14.3 CAÑERÍAS Y BANDEJAS PORTACABLES

Bandeja Portacables Perforada, BPC , 300x50 ML 470,00
Cable Cobre 25mm2 equipotencializador ML 470,00
Caño Galvanizado RS19 Eléctrica ML 248,00
Caño Galvanizado RS22 Eléctrica ML 93,00
Caño Galvanizado RS25 Eléctrica ML 265,00
Caño Galvanizado RS32 Eléctrica ML 43,00
Caño Galvanizado RS63 Eléctrica ML 15,00
Caja 15x15x10 (para vinculacon de cañeria a bandeja) U 50,00

14.4 CAJAS

Cajas de pase y derivación U 25,00
Cajas para instalación embutida U 25,00
Borneras GL 1,00
Accesorios de montaje GL 1,00

14.5 CABLES Y CONDUCTORES

Cable Sintenax VALIO 4x10mm² ML 55,00
Cable Sintenax VALIO 4x16mm² ML 45,00
Cable Sintenax VALIO 4x6mm² ML 248,00
Cable Sintenax VALIO 4x4mm² ML 446,00
Cable Sintenax VALIO 3x25/16mm² ML 69,00
Cable Sintenax VALIO 3x35/16mm² ML 110,00
Cable Sintenax VALIO 3x150/70mm² ML 40,00
Cable LS0H Afumex 750 4x10mm² ML 80,00
Cable LS0H Afumex 750 3x4mm² ML 95,00
Cable LS0H Afumex 750 3x1,5mm² ML 124,00
Cable LS0H Afumex 750 2x1,5mm² ML 817,00
Cable LS0H Afumex 750 2x2,5mm² ML 295,00
Cable LS0H Afumex 750 2,5mm² Verde/Amarillo ML 2.104,00

14.6 LLAVES Y TOMACORRIENTES

Tomas especiales U 21,00
Tomas dobles completos U 44,00
Cajas para llaves de efecto U 45,00
Llave de efecto U 45,00

14.7 TABLEROS ELÉCTRICOS

ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-SS1 U 1,00
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ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-SS2 U 1,00
ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-BC1 U 1,00
ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-OF1 U 1,00
ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-OF2 U 1,00
ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-SM1 U 1,00
ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-SM2 U 1,00
ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-SM3 U 1,00
ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-SM4 U 1,00
ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-SM5 U 1,00
ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-SM6 U 1,00
ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-SM7 U 1,00
ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-SM8 U 1,00
ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-SM9 U 1,00
ARMADO MONTAJE ALIMENTACION Y CONEXIONADO TABLERO TS-INC U 1,00

14.8 ILUMINACIÓN

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ARTEFACTO IS-IP 42 W LED U 564,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ARTEFACTO LINE DE 218 2x18 W LED U 387,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ARTEFACTO SYL PROF 2x18 W LED U 66,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE EMERGENCIA PARA INCORPORAR A LUMINARIA 1x65 W FL U 62,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTO DE INDICACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA U 15,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTO INSTAR LED 45 W U 26,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTO SYL LIGHTER 1x20 W U 29,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTO NEST A cap 1x35 W LED U 136,00
Cenexionado, provisión y montaje de equipos auxiliares. U 1.285,00

14.9 PUESTA A TIERRA

Jabalinas 3/4"x3m U 3,00
Cableado y conexionado GL 1,00

14.10 GRUPO ELECTRÓGENO

PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA U 1,00
PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLERO DE TRANSFERENCIA Y VINCULACIONES ENTRE TABLEROS U 1,00

14.11 CORRIENTES DÉBILES

Ductos vacíos RS22 ML 342,00
Provisión y colocación de cajas U 27,00
Provisión y colocación de cable guía U 342,00
Boca de telefonía U 9,00
Boca de Internet U 9,00
Boca de TV U 9,00

14.12 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Barreras automaticas U 2,00
Lectoras de Tarjetas de Estacionamiento U 2,00
Tarjetas de Estacionamiento GL 1,00
Instalación, Programacion y puesta en marcha GL 1,00

14.13 SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO

Provisión y colocación de cañerías para tendido de cable 2x1,5mm ML 2.050,00
Avisador Manual U 24,00
Detector Fotoelectrico Bajo Cielorraso U 240,00
Central Incendio U 1,00
Instalacion U 264,00
Programacion y puesta en marcha GL 1,00

15 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

15.1 EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE

15.1.1 EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SEPARADO CENTRAL UI/UE 1-01 U 1,00
15.1.2 EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE INDIVIDUAL UI/UE2-01 U 1,00
15.2 INSTALACIONES

CONDUCTOS METÁLICOS PARA AIRE KG 14.300,00
CONDUCTOS FLEXIBLES KG 460,00
AISLACION DE CONDUCTOS KG 94,00
SOPORTES DE CONDUCTOS KG 1.440,00
REJAS DE EXTRACCION, RETORNO E INTERCONEXION GL 1,00
REJAS DE ALIMENTACION U 9,00
REJAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR U 12,00
DIFUSORES PARA CIELORRASOS PLANOS U 11,00
PERSIANAS DE REGULACIÓN U 2,00

15.3 VENTILACIONES

15.3.1 VENTILADORES CENTRIFUGOS

VEC1- 01/02/03/04/05/06 U 6,00
VEC2-01/02/03/04 U 4,00

15.3.2 VENTILADORES AXIALES

VEA1-01 U 1,00
VEA1-02 U 1,00
VIA1-01 U 1,00
VEA2-01 U 1,00
VEA2-02 U 1,00
VIA2-01 U 1,00

15.4 ENSAYOS, REGULACION Y PRUEBAS GL 1,00

16 ASCENSORES

16.1 ASCENSOR ELECTROMECÁNICO Nº 1 - 2 PARADAS - RECORRIDO ESTIMADO: 6.20 m U 1,00
16.2 ASCENSOR ELECTROMECÁNICO Nº 2 - 2 PARADAS - RECORRIDO ESTIMADO: 11.40 m U 1,00

17 EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO

17.1 TOPES PARA ESTACIONAMIENTO U 640,00
17.2 DEFENSAS EN COLUMNAS DE HORMIGÓN U 20,00
17.3 PROTECCIÓN DE GOMA PARA COLUMNAS M 434,00
17.4 REDUCTORES DE VELOCIDAD MONTABLES U 28,00
17.5 ESPEJOS CONVEXOS Ø70 CM U 2,00

18 PINTURA

18.1 LÁTEX SOBRE CIELORRASOS M2 218,00
18.2 LÁTEX SOBRE PAREDES DE MAMPOSTERÍA M2 1.968,00
18.3 LÁTEX SOBRE HORMIGÓN M2 2.437,00
18.4 ESMALTE SINTÉTICO FRISO h:1.70 m M2 5.740,00
18.5 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍAS METÁLICAS, HERRERÍAS, PASAMANOS  Y BARANDAS M2 988,70
18.6 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CAÑERÍAS A LA VISTA M2 1.748,41

19 VIALES EN NIVEL 0

19.1 BASE DE HORMIGÓN EN VIALES M3 482,19
19.2 CAPA DE RODAMIENTO EN VIALES M2 1.148,07
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19.3 MURETES DE CONTENCIÓN M3 54,75

20 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

20.1 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSIÓN 

COLOR BLANCO M2 716,85
COLOR AMARILLO M2 321,58

20.2 SEÑALAMIENTO VERTICAL

MÁXIMA 20 (R.15) U 4,00
CEDA EL PASO (R.28) U 2,00
INFORMATIVA "SALIDA" (I.6) U 27,00
CONTRAMANO (R.2) U 4,00
REDUCTOR DE VELOCIDAD (P.11(c)) U 2,00

21 VARIOS

21.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00
21.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00
21.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  Y MEDIO AMBIENTE GL 1,00

22.647,49

TOTAL   PESOS

SUP

$/M2
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3.1.3 DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE 
3.1.4 CONSTRUCCIÓN DE MURETES DE PROTECIÓN DE SERVICIOS 
 
3.2 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 
3.2.0 Normas generales 
3.2.0.1 Desmontes 
3.2.0.2 Terraplenamientos y rellenos 
3.2.0.3 Excavaciones para sótanos, fundaciones y submuraciones. 
3.2.0.4 Excavaciones para instalaciones 
3.2.0.5 Compactación 
3.2.0.6 Cegado de pozos 
3.2.0.7 Generalidades de demoliciones 
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3.2.0.8 Propiedad de las demoliciones 
3.2.0.9 Trabajos de demolición 
3.2.0.10 Transporte 
3.2.0.11 Depresión de napas 

  
3.2.1 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS BITUMINOSOS 
3.2.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
3.2.3 DEMOLICIÓN DEL VALLADO PERIMETRAL E INTERNO 
3.2.4 DEMOLICIÓN DE TORRE DE CONTROL DEL HELIPUERTO 
3.2.5 RETIRO Y DEMOLICIONES DE ELEMENTOS REMANENTES EMERGENTES 
3.2.6 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE SUELO EXCEDENTE 
3.2.7 DEPRESIÓN DE NAPAS 

 
3.3 ESTRUCTURAS DE HORMIGON  
3.3.0 Generalidades 
 
3.3.1 ANCLAJES Y TENSORES 
3.3.1.1 ANCLAJES PERIMETRALES TIPO 1 
3.3.1.2 ANCLAJES PERIMETRALES TIPO 2 
3.3.1.3 ANCLAJES LOSA SUBPRESIÓN TIPO 1 
3.3.1.4 ANCLAJES LOSA SUBPRESIÓN TIPO 2 
3.3.1.5 TENSORES PARA PILOTES ZONA MURO BIDUCTO 
3.3.2 PILOTES 
3.3.3 BASES Y LOSA DE SUBPRESIÓN 
3.3.4 TABIQUES PERIMETRALES E INTERIORES 
3.3.5 COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU 
3.3.6 VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU 
3.3.7 COLUMNAS PREMOLDEADAS DE HORMIGÓN ARMADO 
3.3.8 VIGAS PREMOLDEADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 
3.3.9 ELEMENTOS TT PREMOLDEADOS 
3.3.10 PRELOSA SISTEMA TRILOGIC 
3.3.11 HORMIGÓN ARMADO SOBRE ELEMENTOS TT, SOBRE ELEMENTOS TRILOGIC, SOBRE 

VIGAS Y SOBRE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
3.3.12 TANQUE DE INCENDIO DE HORMIGÓN ARMADO 
3.3.13 ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMADO 
3.3.14 LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS C/LADRILLO DE EPS, MALLA METÁLICA Y CAPA DE 

COMPRESIÓN 
 
3.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS 
3.4.0 Generalidades 

 
3.4.1 VIGAS METÁLICAS 
 
3.5 MAMPOSTERIA Y TABIQUES 
3.5.0 GENERALIDADES 
3.5.0.1 Mamposteria 
3.5.0.1.1 Ladrillos comunes 
3.5.0.1.2 Ladrillos cerámicos huecos 
3.5.0.1.3 Ladrillos huecos portantes 
3.5.0.1.4 Cales 
3.5.0.1.5 Tabla de tolerancia de construcción 
3.5.0.1.6 Albañilería de ladrillos – generalidades 
3.5.0.1.7 Submuración 
3.5.0.1.8 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
3.5.0.1.9 Mampostería de ladrillos comunes en elevación  
3.5.0.1.10 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
3.5.0.1.11 Toma de juntas 
3.5.0.1.12 Refuerzos en tabiques y muros 
3.5.0.1.13 Dinteles y Antepechos de hormigón armado 
3.5.0.1.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
3.5.0.2 Tabiques  
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3.5.0.2.1 Generalidades 
3.5.0.2.2 Soleras 
3.5.0.2.3 Montantes 
3.5.0.2.4 Aislación térmica y acústica 
3.5.0.2.5 Fijacion de placas 
3.5.0.2.6 Placas 
 
3.5.1 MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 12X18X33CM 
3.5.2 MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS PORTANTES 18X19X33CM 

3.6 AISLACIONES 
3.6.0 Generalidades 
3.6.0.1 Cajón hidrófugo en muros y tabiques  
3.6.0.2 Aislación con mortero hidrófugo horizontal y barrera de vapor 
3.6.0.3 Aislación hidrófuga horizontal con membrana geotextil  
3.6.0.4 Aislación hidrófuga horizontal con membrana mineralizada 
3.6.0.5 Aislación hidrófuga horizontal con membrana con foil de aluminio 
3.6.0.6 Aislación hidrófuga vertical bajo nivel del terreno 
3.6.0.7 Aislación hidrófuga vertical sobre nivel de terreno 
3.6.0.8 Barrera de vapor en cubiertas inclinadas 
3.6.0.9 Aislación térmica en cubiertas planas 
3.6.0.10 Discontinuidades 
 
3.6.1 AISLACIÓN HIDRÓFUGA VERTICAL EN LOCALES SANITARIOS 
3.6.2 IMPRIMACIÓN DE PINTURA ASFÁLTICA 
3.6.3 IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA ASFÁLTICA CON FOIL DE ALUMINIO 
3.6.4 BARRERA DE VAPOR: FILM PLÁSTICO DE NYLON NEGRO 
3.6.5 POLIESTIRENO EXPANDIDO E: 5CM Y DENSIDAD 30KG/M3 
3.6.6 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA SOBRE 1ER SUBSUELO 
 
3.7 REVOQUES 
3.7.0 Generalidades 
3.7.0.1 Terminaciones 
3.7.0.2 Picado de revoques 
3.7.0.3 Jaharro 
3.7.0.4 Jaharro bajo revestimientos 
3.7.0.5 Enlucido a la cal fina 
3.7.0.6 Buñas y molduras 
3.7.0.7 Guardacantos 
3.7.0.8 Juntas de dilatación en muros interiores 
 
3.7.1 JAHARRO REFORZADO FRATAZADO BAJO REVESTIMIENTO 
3.7.2 JAHARRO O REVOQUE GRUESO 
3.7.3 ENLUCIDO O REVOQUE FINO 
 
3.8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.8.0 Generalidades 
3.8.0.1 Terminaciones 
3.8.0.2 Juntas de dilatación 
3.8.0.3 Los desniveles 

 
3.8.1 CONTRAPISO DE HORMIGÓN POBRE – ESPESOR VARIABLE 
3.8.2 PISO DE HORMIGÓN H-17 E: 15 CM 
3.8.3 CARPETA DE CONCRETO E: 2 CM 
3.8.4 CAPA ANTIADHERENTE PARA RAMPAS 
3.8.5 CARPETA HIDRÓFUGA HORIZONTAL BAJO PISO EN LOCALES SANITARIOS 
 
3.9 SOLADOS 
3.9.0 Generalidades 
3.9.0.1 Muestras 
3.9.0.2 Protecciones 
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3.9.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
3.9.0.4 Cordón vereda 
3.9.0.5 Consideraciones especiales en escaleras 
3.9.0.6 Consideraciones especiales en cubiertas planas inaccesibles 
3.9.0.7 Solados de prevención 
3.9.0.8 Rampas 
3.9.0.9 Juntas de dilatación 

 
3.9.1 S1 MOSAICO GRANÍTICO PULIDO A PLOMO GRIS OSCURO 40x40 CM 
3.9.2 S2 PORCELLANATO COLOR GRIS CUARZO 40x40 CM 
3.9.3 S3 PISO EPOXI AUTONIVELANTE 
3.9.4 S4 ALISADO DE CEMENTO E: 20 MM CON ENDURECEDOR NO METÁLICO LLANEADO 

MANUALMENTE 
 
3.10 REVESTIMIENTOS 
3.10.0 Generalidades 
3.10.0.1 Muestras    
3.10.0.2 Protecciones 
3.10.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
3.10.0.4 Materiales 
 
3.10.1 REVESTIMIENTO DE PORCELANATO 30x60 
 
3.11 CIELORRASOS 
3.11.0 Generalidades 
3.11.0.1 Aplicados 
3.11.0.1.1 Jaharro y enlucido de yeso 
3.11.0.1.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
3.11.0.2  Armados 
3.11.0.2.1 Yeso 
3.11.0.2.2 De placa de roca de yeso 

3.11.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO 
3.11.2 CIELORRASO APLICADO DE YESO 

3.12 CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 
3.12.0 Generalidades 
3.12.0.1 Protecciones 
3.12.0.2 Colocación en obra 
3.12.0.3 Limpieza y ajuste 
3.12.0.4 Carpintería de madera 
3.12.0.4.1 Generalidades 
3.12.0.4.2 Requisitos especiales 
3.12.0.4.3 Terciados 
3.12.0.4.4 Tableros de fibras de madera prensada 
3.12.0.4.5 Recepción y control de calidad 
3.12.0.5 Carpintería de chapa de acero 
3.12.0.5.1 Generalidades 
3.12.0.5.2 Recepción y control de calidad 
3.12.0.5.3 Método constructivo 
3.12.0.6 Herrería 
3.12.0.6.1 Barandas y defensas 
3.12.0.6.2 Escaleras metálicas 
3.12.0.6.3 Cortinas metálicas de enrollar en chapa galvanizada microperforada 
 
3.12.1 PUERTAS 
3.12.2 VENTANA 
3.12.3 FRENTES INTERIORES DE VIDRIO 
3.12.4 CORTINAS METÁLICAS DE ENROLLAR 
3.12.5 HERRERÍAS 
3.12.6 TABIQUERÍA SANITARIA 
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3.13 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS 
3.13.0 Generalidades  

3.13.1 ENSAYOS DE INSTALACIÓN 
3.13.2 DESAGÜES CLOACALES, SECUNDARIOS Y VENTILACIONES 
3.13.3 DESAGÜES PLUVIALES 
3.13.4 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA 
3.13.5 PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE 
3.13.6 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
3.13.6.1 Instalación hidrantes 
3.13.6.2 Bocas de ataque de incendio 
3.13.6.3 Instalación rociadores 
3.13.7 EQUIPAMIENTOS / ARTEFACTOS 

 
3.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
3.14.0 Generalidades 
 
3.14.1 ENSAYOS DE INSTALACIÓN 
3.14.2 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
3.14.2.1 Centro de transformación (CT) 
3.14.2.2 Acometida a pilares de suministro 
3.14.3 CAÑERÍAS Y BANDEJAS PORTACABLES 
3.14.4 CAJAS 
3.14.5 CABLES Y CONDUCTORES 
3.14.6 LLAVES Y TOMACORRIENTES 
3.14.7 TABLEROS ELÉCTRICOS 
3.14.8 ILUMINACIÓN 
3.14.9 PUESTA A TIERRA 
3.14.10 GRUPO ELECTRÓGENO 
3.14.11 CORRIENTES DÉBILES 
3.14.12 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 
3.14.13 SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO 

 
3.15 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
3.15.0 Generalidades 
 
3.15.1 EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE 
3.15.1.1 Equipos acondicionadores de aire sistema separado central UI/UE 1-01 
3.15.1.2 Equipos acondicionadores de aire individual UI/UE 2-01 
3.15.2 INSTALACIONES 
3.15.3 VENTILACIONES 
3.15.3.1 Ventiladores centrífugos  
3.15.3.2 Ventiladores axiales  
3.15.4 ENSAYOS, REGULACIÓN Y PRUEBAS 
 
3.16 INSTALACION DE ASCENSORES 
3.16.0 Generalidades 

 
3.16.1 ASCENSOR ELECTROMECÁNICO Nº1 – 2 PARADAS – RECORRIDO ESTIMADO: 6,20 M 
3.16.2 ASCENSOR ELECTROMECÁNICO Nº2 – 2 PARADAS – RECORRIDO ESTIMADO: 11,40 M 

3.17 EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 
 

3.17.1 TOPES PARA ESTACIONAMIENTO 
3.17.2 DEFENSAS EN COLUMNAS DE HORMIGÓN 
3.17.3 PROTECCIÓN DE GOMA PARA COLUMNAS 
3.17.4 REDUCTORES DE VELOCIDAD MONTABLES 
3.17.5 ESPEJOS CONVEXOS Ø70 CM 
 
3.18 PINTURA 
3.18.0 Generalidades 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 181



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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
3.18.0.1 Normas de ejecución 
3.18.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.18.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
3.18.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
3.18.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
3.18.0.3  Pintura para paramentos interiores 
3.18.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
3.18.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
3.18.0.4        Pinturas para paramentos exteriores 
3.18.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
3.18.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
3.18.0.5        Pinturas para carpintería de madera 
3.18.0.6        Pinturas para carpintería y herrería de acero 
 
3.18.1 LÁTEX SOBRE CIELORRASOS 
3.18.2 LÁTEX SOBRE PAREDES DE MAMPOSTERÍA 
3.18.3 LÁTEX SOBRE HORMIGÓN 
3.18.4 ESMALTE SINTÉTICO FRISO h: 1,70 M 
3.18.5 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍAS METÁLICAS, HERRERÍAS, PASAMANOS Y 

BARANDAS 
3.18.6 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CAÑERÍA A LA VISTA 
 
3.19 VIALES EN NIVEL 0 

 
3.19.1 BASE DE HORMIGÓN EN VIALES 
3.19.2 CAPA DE RODAMIENTO EN VIALES 
3.19.3 MURETES DE CONTENSIÓN 
 
3.20 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 
 
3.20.1 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR 

EXTRUSIÓN 
3.20.2 SEÑALAMIENTO VERTICAL 
 
3.21 VARIOS 

 
3.21.1 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
3.21.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
3.21.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
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LISTADO DE PLANOS  

ANEXO PLANOS 
  

IDENTIFICACION NOMBRE DEL DOCUMENTO 

ESTRUCTURAS 
453 - PL - ES - 008   Muros Perimetrales. Etapas Constructivas 
453 - PL - ES - 009   Muros Perimetrales. Detalles de anclajes 
453 - PL - ES - 015   Losa de Subpresion y Fundaciones. Ubicación Anclajes - Sector 1 
453 - PL - ES - 016   Losa de Subpresion y Fundaciones. Ubicación Anclajes - Sector 2 
453 - PL - ES - 017   Losa de Subpresion y Fundaciones. Ubicación Anclajes - Sector 3 
453 - PL - ES - 018   Losa de Subpresion y Fundaciones. Ubicación Anclajes - Sector 4 
453 - PL - ES - 019   Losa de Subpresion y Fundaciones. Ubicación Anclajes - Sector 5 
453 - PL - ES - 020   Losa de Subpresion y Fundaciones. Ubicación Anclajes - Sector 6 
453 - PL - ES - 021   Losa de Subpresion y Fundaciones. Ubicación Anclajes - Sector 7 
453 - PL - ES - 022   Losa de Subpresion y Fundaciones. Ubicación Anclajes - Sector 8 
453 - PL - ES - 023   Losa Sobre 2do Subsuelo - Sector 1 
453 - PL - ES - 024   Losa Sobre 2do Subsuelo - Sector 2 
453 - PL - ES - 025   Losa Sobre 2do Subsuelo - Sector 3 
453 - PL - ES - 026   Losa Sobre 2do Subsuelo - Sector 4 
453 - PL - ES - 027   Losa Sobre 2do Subsuelo - Sector 5 
453 - PL - ES - 028   Losa Sobre 2do Subsuelo - Sector 6 
453 - PL - ES - 029   Losa Sobre 2do Subsuelo - Sector 7 
453 - PL - ES - 030   Losa Sobre 2do Subsuelo - Sector 8 
453 - PL - ES - 031   Losa Sobre 1er Subsuelo - Sector 1 
453 - PL - ES - 032   Losa Sobre 1er Subsuelo - Sector 2 
453 - PL - ES - 033   Losa Sobre 1er Subsuelo - Sector 3 
453 - PL - ES - 034   Losa Sobre 1er Subsuelo - Sector 4 
453 - PL - ES - 035   Losa Sobre 1er Subsuelo - Sector 5 
453 - PL - ES - 036   Losa Sobre 1er Subsuelo - Sector 6 
453 - PL - ES - 037   Losa Sobre 1er Subsuelo - Sector 7 
453 - PL - ES - 038   Losa Sobre 1er Subsuelo - Sector 8 
453 - PL - ES - 039   Rampa salida autos. Planta y cortes 
453 - PL - ES - 040   Rampa entrada autos. Planta y Cortes 
453 - PL - ES - 041   Rampa Omnibus. Planta y cortes 
453 - PL - ES - 042   Detalles bases. Vigas y Losas 
453 - PL - ES - 043   Detalles columnas y tabiques perimetrales 
453 - PL - ES - 044   Cortes transversales. Zona rampas 
453 - PL - ES - 045   Detalles Constructivos. Premoldeados tipo TT1 y TT2 
453 - PL - ES - 046   Detalles Constructivos. Premoldeados tipo TT3 y TT4 
453 - PL - ES - 047   Vigas metálicas-Plantas, Cortes y vistas-Sectores 3,4,7 y 8 
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453 - PL - ES - 048   Núcleos de escaleras Nº2, Nº3, Nº4 y Nº5 
453 - PL - ES - 049   Núcleo de escalera Nº1 
453 - PL - ES - 100   Armadura Superior Losa de Subpresión - Detalles 
453 - PL - ES - 101   Armadura Inferior Losa de Subpresión - Detalles 
453 - PL - ES - 102   Armadura Núcleos de Escaleras 2, 3, 4 y 5 
453 - PL - ES - 103   Armadura Núcleo de Escaleras 1 
453 - PL - ES - 104   Armadura Muro Perimetral 
453 - PL - ES - 106   Armadura Viga de Coronamiento - Vigas Premoldeadas 
453 - PL - ES - 107   Armadura Típica Columnas Premoldeadas e in situ 
453 - PL - ES - 108   Armadura Vigas in situ sobre 2º Subsuelo (I) 
453 - PL - ES - 109   Armadura Vigas in situ sobre 2º Subsuelo (II) 
453 - PL - ES - 110   Armadura Vigas in situ sobre 1º Subsuelo (I) 
453 - PL - ES - 111   Armadura Vigas in situ sobre 1º Subsuelo (II) 
453 - PL - ES - 112   Detalles Armaduras Ménsula y Vigas de Anclajes en Muros 

ARQUITECTURA 
453 - PL - AR - 001   Implantación de la Obra 
453 - PL - AR - 002   Planta Nivel Superior 
453 - PL - AR - 003   Planta 1er Subsuelo 
453 - PL - AR - 004   Planta 2do Subsuelo 
453 - PL - AR - 005   Cortes Longitudinales 1 a 3 
453 - PL - AR - 006   Cortes Longitudinales 4 y 5 
453 - PL - AR - 007   Cortes Transversales A a D 
453 - PL - AR - 008   Planilla de carpinterías 
453 - PL - AR - 009   Planilla de carpinterías 
453 - PL - AR - 010   Planilla de locales 

INSTALACION SANITARIA 
453 - PL - SA - 001   Planta Nivel Vereda. Planta General  
453 - PL - SA - 002   Planta 1° Subsuelo. Planta General  
453 - PL - SA - 003   Planta 1° Subsuelo. Sector 1 
453 - PL - SA - 004   Planta 1° Subsuelo. Sector 2 
453 - PL - SA - 005   Planta 1° Subsuelo. Sector 3 
453 - PL - SA - 006   Planta 1° Subsuelo. Sector 4 
452 - PL - SA - 007   Planta 1° Subsuelo. Sector 5 
453 - PL - SA - 008   Planta 2° Subsuelo. Planta General  
453 - PL - SA - 009   Planta 2° Subsuelo. Sector 1 
453 - PL - SA - 010   Planta 2° Subsuelo. Sector 2 
453 - PL - SA - 011   Planta 2° Subsuelo. Sector 3 
453 - PL - SA - 012   Planta 2° Subsuelo. Sector 4 
453 - PL - SA - 013   Planta 2° Subsuelo. Sector 5 

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
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453 - PL - ME - 001   1er Subsuelo. Sector 1.  
453 - PL - ME - 002   1er Subsuelo. Sector 2.  
453 - PL - ME - 003   1er Subsuelo. Sector 3. 
453 - PL - ME - 004   1er Subsuelo. Sector Sanitarios y Oficinas 
453 - PL - ME - 005   2do Subsuelo. Sector 1. 
453 - PL - ME - 006   2do Subsuelo. Sector 2.  
453 - PL - ME - 007   2do Subsuelo. Sector 3.  
453 - PL - ME - 008   2do Subsuelo. Sector Sanitarios y Oficinas. 
453 - PL - ME - 009   Planta Nivel Vereda 
453 - PL - ME - 010   Cortes 
453 - PL - ME - 011   Detalles 
453 - PL - ME - 012   Pases en Losa Sobre 1er subsuelo-Planta 
453 - PL - ME - 013   Pases en Losa Sobre 2do subsuelo-Planta 

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
453 - PL - IC - 001   Planta Nivel Vereda. Planta General 
453 - PL - IC - 002   1er Subsuelo. Planta General 
453 - PL - IC - 003   1er Subsuelo. Sector 1 
453 - PL - IC - 004   1er Subsuelo. Sector 2 
453 - PL - IC - 005   1er Subsuelo. Sector 3 
453 - PL - IC - 006   1er Subsuelo. Sector 4 
453 - PL - IC - 007   1er Subsuelo. Sector 1. Nivel Premoldeados 
453 - PL - IC - 008   1er Subsuelo. Sector 2. Nivel Premoldeados 
453 - PL - IC - 009   1er Subsuelo. Sector 3. Nivel Premoldeados 
453 - PL - IC - 010   1er Subsuelo. Sector 4. Nivel Premoldeados 
453 - PL - IC - 011   2do Subsuelo. Planta General 
453 - PL - IC - 012   2do Subsuelo. Sector 1 
453 - PL - IC - 013   2do Subsuelo. Sector 2 
453 - PL - IC - 014   2do Subsuelo. Sector 3 
453 - PL - IC - 015   2do Subsuelo. Sector 4 
453 - PL - IC - 016   2do Subsuelo. Sector 1. Nivel Premoldeados 
453 - PL - IC - 017   2do Subsuelo. Sector 2. Nivel Premoldeados 
453 - PL - IC - 018   2do Subsuelo. Sector 3. Nivel Premoldeados 
453 - PL - IC - 019   2do Subsuelo. Sector 4. Nivel Premoldeados 

INSTALACION ELECTRICA 
453 - PL - EL - 001   Instalación eléctrica. Planta nivel vereda. Acometida de Edesur 
453 - PL - EL - 002   Instalación eléctrica. Planta Primer Subsuelo. Iluminación 

453 - PL - EL - 003   
Instalación eléctrica. Planta Primer Subsuelo. Circuitos de Fuerza Matriz y 
Tomacorrientes 

453 - PL - EL - 004   Instalación eléctrica. Planta Primer Subsuelo. Esquema Unifilar 
453 - PL - EL - 005   Instalación eléctrica. Planta Segundo Subsuelo. Iluminación 
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453 - PL - EL - 006   
Instalación eléctrica. Planta Segundo Subsuelo. Circuitos de Fuerza Matriz y 
Tomacorrientes 

453 - PL - EL - 007   Instalación eléctrica. Planta Segundo Subsuelo. Esquema Unifilar 
453 - PL - EL - 008   Instalación eléctrica. Planta Primer Subsuelo. Iluminación. Detalles 
453 - PL - EL - 009   Instalación eléctrica. Planta Primer Subsuelo. Tomacorrientes. Detalles 
453 - PL - EL - 010   Instalación eléctrica. Planta Segundo Subsuelo. Iluminación. Detalles 
453 - PL - EL - 011   Instalación eléctrica. Planta Segundo Subsuelo. Tomacorrientes. Detalles 
453 - PL - EL - 012   Instalación eléctrica. Planta Primer Subsuelo. Circuitos de corrientes débiles 
453 - PL - EL - 013   Instalación eléctrica. Planta Segundo Subsuelo. Circuitos de corrientes débiles 

SEÑALIZACIÓN 
453 - PL - SE - 001   Planta Nivel Superior 

453 - PL - SE - 002   Planta 1er Subsuelo 
453 - PL - SE - 003   Planta 2do Subsuelo 

TOPOGRAFIA 
453 - PL - TO - 001   Relevamiento. Planimetría 

453 - PL - TO - 002   Relevamiento. Planimetría 
453 - PL - TO - 003   Relevamiento. Perfiles Longitudinales y perfiles transversales 1 a 5 

454 - PL - TO - 004   Relevamiento. Perfiles  transversales 6 a 13 

INTERFERENCIAS 
453 - PL - IN - 002   Remoción de interferencias 
453 - PL - IN - 003   Ubicación del biducto 

GENERALES Y LAY OUT 
453 - PL - GG - 001   Replanteo de los viales 

 
ANEXOS 
 

• ANEXO ESTUDIOS GEOTÉCNICOS - IF-2017-18288861-DGOINFU 
 
• ANEXO LUMINOTECNIA - IF-2017-18288924-DGOINFU 

 
• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO 

ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS - IF-2017-18288987-
DGOINFU 

 
• PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE 

CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS - IF-2017-
18289044-DGOINFU 

 
• MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS 

AIRES - IF-2017-18289081-DGOINFU 
 

• SEÑALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA - IF-2017-18289130-DGOINFU 
 

• FORO 023-01 - IF-2017-18289172-DGOINFU 
 

• INSO 008-02 - IF-2017-18289257-DGOINFU 
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• ANEXO VALLADO - IF-2017-18289305-DGOINFU 

 
• FORO 058 - IF-2017-18289852-DGOINFU 

 
• FORO 059 - IF-2017-18289935-DGOINFU 
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3.0 GENERALIDADES 
3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA  

 
Esta obra pertenece al proyecto general de Parque del Bajo, siendo una de las obras complementarias 
más importantes del mismo. Consiste en la ejecución de un estacionamiento subterráneo de dos 
subsuelos, uno para vehículos oficiales de las dependencias y reparticiones de la administración pública 
nacional y otro para  la regulación de colectivos que hoy en día estacionan en la superficie en los 
alrededores del proyecto. En virtud de que cada nivel será utilizado por distintos tipos de usuarios, el 
proyecto cuenta con rampas independientes de ingreso y egreso para cada uno de los mismos. 
El primer subsuelo cuenta con aproximadamente 50 plazas de estacionamiento de colectivos y el segundo 
subsuelo con aproximadamente 310 plazas de estacionamiento de automóviles. 
Quedará la cubierta del estacionamiento disponible para obras futuras. 
La superficie total del proyecto es de 22.647m2. 
En este proyecto se adoptará para casi la totalidad de la estructura, elementos de hormigón premoldeado, 
con el objetivo de acortar plazos de ejecución. 

 
3.0.1.1 Localización 

 
Está ubicada en el predio delimitado por Av. Madero, Tte. Gral. J. D. Perón, Av. Rosales y Av. De la 
Rábida. 
 
3.0.1.2 Objetivos y características de la propuesta 

 
Este proyecto tiene como objetivo aumentar la superficie de estacionamiento para los vehículos que 
deben actualmente estacionan en los alrededores del proyecto y dejar una gran superficie libre a nivel de 
calzada para uso de los vecinos. También mejorará la regulación de colectivos y el tráfico de la zona. El 
anteproyecto fue propuesto por la Dirección de tránsito del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y 
la documentación de licitación fue realizada por una consultora especialista en ingeniería civil y vial. 

 
3.0.1.3 Beneficiarios 
Empleados de reparticiones y dependencias de la administración pública nacional; empresas y choferes 
de colectivos que deben estacionar en la zona y los vecinos de la ciudad. 

 
3.0.1.4 Terminología 
GCBA, significa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
MDUyT significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSO significa Subsecretaría de Obras – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSPROY significa Subsecretaría de Proyectos – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
DGOIyA significa Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGOINFU significa Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIGUB significa Dirección General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIURB significa Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de 
Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 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. 
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Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de 
la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia 
de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 
aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta Documentación 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, 
fabricación, montaje, 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 ejecutarlas completa y 
correctamente terminadas de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e 
inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional. 

3.0.2.3 Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares 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) Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas 
Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras”; CIRSOC 
102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones”; CIRSOC 108-
2005 “Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su 
Construcción”. 

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

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

d) Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para 
Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de 
Acero para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de 
Acero de Sección Abierta Conformados en frío”; CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para 
la Soldadura de Estructuras de Acero”; CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones 
estructurales con Bulones de Alta Resistencia”; CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de 
Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular” 

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

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

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

h) Edilicias: Código de Edificación del GCBA y Planeamiento Urbano. 
i) Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones 

del G.C.B.A., Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de 
instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de AySA. Normas y 
Reglamentaciones de la ex OSN válidos para AySA. Normas IRAM 

j) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas 
IRAM de la R.A.Inspección de Obra de Bomberos de Buenos Aires. 
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k) 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. 

l) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de 
ARGENTINA - Empresa de Servicio de Vídeo Cable. 

Si al momento de licitarse la obra, alguno de estos reglamentos ha sido superado por otro de igual 
incumbencia y por la misma institución o EPS, deberá ser informado y acordado con la Inspección de 
Obra, la aplicación del nuevo reglamento que se encuentre vigente. 
 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda 
la documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del 
GCBA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª 
categoría y en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá 
contar con la aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – 
Edenor, Telecom – Telefónica, etc. 

3.0.2.4 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 Inspección de Obra.  
Se establece que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles a contar de 
la fecha en que la Inspección de Obra las solicite o como mínimo veinte (20) días hábiles antes de que 
esos materiales o elementos deban ser empleados en la obra, de ambas fechas la que resulte 
cronológicamente anterior. 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 Inspección de Obra, 
podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la 
presentación de las muestras. 
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de 
decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que 
lleguen partidas a la obra, 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta 
aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que 
desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a 
opción de la Inspección de Obra con acuerdo de la DGOINFU. 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. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a 
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se 
considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo 
que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los 
ensayos será a cargo de la Contratista. 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos 
generales, en planos de detalle y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas, deberá ser aprobado por la 
Inspección de Obra, con acuerdo de la DGOINFU.  

3.0.2.5 Conocimiento de la Obra e interpretación de la documentación 
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. 
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Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. 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. 

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su 
totalidad por el Contratista. 
 
a) Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el 
carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la 
documentación técnica de detalle. Su revisión y aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y por 
intermedio del organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGIURB.  
La aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los 
ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e 
instalaciones de la obra. Se deberá contar con la documentación de detalle aprobada por la DGROC 
del GCBA, previamente al inicio de los trabajos.  
El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en 
forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto 
y documentación de licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones 
existentes, el avance de la construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los 
pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta 
interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto.  
 
b) Estudio de la Obra: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
c) Interpretación de la Documentación: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
d) Presentación de Documentación: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
f) Plan de Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 

g) Reuniones de Coordinación: Conforme lo establecido en el PCP.  
 
h) Aprobación de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
I) Registro de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
En cuanto a las características técnicas de las fotografías estas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1- TIPO DE ENCUADRE:   
*Técnico: Estas imágenes deberán incluir tomas donde se vean los avances del mes, como así 
también detalles particulares de cada etapa de la obra. Estas imágenes no deben ser generales 
ni panorámicas, al contrario, deben mostrar detalles técnicos lo mejor que se pueda. 
*Generales: Estas imágenes son para uso comunicacional. Pueden ser panorámicas o vistas 
diferentes de la obra en general. 
 

2- RESOLUCIÓN: Las fotografías deberán tener un mínimo de 8mpx en imágenes de 3264x2448 px 
(Esc: 4:3). 
 

3- SISTEMA DE COLOR: RGB. 
 

4- FORMATOS DE ARCHIVOS: JPG, TIF, PNG. 
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5- PROTOCOLO DE NOMBRE DE ARCHIVO:  Las imágenes deberán ser nombradas de las 

siguiente manera: SIGLAS DE LA OBRA + DESCRIPCION RESUMIDA DEL ENCUADRE + 
FECHA 
Ejemplo: CEC-RAMPA 1-121216.JPG 

 
j)  Planos de Obra: Conforme lo establecido en el PCP. 
El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y la Inspección de 
Obra, los planos y documentos que a continuación se detallan: 

Estudios previos: Estudios de gabinete, Reconocimiento del predio, Relevamiento topográfico, 
investigación geotécnica. 
Fundación: Planos generales de detalle, memoria descriptiva y memoria de cálculo. 
Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural, planos de encofrado, planos de armaduras y 
planillas de corte y doblado de armadura. En caso de haber estructura metálica se adicionará la 
presentación de los planos de taller. 
Arquitectura: Planos de demolición - Planos generales - replanteos, cortes, planos de detalles y planillas 
de locales. 
Escaleras: Planos generales de detalle (plantas y cortes) a escala 1:20, indicando medidas terminadas 
de sus tramos o partes, cotas de arranque, de descansos y llegada, definición de materiales, etc. Detalles 
constructivos a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, solados de prevención, zancas, zócalos, 
barandas y pasamanos con sus sujeciones, etc. 
Carpintería: Vistas, detalles y memorías de cálculo 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Memorias de cálculo, Obras Sanitarias, Riego, Gas, Contra Incendios, Electricidad, 
Corrientes débiles, Termomecánicas, Ascensores y las que el proyecto incluya. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el PCP- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. - 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra cuatro juegos de copias de cada plano en papel y un 
juego completo en formato digital, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha 
indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la 
Inspección de Obra. Para los casos que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, 
se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que la Inspección de 
Obra tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en 
mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente 
de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar 
trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., aprobados por los 
Organismos Oficiales correspondientes y debidamente presentados a la Inspección de Obra.  
 
k) Planos conforme a obra: Conforme lo establecido en el PCP. 
 

3.0.2.7 Materiales 
3.0.2.7.0 Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los 
materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica, cerrado, provisto del sello de garantía 
correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas 
marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las 
especificaciones del presente pliego. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a 
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se 
considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo 
que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los 
ensayos serán a cargo de la Contratista. 
 
3.0.2.7.1 Cales 
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No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas (El Milagro o equivalente) y cales hidráulicas (HIDRAT EXTRA 
o equivalente) 
Deberán cumplir con los requerimientos que se encuentren vigentes en normas IRAM. 
 
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 litros 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 fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o equivalente). 
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 mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 
peso específico será de 600kg/ m3 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. 
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.  
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a 
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se 
considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo 
que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los 
ensayos serán a cargo de la Contratista. 
 
Cementos 
Se emplearán únicamente cementos que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las 
normas IRAM y reglamentos CIRSOC de acuerdo a su uso. Procederán de fábricas acreditadas en plaza.  
Al ingresar a obra serán frescos y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
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 en cualquier 
momento e identificar las distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra, dentro de las 48 horas de 
notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra, todo cemento que contuviera material 
agrumado, aunque sea en mínimas proporciones o cuyo color esté alterado. Igual temperamento se 
deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen, 
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deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. En el momento del empleo, el cemento deberá 
encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando 
previamente autorización de la Inspección de Obra.  
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al 
Contratista que haga comprobar en laboratorio, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de 
los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. 

El Cemento Portland de Alta Resistencia Inicial 
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. 

3.0.2.7.2 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 las que correspondan vigentes. 
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 distinto módulo de finura, 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 las que correspondan vigentes. 
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. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a 
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se 
considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo 
que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los 
ensayos serán a cargo de la Contratista. 

3.0.2.7.3 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. 
 
3.0.2.7.4 Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua que cumpla con los requisitos de la norma IRAM 1601 - 
2012 “Agua para morteros y hormigones de cemento”, 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. 
 
3.0.2.7.5 Agregado grueso 
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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. 
Se empleará piedra partida salvo que la Inspección de Obra autorice expresamente a utilizar también 
canto rodado, deben ser 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 agregados definidos, no podrán cambiarse los mismos, 
salvo autorización expresa de la Inspección de Obra. 

3.0.2.7.6 Perfiles para construcción en seco 
Serán de chapa de acero Nº 24, zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 
500-243:2004. 
Solera 
Se emplearán U 28-70-28 en aquellas estructuras que se indiquen de 70mm. La superficie se encontrará 
moleteada. En el caso de paredes y revestimientos, se fijarán a piso y losa de manera que generen dos 
rieles, uno superior y uno inferior, entre los que se colocarán los perfiles montantes. En cielorrasos se fijan 
a paredes permitiendo armar la estructura, contando con dos canales guía enfrentados. 
Las fijaciones serán por medio de tarugos de nylon de expansión con tope, Nº 8 y tornillos de acero de 6 x 
40 mm, colocados entre sí con una separación máxima de 60cm y de 5cm respecto de sus extremos. Los 
tramos inferiores a 60cm llevarán al menos 2 fijaciones. 
Montantes 
Se emplearán C de 35-69-30 en aquellas estructuras que se indiquen de 70mm. 

3.0.2.7.7 Membranas y materiales asfálticos 
El almacenamiento de las membranas y de todos los productos asfálticos deberá realizarse en lugares 
protegidos del polvo, la lluvia y no expuestos a la acción directa de los rayos solares, con temperaturas 
comprendidas entre 5ºC a 35ºC. Tanto en el transporte como en el almacenamiento, se apilarán los rollos 
en forma horizontal (excepto los rollos de membrana transitable “mineralizada”, los que deberán estibarse 
verticalmente). La altura máxima de apilamiento no sobrepasará los 5 rollos. Solamente serán retirados 
del sitio de depósito y llevados a la obra el número de rollos que serán colocados en el día. 
Se deberán acondicionar los rollos de membrana y los productos imprimantes durante por lo menos 2 
horas previas a su colocación en el propio lugar en el que se realizará el trabajo, a efectos de conseguir 
un equilibrio con la humedad y temperatura ambiente. 

3.0.2.8 Mezclas 
3.0.2.8.0 Generalidades 
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. 
La Inspección de Obra seleccionará un laboratorio, para cada tipo de ensayo, que será el indicado para 
realizarlo y las certificaciones que el laboratorio emita se entregarán a la Inspección de Obra, para que 
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta 
de la contratista. 

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas 
1) Mampostería de submuración, cimientos, recalces y muros muy cargados; juntas que contengan algún 
hierro, se ejecutarán con 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana. 
2) Mampostería en elevación, se ejecutará con 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 4 partes 
de arena gruesa 
3) Jaharro interior bajo enlucido a la cal y carpetas de nivelación, se ejecutarán con 1/4 parte de cemento, 
1 parte de cal hidráulica y 4 partes de arena mediana. 
4) Jaharro exterior y enlucidos, se ejecutará con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 3 partes 
de arena mediana. 
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5)En cielorrasos, Jaharro y enlucido de yeso, se ejecutará con 1 parte de cal aérea, 1/3 parte de yeso y 
1/2 parte de arena mediana. 
6)En cielorrasos Jaharro a la cal y enlucido de yeso, se ejecutará con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal 
aérea y 3 partes de arena mediana. 
7)Revoque fino interior, se ejecutará con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 5 partes de arena 
fina. 
8) Mortero hidrófugo, se ejecutará con 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y 1Kg de hidrófugo 
inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572) por cada 10 litros de agua empleada. 
9) Contrapisos sobre terrenos naturales, se ejecutará con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 
4 partes de arena gruesa y 6 partes de cascotes de ladrillos. 
10)Contrapisos sobre losas y/o pleateas, se ejecutará con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 
4 partes de arena gruesa y 8 partes de cascotes de ladrillos.Colocación de pisos mosaicos graníticos, 
umbrales y solias, se ejecutará con 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 3 partes de arena 
mediana. Colocación de revestimientos interiores, se ejecutará con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal 
aérea y 3 partes de arena mediana. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a 
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se 
considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo 
que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los 
ensayos serán a cargo de la Contratista. 

3.0.2.9 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. 

3.0.2.10 Informe Final  
Antes que se realice la recepción provisoria de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 
Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas 
realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGOINFU. Se 
considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original y tres copias según normativa vigente, todo 
ello en colores convencionales y en formato digital 2 copias completas. 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. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. 

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará 
al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en 
AutoCAD 2014 o versión más reciente. 

3.1  TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo y ejecutivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es 
obligación del Contratista la elaboración de los planos ejecutivos de obra definitivos y toda documentación 
respaldatoria necesaria. 
El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, todos 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. 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra, como 
así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para 
su aprobación ante la Inspección de Obra. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
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3.1.0.2 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. 

3.1.0.3 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. 

3.1.0.4 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. 

3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de 
vehículos afectados a las obras contratadas. 

3.1.0.6 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. 

3.1.0.7 Obrador, Depósitos y Sanitarios 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 1.6.14 del PCG, 
las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 
Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales 
sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para el de la Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo 
contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación 
previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el 
Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, 
oficina para la Inspección, etc.   

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se 
requieran para el correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) 
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en 
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto 
las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que el GCBA se reserva el derecho de disponer que el 
contratista comparta el o los obradores con otros contratistas de las restantes obras que integrarán el 
proyecto en ejecución. En caso que así lo disponga el GCBA, el o los contratistas indicados deberán 
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disponer las correspondientes economías según los precios indicados en su cotización de Gastos 
Generales .  
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto 
las 24 horas del día todos los días de la semana. VER ANEXO CORRESPONDIENTE DEL PCP. 

 

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

- Medidas de 260 cm x 300 cm  
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Transporte.  
- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado 

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

bastidor con base de chapa. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

 

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

- Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para 
tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
 

Obradores: Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán 
cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, previa aprobación 
de la Inspección de Obra.) 

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

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

 

3.1.0.9 Cerco de obra 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PCG  y 
cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos 
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer  y 
colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado 
como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento 
necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas 
deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en 
que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad 
de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de 
la calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar 
con la aprobación de la Inspección de Obra.  
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El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá 
cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, 
en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. VER ANEXO VALLADO 

3.1.0.10 Cartel de publicidad GCBA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del 
GCBA, de acuerdo a planos de detalle y según lo establecido en el PCP, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

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

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN  
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa y el replanteo de las obras, informando a la Inspección de 
Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación 
de ejes y niveles de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando 
así que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera 
conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre 
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada 
vez a la verificación del trazado. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y 
cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.5 
Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 
3.0.2.10 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Considerando que los planos son indicativos, el Contratista deberá presentar un Relevamiento 
Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y efectuará los cateos necesarios a 
través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados 
previamente por la Inspección de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen necesarios 
efectuar. 
En caso de que alguna interferencia detectada corresponda a un servicio público, el Contratista tratará de 
no interrumpir el servicio prestado por dicha instalación y dará inmediato aviso de ello a la Inspección.  
El Contratista no podrá iniciar tareas constructivas en ese lugar hasta tanto la interferencia haya sido 
satisfactoriamente solucionada.  
A dicho efecto, el Contratista deberá analizar las soluciones posibles para que puedan ejecutarse las 
tareas necesarias sin necesidad de modificar la situación existente. Las soluciones propuestas deberán 
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ser presentadas a consideración y aprobación de la Inspección. Consecuentemente, el Contratista deberá 
adoptar todos los recaudos necesarios para evitar que su labor pueda verse demorada por la presencia 
de interferencias o pueda ocasionar deterioros a las mencionadas instalaciones, razón por la cual 
cualquier demora en la ejecución de las tareas no dará lugar a ampliaciones del plazo de obra y cualquier 
eventual reparación de daños causados a las citadas instalaciones correrá por su exclusivo cargo.  
Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica y la 
documentación gráfica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan 
determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de 
verificar los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y 
pasajes de las instalaciones subterráneas. 
Esta documentación deberá ser complementada con la información técnica aportada por las empresas 
detalladas en el art. 3.0.2.6 d). 
El presente relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra 
designada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, como así también la documentación 
técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección de 
Obra. 
Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podrán iniciarse los trabajos, por lo que 
deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio, y si correspondiese, su aprobación. 
Durante esta etapa, solo se podrán ejecutar tareas relacionadas con la preparación de los trabajos, como 
ser obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc. 
La Empresa, además, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de 
acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a 
desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos 
existentes. 

3.1.3 DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.5 
Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 
3.0.2.10 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.1.4 CONSTRUCCIÓN DE MURETES DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS 
Entre el muro perimetral existente y la futura línea de pilotes, en la zona de la calle Perón, se construirá un 
murete de protección de la línea de Alta Tensión de EDESUR que discurre debajo de la vereda, según se 
indica en los planos. 
Este murete tendrá 2,50 m de profundidad y 0,60 m de ancho. En este ítem se incluye la excavación del 
terreno, el apuntalamiento, si fuera necesario, y el posterior relleno con hormigón pobre. 
 

3.2 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 
3.2.0 Normas generales 
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan: 

a) Desmontes. 
b) Excavaciones. 
c) Rellenos 
d) Terraplenamiento 

 
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.  
 

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes, excavaciones, rellenos y 
terraplenamientos 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 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 
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precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención 
necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de 
suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las 
nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con 
las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición 
a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a 
juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del GCBA; y se 
cargarán sobre camiones con personal a cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la Inspección de Obra, lo indique. 

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los 
peatones y la vía pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de 
seguridad. 

Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen 
la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar 
además las reparaciones necesarias. 

Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa 
y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de 
Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e 
informe que deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección 
de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo y ejecutivo de las fundaciones que deberá ser 
presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a 
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se 
considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo 
que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los 
ensayos serán a cargo de la Contratista. 
 
Nota: El corte graficado en los planos  es indicativo 
El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes, considerando además los 
tendidos y pasajes de las líneas subterráneas. 

3.2.0.1 Desmontes 
Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo el contratista 
disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar simultáneamente los desmontes 
con los rellenos y/o terraplenamientos. 
Los suelos excedentes, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección de 
Obra. Asimismo cuando ésta así lo requiera, la Contratista deberá retirar de la obra los suelos inaptos o 
aquellos que tengan un índice de plasticidad superior a 15. 
En los últimos veinte centímetros debajo del desmonte, la capa se compactará hasta obtener la densidad 
que se indica en 3.2.0.4 “Compactación”. 

3.2.0.2 Terraplenamientos y rellenos 
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente el suelo en 
capas de espesor suelto de no más de 20 cm.  
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del 
terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en 3.2.0.4 “Compactación”. 
Los suelos que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpios y 
secos, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de 
descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del 
proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. 
Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad 
IP<10 y límite líquido LL<35. 
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se 
comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, 
hasta la cota mínima que fije la Inspección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, 
conforme a lo especificado precedentemente. 
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En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para 
garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de 
césped. 

3.2.0.3 Excavaciones para sótanos, fundaciones y submuraciones. 
Comprende la excavación, carga y transporte del suelo, necesario para las fundaciones, los que, 
tratándose de excedentes no aprovechables, deberán ser retirados según el criterio adoptado por 3.2.0.1 
“Desmontes”. 
En el precio de excavación se incluyen los trabajos de achique, entibamientos, tablestacados, defensas, 
los apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones vecinas, y el retiro de suelos sobrantes que 
resultaren necesarios realizar por proyecto o a juicio de la Inspección. 
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. tendrán un ancho igual al de la 
banquina, zapatas, bases de columnas, fondos de vigas, etc. y serán excavadas hasta encontrar en el 
terreno la resistencia adecuada, resultante del estudio de suelos. 
El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán con talud 
de acuerdo a las características del terreno. 
Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavación, la Contratista no tendrá opción 
a reclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo resultante. 
En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible. 
El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por capas sucesivas de 
suelo humedecido, de espesor máximo de 20 cm y apisonadas convenientemente. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección de Obra la terminación de las zanjas 
correspondientes. 

3.2.0.4 Excavaciones para instalaciones 
El contratista deberá incluir en su cotización, todo aquel zanjeo y/o excavación, con posterior relleno si 
corresponde, para la colocación de cañerías, cámaras, tanques, etc. pertenecientes a cualquier 
instalación que se incluya en la obra. Esta inclusión en la cotización corresponderá a pesar de que no se 
encuentre expresamente separada y computada en la licitación. En este caso, el costo de excavación y/o 
zanjeo con su posterior relleno, deberá ser incluido en el tendido de la cañería, ejecución de cámara o 
colocación del elemento que corresponda. 
Los fondos de estas excavaciones deberán quedar perfectamente niveladas y compactadas. 

3.2.0.5 Compactación 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico 
aparente seco igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 100% de la 
humedad óptima. 
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio y estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista. 

3.2.0.6 Cegado de pozos 
El Contratista deberá proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para ello 
procederá a su desagote y posterior desinfección, de acuerdo a normas de la EPS. 
Cuando la Inspección de Obra lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado de los pozos 
se ejecute con hormigón de cascotes u otra técnica adecuada. 

3.2.0.7 Generalidades de demoliciones 
1) El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás 

documentos licitatorios, cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación (CE) en su 
Capítulo 5.5 “De las Demoliciones”, ya sean éstas de orden administrativo o técnico. A estos 
efectos elaborará con la adecuada antelación el respectivo plano indicativo de las demoliciones, 
que deberá firmar el profesional responsable en representación del Contratista y hará entrega del 
mismo a la DGOINFU para la tramitación del respectivo permiso de obra. 

2) Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la DGOINFU el 
Plano de Obra y Memoria Descriptiva y de cálculo donde conste el orden de ejecución previsto y 
los apuntalamientos y demás medidas de seguridad a considerar y cumplimentar, según 
corresponda a la magnitud o complejidad de estas labores.   

3) El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de 
servicios para obtener el corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las 
demoliciones. 
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4) Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien deberá 

tomar las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, 
al igual que para la obra y sus instalaciones. 

5) El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas 
linderas, cualquier daño o deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia 
del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción del damnificado.  

6) Las canaletas producidas en las medianeras, provenientes de estructuras que se retiren como 
ser columnas, vigas, losas o cañerías de instalaciones, deberán protegerse de posibles 
humedades mediante la ejecución de un adecuado azotado hidrófugo y serán posteriormente 
tapadas en forma conveniente. 

7) Toda cañería existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, deberá ser retirada 
para evitar humedades futuras producidas por condensación.  

8) En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolición, se preverá la desconexión 
de las instalaciones concurrentes, procurando no desabastecer a otros sectores que las 
requieran. 
Se deberá encarar en estos sectores el oportuno movimiento de muebles y equipamientos, 
coordinándose con las autoridades del establecimiento y con intervención de la Inspección de 
Obra el orden y las previsiones para la realización de estos trabajos.  

9) En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aun cuando no se hubiera especificado, se 
deberán ejecutar protecciones adecuadas en los solados, umbrales, revestimientos, vidrios, 
aberturas u otros equipamientos que no puedan retirarse previamente para su resguardo. Se 
emplearán al efecto arpillera y yeso, placas fenólicas, cartón corrugado, polietileno, lienzos, lonas 
o el material más adecuado para garantizar una efectiva y durable protección, a juicio de la 
Inspección de Obra. 

10) Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de 
trabajo, se instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno 
debidamente fijados y ajustados para cumplir acabadamente su función. 

11) Estará a cargo del Contratista la iluminación provisoria en el sector afectado por las refacciones, 
hasta obtener el funcionamiento de la iluminación definitiva. 

12) Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la 
obra un adecuado movimiento, deberá ser reconstruido por el Contratista al finalizar los trabajos 
a su exclusiva costa. Lo restaurado deberá entregarse en estado ampliamente satisfactorio. 

13) No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningún lugar del terreno, 
ni en terrenos aledaños.  

14) Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle 
restringido, proporcionando máxima seguridad a peatones y vehículos, cubriendo con lonas las 
cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.  

3.2.0.8 Propiedad de las demoliciones 
1) Todos los materiales provenientes de las demoliciones que la Inspección de Obra considere que 

no son recuperables, quedarán de propiedad del Contratista, quien tendrá a su cargo el 
pertinente retiro de los mismos de la obra. 

2) Cuando se especifique en los documentos del contrato que algún material o elemento quede de 
propiedad de la DGOINFU o del Establecimiento, el Contratista deberá realizar su extracción y/o 
recuperación con los cuidados necesarios para evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar 
además en estos casos, constancia de los retiros y su entrega mediante la elaboración de un 
acta de inventario, especificando el elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que 
deberán refrendar autoridades del establecimiento si correspondiera y la Inspección de Obra.  

3) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista su 
carga, transporte y descarga al lugar determinado 

4) Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo distinta 
determinación o autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspección de 
Obra. 

5) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para 
reposiciones o completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del 
Contratista proceder a su correcta recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable.  
La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final de 
estos materiales o elementos, el Contratista deberá acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción. 

6) Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la 
Inspección de Obra, se podrán utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar 
algún tipo de rellenos o contrapisos. En estos casos deberá seleccionarse debidamente el 
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material de manera de controlar que no contenga suelos, restos de materiales orgánicos, yeso, 
etc., además de proporcionarle posteriormente la granulometría adecuada.  

3.2.0.9 Trabajos de demolición 
Se ejecutará el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y aquellas que aún 
no mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos 
proyectados.  
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por 
requerimientos del proyecto.  
Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación mediante señales gráficas y/o en el 
Presupuesto en forma de texto. 
Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada 
respecto a algún ítem o trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en su presupuesto todas las 
tareas que pudieran componerlo o complementarlo. 

Según corresponda a cada caso, podrán requerirse: 
Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc. 
Demolición Estructuras Hormigón Armado (según señalización gráfica o detalle). 
Demolición y retiro bases HºAº 
Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras). 
Picado de Superficies Hormigón Armado deterioradas. 
Demolición de Bovedillas. 
Estructuras Metálicas, Desmontado s/ detalle. 
Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.). 
Retiro Cubierta de Chapas, Correas, Armaduras, etc. 
Demolición Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas, Entablonados, Cabios, etc.).  
Demolición Mamposterías (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o revestimientos). 
Apertura de Vanos en Mamposterías (para Puertas, Ventanas, Etc.) 
Demolición y/o Retiro Tabiquerías.  
Retiro pisos Madera 
Demolición de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Cerámicos, etc.). 
Demolición de Solados, Carpetas, Contrapisos.  
Demolición Banquinas. 
Retiro de Alfombras, Pisos Vinílicos, Goma, etc. 
Retiro de zócalos. (Madera, Vinílicos, etc.). 
Demolición  Zócalos (Cemento, Graníticos, etc.).  
Demolición o Retiro de Mármoles, Granitos etc. 
Demolición de Huellas y Contrahuellas 
Demolición de Umbrales, Solias, etc. 
Retiro Baldosones de Hormigón, Viguetas de sostén y pilares 
Picado Total de Cargas y Babetas. 
Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.) 
Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.) 
Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc.)  
Picado de revoques de medianeras lado interno 
Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado 
Retiro de cielorrasos livianos (Acústicos, Roca de Yeso, etc.) 
Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.) 
Demolición de cielorrasos armados. 
Retiro de Vidrios o Espejos 
Retiro de carpinterías (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio, Rejas, Herrerías, 
Rejas, Barandas, etc.) 
Retiro de Herrajes y/o Accionamientos. 
Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecánica etc.) 
Retiro Artefactos Eléctricos (Iluminación, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes, Timbres, etc.) 
Retiro de Instalación Eléctrica. (Tableros, Cañerías, etc.)  
Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc.) 
Retiro de Instalación de Gas (Medidores, Cañerías, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depósitos, Lavamanos, Mesadas, etc.) 
Retiro Instalación Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Instalaciones Termomecánicas (Radiadores, Cañerías, Intermediarios, Tanques, etc.) 
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NOTA: Se agregan a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 911/1996 en lo 
concerniente a Demoliciones:   
Artículo 138º) Medidas preliminares: 
Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 
a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las medidas 
de prevención correspondiente. 
b) Afianzar las partes inestables de la construcción. 
c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos. 
d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser 
necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las 
medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes. 
Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y 
restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos 
utilizados. El responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá 
verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente 
al personal afectado a la demolición. 
Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia de 
seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 
b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener 
una zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los 
materiales demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo. 
c) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios, separados de la 
construcción a demoler, autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por razones térmicas, 
resultase impracticable la colocación de andamios, el responsable habilitado arbitrará los medios 
necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores. 
d) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u 
otras máquinas similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que 
será establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad. 
e) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a las 
tareas de demolición. 
f) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. 

3.2.0.10 Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de los desmontes y/o de las excavaciones, 
que no haya sido utilizado para el relleno y/o terraplenamiento posterior a la ejecución de las fundaciones 
restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición 
a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.  

3.2.0.11 Depresión de napas 
El trabajo incluido en esta sección comprende el desagote o eliminación del agua del recinto de las obras, 
durante todo el período de las obras, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, inclusive 
días feriados, incluyendo la obra de canalización que corresponda, la provisión de todo el equipo y mano 
de obra necesaria de conformidad con la documentación contractual. Los recintos de excavación incluyen 
zanjas, pozos, y toda otra obra programada. Deberá eliminarse toda el agua superficial, estancada y sin 
desagote natural, y también la circulante por las paredes y piso de las excavaciones, para permitir que las 
operaciones de excavación y construcción se realicen en condiciones de terreno seco y sin riesgo de 
subpresión o flotación de las obras. Toda agua encontrada durante la construcción de las zanjas, 
excavaciones, ó túneles deberá ser removida por el Contratista de tal forma que no se produzcan daños a 
personas o propiedades, condiciones desagradables, o condiciones propicias para el desarrollo de 
enfermedades que amenazarán la salud pública. Esto incluirá, si fuera necesario, la modificación de los 
drenajes del predio para asegurar una salida eficiente y segura de las aguas que se acumulan en el lugar 
de los trabajos. Las operaciones de desagote deberán ser adecuadas para asegurar la integridad de la 
obra terminada. La responsabilidad de conducir la operación de desagote en una manera que asegure la 
estabilidad de las estructuras adyacentes será exclusivamente del Contratista. 
El Contratista deberá demostrar que el sistema propuesto es adecuado y suficiente, y que cuenta con el 
personal y equipo apropiados para las operaciones a realizar, incluyendo equipos en reserva para 
emergencias. 
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Se deberá mantener un control adecuado para asegurar que la estabilidad de las excavaciones no es 
afectada adversamente por el agua subterránea, que la erosión es controlada, que las excavaciones no 
se inunden y que no haya deterioro de las estructuras existentes. En las instalaciones inmediatamente 
adyacentes al terreno donde se realizaran operaciones de desagote que provoquen depresión de la napa 
de agua subterránea se instalarán piezómetros y mojones topográficos de referencia, los que se deberán 
observar a intervalos frecuentes para detectar cualquier asentamiento del suelo que pueda ocurrir, todo 
de acuerdo a lo indicado en los Planos de Ejecución, o según se indique o apruebe. 
El sistema de desagote, se deberá poner en operación al comenzar las excavaciones y deberá ser 
mantenido durante la construcción de las obras civiles, hasta su terminación y que las instalaciones estén 
en condiciones de operar y el sistema de desagote ya no sea necesario. El Contratista deberá obtener la 
aprobación de la Inspección de Obra antes de suspender la operación de desagote. 
El terreno deberá ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en forma natural o 
asistida. El escurrimiento de agua superficial deberá ser desviado de las excavaciones. El agua de 
escurrimiento que entre en las excavaciones deberá ser colectada, drenada a resumideros y bombeada 
fuera de la excavación hacia el sistema general de desagote. El desagote se deberá realizar de manera 
que se preserve la capacidad de resistencia del suelo al nivel de excavación considerado. Los pozos de 
drenaje y cárcamos para las bombas deberán ser protegidos por filtros para evitar el bombeo de 
sedimentos subterráneos. Se deberá verificar continuamente que el suelo subsuperficial no está siendo 
removido por la operación de desagote. El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el 
abatimiento de la napa freática, será limpia, sin arrastre de material fino. El agua se deberá evacuar en 
una manera adecuada y sin causar ningún daño a las estructuras adyacentes. El agua no deberá ser 
drenada a estructuras existentes o a obras en construcción. Las aguas evacuadas no deberán afectar en 
ningún caso intereses de terceros. Si por defecto operativo del sistema de drenaje las fundaciones 
existentes son perturbadas por filtraciones de corriente ascendente o por una corriente de agua 
incontrolable, las áreas afectadas deberán ser excavadas y reemplazadas con base de drenaje y el costo 
de éste trabajo lo cubrirá el Contratista. Al terminar la obra el agua subterránea deberá volver a su nivel 
original de manera que no se perturbe el suelo de fundación y el relleno compactado. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

3.2.1 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS BITUMINOSOS 
Se considera dentro de este ítem la demolición remoción y transporte a vertedero de los pavimentos 
bituminosos de la playa de estacionamiento de vehículos y del interior del helipuerto. 
 

3.2.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
Se considera dentro de este ítem la demolición remoción y transporte a vertedero de los pavimentos de 
hormigón del playón del helipuerto y de las bicisendas que queden dentro del recinto de la obra. 

3.2.3 DEMOLICIÓN DEL VALLADO PERIMETRAL E INTERNO 
Se considera dentro de este ítem el desmontaje, remoción y transporte de las rejas metálicas internas y 
del perímetro de la actual playa de estacionamiento y del helipuerto presidencial. El almacenamiento y 
destino de estos elementos será determinado por la Inspección de Obra. Este ítem también incluye la 
demolición, remoción y transporte a vertedero de los muretes de apoyo y sujeción de las rejas 

3.2.4 DEMOLICIÓN DE TORRE DE CONTROL DEL HELIPUERTO 
Se considera dentro de este ítem la demolición del Edificio de la Torre de Control del Helipuerto. Queda 
incluido en este ítem retirar cualquier objeto adherido o no al suelo del lugar que sea necesario para la 
correcta ejecución de la obra. Los materiales que la Inspección de Obra estime recuperables, serán 
transportados y almacenados en los lugares que ésta determine, aun cuando estuvieran fuera de los 
límites de la obra. 

3.2.5 RETIRO Y DEMOLICIONES DE ELEMENTOS REMANENTES EMERGENTES 
Se consideran dentro de este ítem todas las cabinas metálicas, garitas, carteles y demás elementos 
emergentes de la playa de estacionamiento y helipuerto, que queden remanentes al momento de 
comenzar los trabajos en la Obra. Este ítem también incluye la demolición, remoción y transporte a 
vertedero de las bases de apoyo y sujeción de estos elementos. Los materiales que la Inspección de Obra 
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estime recuperables, serán transportados y almacenados en los lugares que ésta determine, aun cuando 
estuvieran fuera de los límites de la obra. 

3.2.6 EXCAVACION Y RETIRO DE SUELO EXCEDENTE  
Se considerarán para su excavación los aspectos generales del capítulo 3.2 “Movimiento de suelos y 
demoliciones”, especialmente ítems 3.2.0.1 "Desmontes"; 3.2.0.3 “Excavaciones para sótanos, 
fundaciones y submuraciones”; 3.2.0.6 “Cegado de pozos” y 3.2.0.10 “Transporte”, en todo de acuerdo a 
lo especificado en planos respectivos. Bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la limpieza, demolición, 
desmonte y/o excavación, en todo de acuerdo a lo especificado con anterioridad. 
 
3.2.7 DEPRESIÓN DE NAPAS 
El Contratista deberá proveer, instalar, operar y mantener bombas, caños, dispositivos y equipos de 
suficiente capacidad para mantener el área excavada y las áreas de acceso libres de agua superficial y 
subterránea. El sistema de desagote incluye todo el equipamiento necesario para el desagote tales como 
pozos, base granular y filtros, bombas de sumidero, cañerías temporarias para desagüe, y otros medios 
que incluyan equipo de bombeo y que deberá ser mantenido operando continuamente en la obra hasta la 
recepción definitiva. La permeabilidad del suelo y el caudal a considerar para la estimación del 
equipamiento necesario son de 10-4 metros por segundo y 1.300 litros por segundo, respectivamente. El 
Contratista deberá realizar su propio proyecto de depresión de napas en función de los parámetros que 
determine en función de su experiencia, y será responsable por la ejecución del mismo, con la aprobación 
de la Inspección 

3.3 ESTRUCTURAS HORMIGON  
3.3.0 Generalidades 
 
ALCANCE  
Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la estructura en cuanto 
al cálculo, características de los materiales, elaboración del hormigón y su colocación en Obra, así como 
todas las tareas que tengan relación con la estructura en sí y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos 
elementos, accesorios y Documentación que, aún sin estar expresamente indicados en los Planos y 
Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y completa terminación de los trabajos.  
 
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
El cálculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras será efectuado por la Empresa Contratista 
conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar Planos, Memorias y Planillas de Cálculo, 
para su posterior aprobación. En el caso de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de 
Cálculo contendrán las correspondientes referencias y datos bibliográficos.  
En los Planos deberá figurar con claridad:  
o Las dimensiones de todos los elementos estructurales. Tipo de acero adoptado para las armaduras. 
Resistencia del hormigón. Hipótesis y análisis de cargas adoptados. Criterios, constantes y métodos de 
dimensionamiento considerados. Detalles de elementos estructurales de características particulares.  
o Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicación de longitudes y posición de las barras y los 
Planos de Detalle de encofrados de estructuras especiales, deberán ser presentados por la Contratista 
quince (15) días antes de la iniciación de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el 
Plan de Trabajos.  
 
RELLENOS  
El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuará con suelo seleccionado, por 
capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20 cm., debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard 
como mínimo, e Índice Plástico menor o igual de 12.  
Estas determinaciones deberán ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.  
 
ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN  
Para el dimensionado según cálculo, a presentar por la Contratista, deberán adoptarse para la estructura 
de fundación los valores y criterios aconsejados por el Estudio de Suelos.  
También se tomarán de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para definir las características 
del suelo en excavaciones; nivel de napa freática; deformabilidad de los estratos superiores que afecten a 
los solados en contacto, y todo aporte de la mecánica de suelos, necesario para la realización de la obra.  
 
Estudio de Suelos:  
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El Estudio de Suelos será efectuado por La Contratista, y deberá cumplir con lo indicado en las 
Especificaciones Técnicas Particulares para el estudio de suelos adjuntas.  
 
Naturaleza del Estudio de Suelos  
El Estudio tendrá por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen la formación 
estratigráfica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundación a construir y determinar las 
propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el 
comportamiento de la obra. 
 Para ello se realizarán exploraciones mediante la ejecución de perforaciones o pozos a cielo abierto, para 
determinar la secuencia estratigráfica mencionada y obtener muestras adecuadas para la confección de 
un perfil resistente del terreno.  
El Estudio podrá incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos de exploración e 
investigación de suelos, que suministren datos igualmente representativos de su resistencia, 
deformabilidad y permeabilidad, según resulte indispensable.  
 
Perforaciones o pozos a cielo abierto  
El número de perforaciones o pozos a cielo abierto será fijado por el Profesional en función de las 
características del problema a resolver.  
Como mínimo las dos terceras partes del número total de perforaciones se situarán dentro del área 
delimitada por la planta del edificio. No serán considerados los datos de perforaciones alejadas más de 
diez (10) metros respecto de los límites de dicha área.  
 
Propiedades Índice de los Suelos  
Se determinarán todas las propiedades físicas necesarias para la identificación adecuada a los 
requerimientos del problema a resolver. Contenido de humedad natural. Límite líquido. Límite plástico. Por 
ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200. Análisis granulométricos.  
 
Propiedades Mecánicas e Hidráulicas de los Suelos  
 
Se determinarán las propiedades mecánicas necesarias para una solución adecuada del problema a 
resolver.  
Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del compactamiento de la 
cimentación o de la obra, se ejecutarán como mínimo ensayos triaxiales, de modo de obtener una 
envolvente que defina los parámetros de resistencia para las distintas condiciones críticas de humedad y 
de drenaje que se desarrollen en el terreno.  
 
La determinación de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podrá efectuar mediante el ensayo 
de corte directo.  
La deformabilidad específica se determinará cuando sea necesario, mediante ensayos de consolidación 
unidimensional y/o ensayos de consolidación tridimensional según corresponda.  
Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinación directa, ésta se efectuará en 
el sitio por ensayos de bombeo, con un número de pozos de observación que permitan una efectiva 
evaluación del coeficiente de permeabilidad de la formación en estudio.  
 
Agresividad y Expansividad  
En todos los casos se efectuará el análisis químico de las muestras de agua provenientes de la napa 
freática detectada, para verificar su grado de agresividad a los hormigones.  
En las muestras de los suelos cuyo límite líquido (LL) sea mayor de cincuenta (50), se realizarán ensayos 
cualitativos para determinar su actividad potencial. En todos los casos que sea necesario, se deberá 
determinar la presión de hinchamiento.  
 
Informe Técnico  
Será ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingeniería, quién deberá tener una antigüedad mínima 
de cinco (5) años en la condición de especialista en estudios de suelos, quién será responsable.  
El informe contendrá una descripción de la labor realizada y proporcionará los resultados obtenidos 
incluyendo como mínimo:  
Planos con la ubicación (acotada) de las perforaciones.  
Cotas de las bocas de iniciación referidos al nivel oficial.  
El método de perforación utilizado.  
El tipo de saca testigo empleado.  
 Cotas de extracción de muestras.  
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Las resistencias a la penetración.  
Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno.  
 La clasificación del suelo.  
La ubicación del nivel de la napa freática con indicación del procedimiento y oportunidad de su 
determinación.  
 Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades y tensiones admisibles 
a adoptar, para la confección del plan de excavaciones y el cálculo del apuntalamiento.  
 
NORMAS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN Y LA CONSTRUCCION 
Para el cálculo se utilizarán las cargas reglamentarias, con la particularidad de que en todas las zonas con 
recorridos de ómnibus se utilizará la carga de puentes A30 de la Dirección Nacional de Vialidad.- 
  
Hormigón a la Vista   
 
Las superficies a la vista, tanto de elementos premoldeados como hormigón in-situ, deberán cumplir con la 
terminación denominada T3 en Cirsoc 6.5.4.2 
 
La ejecución deberá ser prolija y extremadamente cuidadosa en todos sus detalles, debiendo el Contratista 
demoler y reconstruir a su cargo todas aquellas piezas o elementos de hormigón que al desencofrar no 
satisfagan los requerimientos del proyecto al solo juicio de la Inspección de Obra.  
      
Los separadores para mantener en su posición al encofrado serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en los 
planos; su posición se estudiará previamente en los planos de encofrado a los efectos de que sigan un 
determinado dibujo, lo mismo que la posición de las juntas de trabajo. 
   
 Si no se indica nada en contrario, los separadores se colocarán en una porción no mayor de uno por m2. 
Estos separadores consistirán en un caño de hormigón que alojará en su interior un perno o tuerca y 
arandela, que cumplirá la misión de mantener suficientemente apretado el caño contra los encofrados. Estos 
separadores llevarán contra el encofrado una arandela de corcho, goma o similar. Una vez terminado el 
proceso de fragüe y al desencofrar las estructuras, se retirará el perno, macizando con mortero hidráulico el 
caño que queda alojado en la masa de hormigón. 
   
En todos los encofrados destinados a la ejecución de hormigón a la vista, el Contratista tomará la precaución 
de evitar la adherencia del hormigón al encofrado. En tal sentido, usará los mejores productos desencofrantes 
que ofrezca el mercado previa aceptación de los mismos por parte de la Inspección de Obra.  
   
No se admitirán diferencias de coloración en los distintos elementos constitutivos de la estructura de 
hormigón, para lo cual deberá utilizarse un mismo tipo de cemento, de agregados, etc.    
Los ángulos nunca dejarán sus aristas vivas, debiendo preverse la colocación de chanfles u otra solución 
aceptada por la Inspección de Obra.  
   
La tirantería y los soportes estructurales del encofrado tendrán suficiente densidad como para asegurar la 
rigidez e indeformabilidad de los moldes y garanticen que no habrá escurrimiento de la pasta de cemento, ni 
chorreaduras de ninguna clase. 
   
No obstante todo lo establecido precedentemente, la Inspección de Obra apreciará en cada caso si elementos 
de la estructura con defectos de terminación pueden admitirse. En caso de hacerlo, ordenará al Contratista la 
ejecución de los remiendos necesarios de las partes saltadas o leves desajustes en la unión de encofrados, 
los que se pulirán con piedra de carborundum para uniformarlo con el resto del paramento, eliminándose 
rebarbas, etc.  
 
Hormigonado en Tiempo Frío 
 
Para el hormigonado con temperatura ambiente por debajo de los 5 oC el Contratista deberá adoptar todas las 
precauciones y recomendaciones indicadas en las normas.- 
   
En particular deberá arbitrar los medios para proteger la masa de hormigón fresco de los efectos destructivos 
de la congelación y deshielo, asegurando una adecuada protección del mismo tanto durante el mezclado y la 
colocación, cuanto durante el subsiguiente periodo de fragüe y endurecimiento hasta que el grado de 
saturación haya sido reducido suficientemente (eliminación del agua de mezclado en el proceso de 
hidratación).  
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La protección del hormigón fresco debe preverse y planificarse con la suficiente antelación, disponiendo los 
equipos necesarios para calentar los materiales componentes antes del mezclado, para construir los 
dispositivos de reparo y para mantener la temperatura dentro del rango de favorable luego de colocado el 
hormigón en los encofrados. 
   
No se permitirá bajo ningún concepto la utilización de compuestos anticongelantes u otros materiales 
destinados a reducir la temperatura de congelación del hormigón. Tampoco se permitirá el uso de 
aceleradores de fragüe que contengan cloruros con el objeto de adelantar el endurecimiento de la masa de 
hormigón.    
 
En ningún caso estos métodos serán aceptados por la Inspección de Obra como reemplazantes de un curado 
eficiente y la debida protección contra las heladas (coberturas calefaccionadas, membranas de curado, etc.) 
 
El Hormigón no podrá colocarse sobre elementos congelados, por lo que la parte interior de los encofrados, el 
acero de las armaduras y todo elemento a quedar empotrado en el hormigón deben encontrarse libres de 
nieve o hielo al momento de producirse la colada de hormigón para llenar los mismos.   
 
Respecto del curado, éste debe ser estudiado en función del método utilizado para calefaccionar la estructura 
luego del colado. Si se suministra aire caliente deberá aportarse mucha humedad; inversamente si se 
calefacciona con vapor caliente no hará falta aporte de humedad. 
   
El Contratista, si lo desea, podrán proponer a la Inspección de Obra la utilización de membranas de curado de 
reconocida calidad en el mercado, lo que no lo exime de la aplicación de los métodos de calefacción 
precedentemente descriptos.   
 
En todos los casos, los sistemas propuestos por el Contratista serán sometidos a la consideración de la 
Inspección de Obra, la que determinará la conveniencia o inconveniencia de cada uno de ellos y la aprobación 
para su posterior aplicación.  
   
 Independientemente de todo lo expuesto precedentemente, el Contratista deberá proyectar y someter al juicio 
de la Inspección de Obra los sistemas de seguridad contra incendio que ha de implementar paralelamente a 
los métodos de calefacción para protección de las estructuras durante el período de curado en  estas 
condiciones. 
   
 Hormigonado en Tiempo Caluroso   
  
Para el hormigonado con temperaturas ambiente superiores a 28'C o cuando exista viento seco y cálido, el 
Contratista deberá adoptar todas las recomendaciones indicadas en las normas.- 
   
Los sistemas de curado que se utilicen, así como la utilización eventual de medios para disminuir la 
temperatura de la masa de hormigón fresco, deberán ser presentados con suficiente antelación para su 
aprobación por la Inspección.  
 
 
El proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios y otras estructuras 
temporarias, serán realizadas por el Contratista y bajo su absoluta y total responsabilidad. La Inspección de 
Obra podrán exigir los planos y cálculos correspondientes, los que formarán parte de la documentación de la 
Obra. 
   
Todos los moldes serán planos, suficientemente rígidos y estancos para soportar en buenas condiciones las  
operaciones de llenado y vibrado del hormigón. 
   
Estarán bien arriostrados provisionalmente, de modo que puedan resistir el tránsito sobre ellos y la colocación 
del hormigón. Deberán además estar capacitados para resistir los esfuerzos horizontales, viento, etc. Los 
puntales deberán ser de una sola pieza y estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar 
desplazamientos. 
   
Antes de proceder al llenado de los encofrados, estos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.-    
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Estará a cargo del Contratista el cálculo de las contraflechas que deberán darse a los distintos elementos, y 
serán sometidos a la consideración y aprobación de la Inspección de Obra.  
   
El encofrado se mojará en abundancia dos (2) horas antes de dar comienzo a la tarea de hormigonado, y se 
mantendrá húmedo hasta el momento mismo de hormigonar. 
Todos los bulones o riostras que atraviesan el hormigón para asegurar los encofrados deberán ser retirados 
completamente de sus vainas y los espacios de las mismas llenados con mortero de cemento y arena. No 
podrán utilizarse riostras de alambre.  
        
A los efectos de evitar la adherencia con el hormigón, los encofrados serán tratados con aceites especiales de 
primera mano y no pesados, u otro material apropiado de marca de reconocida calidad en plaza y a 
satisfacción de la Inspección de Obra, cuidando en todos los casos que no entren en contacto con las 
armaduras.  
   
La Inspección de Obra no autorizará el llenado de los moldes que no estén absolutamente limpios y exentos 
de restos y toda otra sustancia extraña de cualquier naturaleza, como alambres de ataduras, clavos, papeles, 
aserrín, tacos de madera, escombros, etc. En las zonas donde el viento deposite polvo, arena o terrones en 
los encofrados, este deberá ser eliminado por medio de aspiración mecánica ante la imposibilidad de efectuar 
barrido por la presencia de las armaduras. Esta operación se hará previo al mojado de los encofrados, a fin de 
que no se forme una pasta indeseable en el fondo de los mismos que afectara la terminación del hormigón.    
   
Desencofrado   
 
Para iniciar el desarme de los moldes se esperará a que el hormigón haya endurecido completamente y 
pueda resistir su propio peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construcción. Antes de 
quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubrirán los lados de los moldes de las 
columnas y vigas en que aquellas apoyen, para verificar el estado de ejecución de esas piezas.  
   
En lo que respecta a tiempos mínimos de desencofrado será de aplicación obligatoria todo lo que al respecto 
de este tema determina el CIRSOC 201.-    
      
Curado del Hormigón 
 
El curado tendrá por objeto mantener al hormigón continuamente humedecido para posibilitar y favorecer su 
endurecimiento y evitar su figuración. Cualquiera sea el método empleado, deberá evitarse toda pérdida de 
humedad durante el período establecido. A tal efecto, el hormigón deberá protegerse durante el primer tiempo 
de fragüe contra las influencias perjudiciales de los rayos solares, viento y lluvia, influencias químicas y 
precipitaciones. 
   
El curado a temperatura ambiente comenzará tan pronto como el hormigón haya endurecido lo suficiente para 
que su superficie no sea dañada por el mismo y se prolongará por siete (7) días como mínimo a partir de ese 
momento. El Contratista, de común acuerdo con la Inspección de Obra podrán implementar distintos métodos 
de curado según los requerimientos de la estructura y las necesidades de la obra (condiciones climáticas, 
plazos, etc.); estos podrán ser tales como: curado por humedecimiento, por membranas impermeables 
incoloras, por vapor, por calentamiento de los moldes, etc., según convenga en cada caso. 
 
Cualquiera sea el procedimiento de curado que se adopte, el Contratista será responsable de que el hormigón 
desarrolle la resistencia final especificada en los planos de proyecto.  
   
Armaduras hormigón in-situ   
    
Antes de colocar las barras de armadura en los moldes se limpiará cuidadosamente su superficie, eliminando 
las adherencias de tierra, sustancias grasas, óxidos de hierro suelto, etc. Luego se colocarán sujetándolas 
convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al introducir, vibrar o apisonar el 
hormigón fresco. 
   
La separación entre barras así como la de éstas con las paredes de los encofrados, deberá garantizarse y 
asegurarse mediante la colocación de los separadores correspondientes perfectamente fijados a la armadura.  
   
La distancia mínima entre las superficies de las barras y de éstas a la superficie exterior más próxima de la 
estructura terminada no podrán ser menor de dos (2) centímetros para columnas y de 1,5cm para vigas y 
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losas. Las armaduras de las estructuras que se hallen en contacto con el terreno, tendrán un recubrimiento no 
menor de 5cm de hormigón pobre, colocado y fraguado antes de colocar la armadura. 
   
Las barras se doblarán en frio, desechándose todas aquellas que se agrieten.    
 
Los extremos de las barras que para empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie, serán 
protegidos de la oxidación con una lechada de cemento fresco. 
   
La colocación de las barras de distribución será obligatoria para el Contratista aunque hubiese sido omitida en 
los planos. Asimismo, deberán colocarse las barras necesarias para establecer una perfecta ligazón entre la 
obra de hormigón y mampostería, así como la armadura de montaje necesaria para una correcta fijación de la 
armadura principal.  
          
Hormigón  in situ   
 
Se utilizara únicamente hormigón elaborado de un proveedor aprobado por la Inspección de Obra.- En obra 
debe mantenerse un estricto control de las partidas de hormigón que van llegando, identificando no solo día, 
hora cantidad, etc., sino también el lugar o el elemento en que se utilizó, de manera de poder eventualmente 
identificar el destino final de cada partido de hormigón.- 
 
El control de calidad del hormigón utilizado será realizado por un laboratorio independiente, costeado por la 
Constructora  y aceptado por la Inspección de Obra.- Este laboratorio no se limitara a preparar, curar y 
ensayar probetas, sino que emitirá un informe por lo menos mensual manifestando la calidad de los 
hormigones colocados.- 
 
Será responsable, además, de avisar de inmediato cuando algunas de las probetas de los ensayos tempranos 
arrojen resultados no satisfactorios, a fin de tomar las medidas correctivas inmediatamente. 
   
Colocación del Hormigón en Obra 
 
Se realizará de tal forma que quede asegurado que la masa de hormigón pueda llegar sin disgregarse hasta 
el fondo de los encofrados. Queda estrictamente prohibido utilizar el hormigón que haya comenzado a fraguar.  
 
Los moldes de las vigas y las losas deberán ser llenados en una sola operación, sin interrupción, desde el 
fondo hasta el nivel superior. Solo la Inspección de Obra podrán autorizar la interrupción de un proceso de 
hormigonado si las circunstancias así lo aconsejan. 
 
El llenado de las columnas se hará de una sola vez.   
 
El Contratista tomará a su cargo todas las precauciones para evitar los efectos contraproducentes del calor, 
del viento y del frío sobre el hormigón.-. De no haberse tomado precauciones especiales no deberá efectuarse 
la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5'C o superior a 35'C. 
   
Será rechazado todo hormigón cuyos materiales no se encuentren íntimamente mezclados. Asimismo, se 
aumentará la compacidad de la masa de hormigón colocado mediante apisonamiento, removido, golpes en el 
encofrado o vibración mecánica de alta frecuencia. (Vibradores de inmersión o de contacto)  
   
Cuando se interrumpa o se reanude el hormigonado de una zona deberán tenerse en cuenta las reglas de la 
buena técnica en cuanto a limpieza, humedecimiento, preparación de la junta y adhesión entre hormigones 
endurecido y fresco. Las juntas de trabajo serán establecidas de común acuerdo con la Inspección de Obra 
previamente a las tareas de hormigonado.    
 
Mientras el hormigón no haya completado su proceso de fraguado deberá evitarse que las obras estén 
sometidas a choques o vibraciones.  
   
Si al desencofrar se comprobaran fallas de llenado que no afecten las condiciones de estabilidad se 
procederá a su arreglo según las instrucciones de la Inspección de Obra y de acuerdo a las normas.-. Si las 
fallas fueran de un orden tal que comprometieran la estabilidad de las estructuras o las tornaran inútiles a sus 
fines, la Inspección de Obra resolverá en cada caso lo que crea oportuno, llegando incluso a su demolición y 
reconstrucción sin lugar a reclamo alguno por parte del Contratista, quien lo ejecutará a su costa.  
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Aditivos   
El Contratista deberá tener bien presente que en los hormigones de las estructuras no solo se persigue la 
obtención de la resistencia adecuada sino también, en aquellos paramentos a dejar expuestos (con o sin 
tratamiento superficial), que las superficies ofrezcan aspecto uniforme y máxima perfección.  
Asimismo se pretende asegurar durante el proceso de hormigonado una adecuada trabajabilidad de la 
mezcla, la que debe tener una consistencia plástica que permita un buen escurrimiento en los moldes y a 
través de las armaduras.   
A tales efectos se permitirá la utilización de aditivos plastificantes que aumenten la trabajabilidad cuando 
cumplan los requisitos de la norma IRAM 1663.  
No obstante, y como regla general, solo se permitirá el empleo de aditivos por autorización escrita de la 
Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá presentar los resultados de los ensayos efectuados en 
laboratorio sobre muestras del producto a emplear y de los materiales de obra, que prueben que no ejercerá 
efectos nocivos ni sobre el hormigón, ni sobre las armaduras u otros elementos metálicos incluidos en su 
masa. 
Queda expresamente prohibido el uso de aditivos en cuya composición intervengan cloruros.  
 
 Juntas de Trabajo   
 Las juntas de trabajo entre hormigón fraguado  y hormigón nuevo, así como las que se produzcan entre las 
distintas etapas de hormigonado de la estructura nueva, serán  tratadas de acuerdo a las especificaciones 
que al respecto indica el CIRSOC 201  
Dada la extensión de las superficies a hormigonar, tanto de los muros perimetrales como de la losa de fondo, 
resultara inevitable que se presenten juntas de trabajo. Estas juntas deberán ser programadas por el 
Contratista que deberá tomar precauciones para que resulten estancas.  
El Contratista deberá realizar un proyecto de la junta con su distribución y cantidad, de acuerdo a su 
capacidad operativa. Este proyecto será presentado con la suficiente antelación, para la evaluación y 
aprobación de la Inspección de la Obra. El costo del tratamiento a realizar, como de los materiales a incluir en 
la junta para garantizar su impermeabilidad (cintas waterstop, selladores elásticos, cintas hidroexpansivas, 
etc.), así como su correspondiente mano de obra, deberá ser incluido en el precio del hormigón 
correspondiente. 
En secciones donde resulte necesario el uso de adhesivo epoxídico deberá seguirse el siguiente 
procedimiento:  
a)  Preparación de la superficie: 

Se removerá por arenado o picado toda la película o material que no esté satisfactoriamente incorporado 
a la masa de hormigón, de modo de obtener una superficie limpia, áspera y firme libre de polvo y 
material suelto. 

b) Se aplicara mediante pincel o espátula el adhesivo epoxídico de marca reconocida y aprobado por la 
Inspección de Obra, cuya formulación sea expresamente la recomendada por el fabricante para ese 
uso. 
La aplicación deberá hacerse inmediatamente después de preparada la mezcla de resina y endurecedor 
observando las instrucciones del fabricante.  

   
c) Sobre el adhesivo se distribuirá por aspersión, si las instrucciones del fabricante no lo contraindican 

expresamente, una pequeña cantidad de arena gruesa y limpia, quitando el excedente que no haya 
quedado adherido. 

 d) Se colocará el hormigón nuevo antes de que el adhesivo haya endurecido.   
 
 El contratista deberá tomar todas las medidas y aportar todos los materiales y tareas necesarios para 

garantizar la impermeabilidad de los muros perimetrales y losa de subpresión, en especial en las juntas 
de trabajo que deberán ser cuidadosamente tratadas a tal fin.- Cualquier falla en la impermeabilidad de la 
obra deberá ser subsanada por el Contratista a entera satisfacción de la Inspección de Obra.- 

 
  
Insertos y Piezas   
 
El Contratista deberá prever durante la ejecución de las obras, la colocación de todos los insertos a dejar en la 
masa de hormigón, necesarios para la fijación de elementos que se montarán con posterioridad a la ejecución 
de la estructura, como ser: barandas, pasamanos, soportes para bandejas, guardacantos, cajas de 
instalaciones electromecánicas, bulones de anclaje, etc., según se indique en los planos y planillas de 
proyecto, garantizándose la precisa posición en cada caso en cuanto a alineación y nivel. Asimismo deberá 
prever la verificación en obra de las medidas definitivas resultantes, necesarias para la fabricación de las 
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piezas a colocar en segunda etapa, como ser rejas, rejillas, tapas, barandas, plataformas, pasarelas, etc. 
Solamente se podrá usar fijaciones con brocas cuando exista expresa autorización de la Inspección  de Obra. 
 
Existirán además una cierta cantidad de noyos en la estructura de hormigón; estos noyos, destinados al 
posterior montaje de anclajes, recibirán igual trato, a efectos de su materialización, que los insertos: exactitud, 
limpieza, etc.   
 
LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS c/LADRILLO DE EPS, MALLA METÁLICA Y CAPA DE 
COMPRESIÓN  
Generalidades 
 
Comprende el Cálculo, Ejecución, Provisión y Montaje de todos los elementos que componen la losa 
alivianada de viguetas.  
El Contratista deberá incluir todos aquellos materiales, elementos y trabajos que, aunque no estén 
especificados, sean necesarios para el cumplimiento de la Obra de acuerdo a su fin.  
Previo al montaje de las viguetas pretensadas el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra un 
detalle de las características estructurales de las viguetas suministradas por el fabricante. Dichas viguetas 
deberán ser coincidentes con las características mecánicas de la Memoria de Cálculo. 
El manipuleo y acopio en obra de las viguetas deberá hacerse de modo que las alas queden hacia abajo, no 
debiéndose nunca trasladar en posición invertida o con algún extremo en voladizo. 
El Contratista deberá efectuar el apuntalamiento de este tipo de losas, de manera tal que la separación 
máxima admisible entre cada puntal no supere los 1.50 m., dando una contraflecha de 2 mm. por metro de 
luz. Antes de hormigonar se deberá verificar el correcto estado del apuntalamiento. 
A los efectos de garantizar el espesor de la capa de compresión es obligatorio colocar (previo al hormigonado) 
en los laterales (de las losa) tablas que servirán de apoyo de las reglas destinadas a nivelar la superficie 
hormigonada. 
El alisado de la superficie se efectuará por medio de reglas las cuales deberán construirse por medio de 
caños estructurales de sección suficiente para que permanezcan sin deformaciones. 
Las losas deberán hormigonarse de manera conjunta con las vigas, solo se permitirá el hormigonado previo 
de vigas en situaciones especiales autorizadas por la Inspección de Obra, en estos casos las vigas deber ser 
completadas en su sección total. 
Después de hormigonada la capa de compresión, se deberá proteger la losa de la acción directa del sol, 
manteniéndola húmeda por lo menos durante los primeros 7 días para lograr un buen curado. En condiciones 
normales, y habiéndose comprobado el endurecimiento del hormigón, se procederá a desapuntalar la losa a 
los 20 días como mínimo. 
Los bloques de poliestireno deberán ser coincidentes con las características estipuladas en la Memoria de 
Cálculo. Los bloques de EPS deben  poseer:  
•CAT (certificado de aptitud técnica), garantizando que la densidad y las medidas estén controladas y 
aprobadas. 
•Certificado del Inti (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) respecto al comportamiento ante el fuego del 
poliestireno. Debe ser EPS TIPO F (difícilmente inflamable y autoextinguible). 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 
3.3.1 ANCLAJES Y TENSORES 
Se denominan Anclajes a la serie de elementos constituidos por cables de acero, protegidos por 
vainas y que insertados en el suelo sirven para sujetar firmemente zonas de la estructura, sea 
durante la etapa constructiva (anclajes provisionales) como en la definitiva transmitiendo los 
esfuerzos de arrancamiento a un bulbo firmemente insertado en el suelo.- 
Existirán 3 tipos de anclajes: 
a) Anclajes provisorios, exteriores al muro perimetral, que permitieran la construcción del mismo 

tomando los esfuerzos producidos por el suelo exterior.-   
b) Anclajes permanente, exteriores al muro perimetral, en una reducida zona del muro donde no 

llegan las losas del entrepiso sobre 2do subsuelo.- 
c) Anclajes permanentes, ubicados en la losa de supresión; el peso e la estructura no es suficiente 

para equilibrar la supresión, por lo que se instalan estos anclajes.- 
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Un cuarto tipo, los Tirantes, son barras de acero redondo, Ø32, unidas con manguitos que, ubicadas 
sobre el biducto existente, permiten vincular el extremo de los pilotes del perímetro a otros pilotes 
externos.- 

 
ACEROS 
A efectos de este documento los materiales constituyentes de los anclajes se consideran adecuados 
si cumplen además de la normativa obligatoria relativa a cada uno de ellos, los requisitos que citados 
a continuación.- 
No se emplearán piezas correspondientes a sistemas de ejecución diferentes (patentados por 
diferentes empresas) en tramos homogéneos de estructura, ni tampoco aquellas que no tengan 
garantizada su inalterabilidad durante su vida útil. 
El Contratista deberá facilitar toda la información de carácter técnico e identificativo de todas las 
partidas de acero que se vayan a utilizar en la obra. 
La cabeza del anclaje debe permitir su tesado hasta la carga de prueba, o carga inicial. Deberá 
asimismo ser capaz de absorber el 100% de la tracción correspondiente al límite de rotura del acero. 
Se admiten desviaciones angulares del anclaje, respecto a una Inspección normal a la cabeza, de 
hasta tres grados sexagesimales (3º) a una carga del 97% del límite elástico del anclaje. Además se 
dispondrán los elementos necesarios para transmitir la carga a la estructura. 
La calidad del acero a utilizar de los cables será al menos de  
Limite elástico = 1710 Mpa y Rotura = 1910 Mpa 
Normalmente las tensiones de trabajo de estos aceros son del 60 % de su límite elástico en los 
anclajes permanentes y del 75 % en los anclajes provisionales. 
No se permitirán empalmes  de los cables en la zona de bulbo del anclaje, salvo justificación 
específica. Dichos empalmes no interferirán ni en el libre alargamiento ni en la protección 
anticorrosión.  
Se colocarán los centradores  necesarios en las vainas que garanticen la correcta colocación de los 
elementos de protección contra la corrosión y del resto de los elementos en la perforación; éstos no 
deben impedir el flujo correcto de la inyección. El recubrimiento mínimo entre el elemento metálico y 
el terreno será de 10 mm. Asimismo, se dispondrán los separadores precisos para asegurar el 
funcionamiento de los elementos del tirante. 
En el caso de los Tirantes sobre el biducto, se usaran barras de acero fy 500, roscadas, unidas por 
manguitos que permitan su ajuste.- Luego de instaladas en canaletas abiertas a tal fin en el suelo, y 
luego del ajuste, se las protejerá con concreto hasta su retiro luego de concluida la tarea.- 
 
LECHADAS DE CEMENTO 
Las lechadas de cemento utilizadas en la protección anticorrosión en contacto con las armaduras, 
deberán tener una dosificación agua/cemento (a/c) no superior a 0,4 para limitar el agua libre. 
Las lechadas empleadas en la formación del bulbo, dependiendo de las características del terreno, 
se dosificarán con una relación agua/cemento (a/c) comprendida entre 0,4 y 0,6, salvo indicación 
contraria de la Inspección de Obra. 
Previa autorización de la Inspección de Obra, y siempre que no sean dañinos al anclaje y a la 
inyección, se podrán utilizar aditivos  para aumentar la manejabilidad y compacidad de la lechada, 
para reducir el agua libre y la retracción y para acelerar el fraguado. No deben contener más de un 
0,1% en peso de cloruros, sulfatos o nitratos. 
 
PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 
Todos los elementos de acero sometidos a tracción estarán protegidos contra la corrosión durante 
toda su vida útil. Este periodo determina la clase de protección: 

• Menos de dos años anclajes provisionales. 
• Más de dos años: anclajes permanentes. 

Se consideran adecuados únicamente los tipos de protección contra la corrosión indicados en la 
tabla siguiente: 

PROTECCIÓN ANTICORROSI ÓN EN ANCLAJES PROVISIONALES 
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ZONA DEL 
ANCLAJE SISTEMA DE PROTECCIÓN 

Zona de bulbo    Cables  rodeados de lechada de cemento con 10 mm de  recubrimiento 
Zona Libre Uno de entre los 

que se citan: 
Cada tendón rodeado de una vaina de plástico terminada en una junta 
estanca 
Cada tendon rodeado de una vaina de plástico rellena de material 
anticorrosión 
Todos los tendones rodeados por un tubo de plástico relleno de material 
anticorrosión 

Enlace entre 
cabeza y zona Un tubo de plástico solidario a la placa que recubra el tubo o vainas de la zona libre. 

Cabeza Revestimiento no f luido formado de productos anticorrosión (con o sin caperuza   metálica o de 
plástico), y sin que afecte a los elementos de bloqueo.  

 
PROTECCIÓN ANTICORROSI ÓN EN ANCLAJES PERMANENTES 

 
ZONA DEL 
ANCLAJE 

  
SISTEMA DE PROTECCIÓN 

Zona de bulbo Uno de entre  

los que se citan: 

Un tubo corrugado de plástico conteniendo el cable, con vaina estanca entre 
la lechada de cemento que protege el tirante y la inyección del bulbo. El 
espesor mínimo de lechada entre tirante y tubo será de 5   mm. 
Un tubo corrugado de plástico conteniendo el cable, preinyectado con 
lechada de cemento. El espesor mínimo de lechada entre tirante y tubo será 
de 5 mm. 
Dos tubos concéntricos corrugados conteniendo el tirante, preinyectados, la zona 
central y el espacio anular, con un producto viscoso de protección o con lechada 
de cemento. El espesor mínimo de recubrimiento será de 5 mm. 

Zona Libre Uno de entre los 
que se citan: 

Una vaina de plástico por tendón, rellena de un producto viscoso de pro- 
tección. Más A, B ó C de la relación  siguiente 
Una vaina de plástico por tendón, rellena de lechada de cemento. Más A ó B 

Una vaina de plástico común al tirante, rellena de lechada de cemento. Más B 
de la relación  siguiente 
• Un tubo de plástico común al tirante, relleno de producto viscoso 

anticorrosión 
• Un tubo de plástico común al tirante, con los extremos soldados y 

estancos a la humedad 
• Un tubo de plástico común al tirante, relleno de lechada de  cemento 

 
Cabeza Caperuza metálica revestida o galvanizada, de 3 mm de espesor mínimo de pared, o ca- 

peruza rígida de plástico, de al menos 5 mm de espesor de pared, f ijada a la placa de apoyo. Se 
rellenará de un producto viscoso contra la corrosión y junta de estanqueidad. 

 
Elementos de protección 
Las vainas y tubos de plástico si fueran de polipropileno o de polietileno de alta densidad deberán 
ser continuas, impermeables, no frágiles y resistentes a los rayos ultravioletas, durante su 
almacenamiento, transporte y puesta en obra. Sus uniones deberán ser estancas al agua, y el 
sellado será por contacto directo o mediante juntas de sellado. 
Si se utiliza PVC –poli (cloruro de vinilo)– será resistente al envejecimiento y no producirá cloro libre. 
El espesor mínimo de una vaina externa corrugada, que contenga una o varias armaduras, será de 1 
mm para un diámetro interior menor de 8 cm, de 1,5 mm para diámetro interior comprendido entre 8 
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y 12 cm, y de 2 mm para diámetros interiores superiores a 12 cm. En tubos lisos el espesor será 1 
mm mayor que los anteriores, o irá reforzado en proporción equivalente. 
En los tubos internos corrugados el espesor mínimo será de 0,8 mm, y si el tubo interno es liso, 
dicho espesor mínimo será de 1 mm. 
Salvo aprobación expresa en otro sentido por parte la Inspección de Obra, si los tubos o vainas de 
plástico transmiten cargas, como ocurre en la zona de bulbo, deben ser corrugados con   la amplitud 
y frecuencia de corrugas suficientes para transferir las cargas sin presentar deslizamiento. 
Deben comprobarse en todo caso las magnitudes anteriores. Asimismo debe ensayarse la integridad 
de la barrera de protección a tracción, aplicando en laboratorio al anclaje, a la lechada de protección 
y a los tubos o vainas unas tensiones idénticas a las de servicio del anclaje, y observando las fisuras 
de la lechada y de los   tubos. 
Cuando se confía la protección a un solo tubo corrugado de plástico en un anclaje permanente, es 
conveniente efectuar ensayos para verificar la integridad del tubo a lo largo de todo el anclaje. Estos 
ensayos serán de resistencia eléctrica, realizados después de la inyección pero antes de la puesta 
en carga. Se debe garantizar el aislamiento de los tendones con respecto al terreno. 

El ensayo de resistencia eléctrica (ERM I) consiste en conectar el polo positivo de una batería al 
anclaje y el polo negativo a tierra. Aplicando una tensión de 500 V de corriente continua, el 
aislamiento del tubo es aceptable si la resistencia eléctrica supera los 0,1 MΩ.- 
En el protocolo de ejecución, que se presentará al Inspector de las Obras, se contemplará el número 
de estos ensayos a realizar, que deberá de por lo menos 3 por cada tipo de anclaje y con un total 
igual o superior al 3% de los anclajes de la obra.- 
Se podrán utilizar manguitos termo-retráctiles  para sellar en sus extremos a las vainas o tubos que 
confinan los productos anticorrosión que recubren al anclaje. El calentamiento de este manguito no 
debe alterar el plástico de otros tubos o vainas que pudieran existir. 
El porcentaje de retracción debe ser suficiente para evitar huecos a largo plazo. El espesor mínimo 
de los manguitos, después de la retracción, no debe ser inferior a 1   mm. 
Para sellar se podrán emplear juntas tóricas para evitar la perdida hacia el exterior del producto de 
protección contra la corrosión, o la entrada de agua hacia el interior. 
Las juntas  mecánicas  deberán estar selladas con juntas tóricas, juntas de estanqueidad o manguitos 
termoretráctiles. Estas juntas deben prevenir las fugas de relleno o penetración de agua desde el 
exterior, para cualquier movimiento relativo entre los elementos considerados. 
La lechada de cemento se considera válida como única protección anticorrosión en la zona  de 
bulbo, tan solo en anclajes provisionales y cuando el recubrimiento entre el cable y el terreno, a lo 
largo de toda la longitud del anclaje, no sea inferior a 10 mm.  
En anclajes permanentes con doble protección, se podrá realizar la protección interior de dos 
barreras, mediante la inyección de lechada de cemento de alta dosificación (relación agua/cemento 
no superior a 0,4) si el recubrimiento entre el tirante y el tubo corrugado más próximo no es inferior a 
5 mm y los resultados de los ensayos de resistencia eléctrica son satisfactorios. 
En todos los casos en las protecciones permanentes, los productos protectores deben estar 
perfectamente confinados en una vaina resistente, estanca a la humedad y resistente a la   corrosión 
Los productos no confinados se pueden utilizar como protección provisional a condición de ser 
aplicados como si se tratase de una pintura. 
En los anclajes permanentes se podrán utilizar caperuzas metálicas  como barreras de protección de 
la cabeza del anclaje si están convenientemente protegidas externamente. Esta protección puede 
ser mediante galvanizado en caliente o por aplicación de varias capas de pintura de revestimiento. El 
espesor mínimo de su pared será de 3   mm. 
También se podrán emplear caperuzas de plástico rígidas con espesores mínimos de pared de 5 
mm. El interior de las caperuzas se rellenara con un producto viscoso anticorrosión. 
En los anclajes provisionales bastará, normalmente, con aplicar el producto anticorrosivo, como si de 
una pintura se tratase, sobre los componentes de la   cabeza. 

 
COLOCACIÓN DE LAS PROTECCIONES 
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Los sistemas de protección no deben obstaculizar las operaciones de tesado, ni deteriorarse durante 
estas operaciones. Tampoco sufrirán deterioros durante su manipulación, transporte y almacenaje. 
La protección de la zona libre de un anclaje provisional, se podrá realizar en obra o en taller. La 
protección de la zona de bulbo de un anclaje provisional se realizara en general in situ. La protección 
del tirante de los anclajes permanentes se debe realizar en taller o en instalaciones construidas 
expresamente en la obra, libres de humedad y suciedad. 
En todos los tipos de anclaje la inyección de la protección se iniciará por el fondo del anclaje, 
realizándose de forma continua hasta su finalización. 
Cuando se inyecte la cabeza, se utilizaran dos tubos, el inferior de inyección y el superior de retorno, 
para asegurar un relleno completo, sin aire ocluido. 
Cuando se prevean comprobaciones de tensión, o retesados, el sistema de protección debe permitir 
el libre acceso al tirante. 
En los anclajes permanentes los elementos de la cabeza (placa, cuñas y de- más elementos) se 
fabricarán en taller. Las piezas de acero estarán convenientemente protegidas. 
 
OPERACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS ANCLAJES 
La ejecución de los anclajes comporta las siguientes operaciones: 

• Fabricación, transporte y almacenamiento de los anclajes. 
• Perforación para instalar los anclajes. 
• Instalación  
• Inyección del anclaje. 
• Tesado del anclaje. 

 
FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LOS ANCLAJES 
Durante su fabricación y almacenaje, los cables  y el resto de componentes de los anclajes, deben 
conservarse limpios, sin rastros de corrosión ni daños mecánicos. No deben retorcerse ni doblarse 
con radios inferiores a los indicados por el   fabricante. 
En los anclajes formados por cables engrasados, se otorgará especial importancia a la limpieza en la 
zona del bulbo. En caso de ser precisa la limpieza se efectuara con vapor o disolventes, siempre que 
éstos no sean agresivos a los componentes del anclaje.- Una vez fabricados los anclajes, con sus 
protecciones y elementos auxiliares, se almacenaran en lugar seco y limpio. 
Durante el transporte se mantendrán análogas precauciones respecto a la limpieza, daños 
mecánicos y posible corrosión. Al llegar a obra el Contratista deberá facilitar Obras los 
correspondientes certificados de calidad de los aceros que componen los tirantes. 

 
PERFORACIÓN 
El diámetro de perforación debe garantizar el recubrimiento mínimo de lechada todo a lo largo del 
anclaje. Se deben adoptar los diámetros mínimos indicados seguidamente.-. 

DIÁMETROS MÍNIMOS DE PERFORACIÓN PARA ANCLAJES DE CABLES 
 

Nº DE CABLES DIÁMETRO MÍNIMO EXTERIOR DIÁMETRO MÍNIMO DE LA PERFORACIÓN DE 
LA ENTUBACIÓN (mm)  NO ENTUBADA (mm) 

TIPO 1. ANCLAJES PROVISIONALES CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) 

2 a 5 cables 114 85 
6 ó 7 cables 133 105 
8 a 12 cables 152 125 

TIPOS 2 A Y 2 B. ANCLAJES PROVISIONALES CON REINYECCIÓN (IR, IRS) 

2 ó 3 cables 114 85 

4 ó 5 cables 133 105 

6 a 10 cables 152 125 
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TIPOS 3 Y 4 A. ANCLAJES PERMANENTES SIN REINYECCIÓN SELECTIVA (IU, IR) 

2 a 4 cables 133 105 
5 a 7 cables 152 125 
7 a 12 cables 178 140 

TIPO 4 B. ANCLAJES PERMANENTES CON REINYECCIÓN SELECTIVA (IRS) 

2 a 4 cables 152 125 
5 a 7 cables 178 140 
7 a 12 cables 200 165 
(*) Se considera en todos los casos un diámetro de cable no mayor de 15,3 mm (0,6 pulgadas) 
 

Son aplicables las siguientes tolerancias: 
1-  El eje de la boca de la perforación no estará desplazado en planta, respecto a lo establecido en 

los planos, más de 50 mm, a comprobar incluso con cinta métrica. Esta comprobación se 
efectuará en todos y cada uno de los taladros. 

2-  Respecto a la posición inicial, el taladro no se desviará más de dos grados sexagesimales (2º), 
comprobándose con clinómetro o con una escuadra graduada en milímetros y su equivalencia en 
inclinación. Se efectuará en al menos un 10% de las perforaciones y en no menos de tres de 
ellos. 

3-  Respecto al diámetro nominal del bulbo previsto en Proyecto, la posible reducción no será 
superior a 2 mm, a comprobar midiendo el útil de perforación con calibre. Se comprobará cada 
vez que se cambie el útil de perforación, se observe un desgaste apreciable, y en no menos del 
10% de los casos. 

4-  Finalmente la longitud de perforación no se desviará en más de 0,20 m, a comprobar midiendo la 
longitud total de los útiles de perforación empleados incluso con cinta métrica. Esta 
comprobación de efectuará en al menos el 10% de los taladros y en no menos de    tres. 

Los sistemas de medida a utilizar en las comprobaciones anteriores no deberán tener errores totales 
mayores del 2% (precisión = 2%). 

 
INSTALACIÓN DE LOS ANCLAJES 
Durante la manipulación y colocación de los anclajes se tendrá especial cuidado en no deformarlos, 
ni dañar sus componentes, ni la protección anticorrosión. Antes de su instalación se comprobará 
visualmente su integridad y se dejará constancia escrita del resultado de la misma. 
Antes de proceder a la colocación del anclaje, se comprobará la perforación, de forma que se 
encuentre libre de obstáculos. La colocación se efectuará de forma controlada para no alterar la 
posición de ningún elemento del anclaje. 
Los centradores  se dispondrán de manera solidaria con el tirante y garantizarán el recubrimiento 
mínimo. Su número dependerá de la rigidez y peso del tirante y su separación no será superior a los 
3 m, situando al menos dos de ellos en la zona de bulbo. 
 
INYECCIÓN DEL ANCLAJE 
Los objetivos fundamentales de la inyección son los siguientes: 

• Constituir la zona de bulbo del anclaje. 
• Proteger el tirante frente a la corrosión. 

La inyección del anclaje se realizará lo antes posible después de efectuada la perforación. 
La inyección única global (IU) se efectuará de fondo a boca de la perforación, excepto en los 
anclajes ascendentes en que deberá hacerse al revés con tubo de purga hasta el fondo, 
manteniéndose de una forma ininterrumpida hasta que la lechada que rebose por la boca, o por el 
tubo de purga, sea de las mismas características (en cuanto a color y consistencia) que la inyectada 
inicialmente. La salida del útil de inyección debe permanecer continuamente sumergida en la 
lechada. 
Las dosificaciones habituales de las inyecciones de lechada de cemento (relación agua/cemento) 
oscilan entre 0,4 y 0,6, para inyecciones en una sola fase (IU). 
Cuando se realizan inyecciones en varias fases (tipos IR o IRS), las dosificaciones deben oscilar 
entre 0,9 y 1,2. 
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La densidad aparente de las lechadas líquidas se comprobará antes de su inyección, en cualquier 
caso será superior a 1500 kg/m3. Precisamente, uno de los objetivos de los ensayos de 
investigación es el de fijar estos parámetros en la lechada. 
El proceso de inyección y la configuración de los tirantes, deben garantizar el libre alargamiento en la 
denominada zona libre, así como que no se transmita la fuerza entre terreno y anclaje más que en la 
zona del bulbo. 
Hasta que la inyección no alcance la resistencia de proyecto, no se podrá tesar el anclaje. Sin 
acelerantes este periodo será de al menos 7 días. 
Si las pérdidas  de inyección son elevadas (entendiéndose como tales cuando son superiores a tres 
veces el volumen teórico a baja presión) y para garantizar la correcta ejecución del bulbo, antes de 
procederse a la inyección o reinyecciones se debe analizar lo reflejado en el parte de perforación y 
observado durante la misma, efectuando en caso necesario una inyección previa. 
En el análisis de la perforación se tendrá en cuenta la magnitud de las pérdidas de fluido detectadas 
y sus posibles causas. Se puede efectuar una prueba de inyección de agua bajo carga variable en 
rocas, una prueba de perdida de lechada sin presión (rellenando continuamente el taladro), o 
inyecciones a presión (midiendo las pérdidas en la zona de bulbo, con obturadores y tubos 
manguito). 
La inyección previa se efectúa rellenando con una lechada o mortero de cemento. Puede que haya 
de realizarse varias veces, en función de la permeabilidad del terreno. Después de cada inyección se 
comprobará el estado del taladro. 
 
REINYECCIONES 
Se distinguen dos tipos de reinyecciones: 
Inyección repetitiva (IR): Es la efectuada normalmente con un circuito global con válvulas 
antiretorno en el bulbo, con un número de reinyecciones generalmente no superior a dos. Al final de 
la última fase de inyección, la presión medida en la boca del taladro no será inferior a la mitad de la 
presión límite del terreno y nunca inferior a 0,5 MPa. 
Inyección repetitiva y selectiva (IRS): Es la efectuada normalmente a través de tubos manguito 
con válvulas separadas no más de 1 m, y con un número de reinyecciones en cada manguito 
generalmente superior a dos. 
Al final del último episodio de inyección de cada manguito, la presión medida en la boca del taladro 
no será inferior a la presión límite del terreno, y nunca inferior a 1 MPa. Permiten realizar inyecciones 
de zonas concretas del bulbo, controlando la presión y la admisión.  
En general la eficacia de las reinyecciones disminuye a medida que el terreno presenta mejores 
características geotécnicas. 
 
TESADO DEL ANCLAJE 
El tesado del anclaje debe efectuarlo personal especializado, con experiencia en este tipo de 
trabajos. 
Los tesados se efectúan traccionando todos los cables del anclaje simultáneamente. 
La secuencia de tesado, los escalones de carga y los métodos de tesado, en caso de no venir 
definidos en el Proyecto, deberán ser presentados por el Contratista al Inspector de Obra para su 
aprobación, el cuál podrá efectuar modificaciones de acuerdo con los resultados de los ensayos 
previos. El tesado de cada anclaje se deberá efectuar en una sola operación. 
Se procurará que el orden de tesado de los anclajes sea tal que se vayan poniendo en carga de 
forma alterna, para evitar la concentración excesiva de carga en la viga de reparto o en la estructura 
anclada. 
También se tendrá en cuenta la rigidez y la resistencia a flexión de vigas y estructuras para evitar 
que se produzcan esfuerzos de flexión como consecuencia de la aplicación de cargas concentradas 
excesivas, fundamentalmente en el caso de anclajes de alta carga nominal. 
Por ello la viga de reparto o la propia estructura a anclar no deberán experimentar, con las cargas 
nominales concentradas, distorsiones angulares superiores a 1/750. 
Una vez concluido el anclaje se debe proceder en el plazo más breve posible al corte de las 
longitudes sobrantes de los cables y a la colocación de las protecciones de las cabezas de los 
anclajes. 
La operación de corte de las longitudes sobrantes  de los tirantes, se realizará con disco, quedando 
prohibido el empleo de sopletes. 
La longitud mínima sobrante, en la parte externa de las cuñas o tuercas, será de unos 5 cm. 
A continuación se procederá a la colocación de la protección de las cabezas,  
 
PROTOCOLO Y PARTES DE TRABAJO 
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El Contratista, antes de empezar la obra, deberá presentar para su aprobación un protocolo 
indicando como pretende realizar los anclajes. Dicho protocolo incluirá para cada anclaje, al menos 
los siguientes aspectos: 

• Nombre de la obra e identificación precisa de cada tajo. 
• Numeración de los anclajes sobre un plano. 
• Sistema de perforación. 
• Diámetro del bulbo y diámetro de la perforación. 
• Longitud de la zona libre y del  bulbo 
• Inclinación, con respecto a la horizontal. 
• Procedimientos de inyección (IU, IR, IRS), con un número mínimo de reinyecciones y la 

presión límite del terreno (volúmenes, caudales y presiones de inyección). 
• Tipos de protección contra la corrosión y ensayos de resistencia eléctrica, si se estiman 

necesarios. 
• Datos de los cables empleados, diámetro, número de elementos utilizados, y calidad del 

mismo. 
• Características de la lechada (tipo de aglomerante, dosificación de la mezcla y densidad pre- 

vista), ensayos previos en laboratorio (viscosidad, resistencia a compresión simple a 7 y 28 
días, decantación, expansión o retracción y densidad) y ensayos de control durante la 
inyección (viscosidad y densidad). 

 
 
Ensayos previstos. 
Además, para cada anclaje, se realizará un parte de trabajo de instalación que incluirá, al menos, la 
siguiente información para cada uno de los anclajes, y que se redactará a partir de lo realmente 
ejecutado en obra. 

• Nombre de la obra. 
• Persona responsable de cada operación y equipos de perforación e inyección. 
• Número del anclaje referido a planos. 
• Datos de la perforación: longitudes, inclinación, tipo de avance (rotación o percusión), 

diámetro, fecha de inicio y terminación, así como descripción cualitativa del terreno y su 
dureza. 

• Datos del anclaje: tipo de anclaje y longitudes libre y del bulbo, etc. 
• Datos de la inyección: fechas de inyección y reinyecciones, presiones de inyección, 

cantidades inyectadas, dosificación, densidad y viscosidad de la lechada, si se mide. 
• Incidencias de cualquier tipo, acaecidas durante la realización de los trabajos. 
• Conformidad sobre el estado de la perforación del anclaje en el momento de su instalación 

También se realizará, por cada anclaje, un parte de trabajo de control de tesado, que incluirá: 
• Nombre de la obra. 
• Número del anclaje referido al mismo plano que el parte inmediatamente anterior. 
• Fechas de perforación, inyección y tesado. 
• Carga nominal alcanzada. 
• Carga de tesado. 
• Escalones de carga y alargamientos (en caso de medirse). 
•Incidencias de cualquier tipo acaecidas en el proceso de tesado (fisuraciones o deformaciones 
excesivas en zonas próximas a la cabeza del anclaje, etc.) y fecha de realización de las 
operaciones citadas. 

 
CARGAS MÁXIMAS A APLICAR 
Se denomina capacidad externa de un anclaje a la carga de valor constante, a partir de la cual se 
produce el deslizamiento continuo del bulbo. 
Se denomina capacidad interna a la carga correspondiente al límite de rotura del tirante del anclaje. 
Es conveniente que la capacidad interna sea mayor que la externa. Asimismo los anclajes se deben 
proyectar para que la resistencia a la rotura de sus cabezas sea superior a ambos valores de la 
capacidad. 
 
3.3.1.1 ANCLAJES PERIMETRALES TIPO 1 
Comprende la provisión y colocación de Anclajes Activos provisionales de 7 cordones, Ø 15,2 
engrasados y envainados, acero grado 270, s/IRAM5170, tesados a 1270 KN. Longitud libre s/planos 
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de ingeniería de detalle. Zona de bulbo de anclaje no incluida en la medición. El ítem incluye todos 
los sistemas y acciones para dejar el anclaje instalado y funcionando 
 
3.3.1.2 ANCLAJES PERIMETRALES TIPO 2 
Comprende la provisión y colocación de Anclajes Activos permanentes de 5 cordones, Ø 15,2 
engrasados y envainados, acero grado 270, s/Iram 5170, tesados a 900 KN. Longitud libre s/planos 
de ingeniería de detalle. Zona de bulbo de anclaje no incluida en la medición. El ítem incluye todos 
los sistemas y acciones para dejar el anclaje instalado y funcionando. 
 
3.3.1.3 ANCLAJES LOSA SUBPRESIÓN TIPO 1 
Comprende la provisión y colocación de Anclajes Activos permanentes de 3 cordones, Ø 15,2 
engrasados y envainados, acero grado 270, s/Iram 5170, tesados a 400 KN. Longitud libre s/planos 
de ingeniería de detalle. Zona de bulbo de anclaje no incluida en la medición. El ítem incluye todos 
los sistemas y acciones para dejar el anclaje instalado y funcionando 

 
3.3.1.4 ANCLAJES LOSA SUBPRESIÓN TIPO 2 
Anclajes Activos permanentes de 2 cordones, Ø 15,2 engrasados y envainados, acero grado 270, 
s/Iram 5170, tesados a 260 KN. Longitud libre s/planos de ingeniería de detalle. Zona de bulbo de 
anclaje no incluida en la medición. El ítem incluye todos los sistemas y acciones para dejar el anclaje 
instalado y funcionando. 
 
 
3.3.1.5 TENSORES PARA PILOTES ZONA MURO BIDUCTO 
Tensores provisorios entre muro lado Biducto y pilotes del otro lado del Biducto, según planos de 
ingeniería de detalle. Constituidos por barras de acero ADN 420 protegidos por una camisa de 
hormigon. El item incluye todos los sistemas y tareas necesarios para dejar los tensores 
perfectamente colocados. 
 
3.3.2 PILOTES 
Las normas Cirsoc y subsidiariamente las IRAM son de aplicación obligatoria en el control de calidad.-  En 
caso de ensayos y/o determinaciones no contemplados por las Normas IRAM, se usarán las Normas 
ASTM correspondientes.  
En particular, los ensayos de recepción de la bentonita y de las características del lodo bentonítico 
se harán según las Normas API (American Petroleum Institute).  
 
Calificaciones  
El Contratista deberá acreditar que el personal asignado para realizar los trabajos cubiertos por este PET 
cuenta con experiencia suficiente en métodos de excavación y construcción con estabilización 
mediante lechada de bentonita. Los informes referentes a la experiencia del Contratista serán 
presentados por escrito a la Inspección para su revisión, verificación y aprobación.  
 
Certificado de Bentonita  
Con cada embarque de bentonita entregado en la zona de Obra se deberá adjuntar a la  
Inspección un certificado del proveedor detallando de qué lote fue tomado el material entregado,  
debiendo  constar  además, el  grado de  viscosidad (centipoise), grado de concentración del gel (N/m²) 
de sólidos en  agua y métodos de prueba utilizados para determinar esas propiedades. 
 
El hormigón a utilizar es H40 y el acero es ADN 420.- En el caso de las armaduras, se prescribe además 
lo siguiente: 
• Los pilotes trabajarán fundamentalmente en flexión, por lo que no se permite cambios en su 

disposición que puedan alterar las distancias entre las barras. 
• Dado que en los pilotes existirán barras en espera para la futura conexión con los muros 

perimetrales es imprescindible marcar adecuadamente su posición a fin de colocarlos con la 
alineación correcta 

• No se permitirá la soldadura de las armaduras a menos que se utilice acero soldable y que la 
Inspección de Obra lo autorice.- 

• Previo a la colocación de la armadura deberá existir la autorización de la Inspección, como 
constancia de su chequeo.- 

• La disposición de las armaduras será la indicada en los planos de la ingeniería de detalle.-. 
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Para  el  sostenimiento  de  las  paredes  del pozo  hasta  el  momento  del hormigonado, el Contratista 
deberá emplear un lodo bentonítico consistente en una mezcla de bentonita sódica totalmente hidratada 
y agua. Después de preparado, el lodo no deberá contener grumos. El uso de aditivos deberá ser 
justificado para su aprobación.  
 
La bentonita deberá ser ensayada usando una mezcla de bentonita y agua destilada, preparada según la 
especificación 13 A de la última edición de las Normas del American Petroleum Institute, y probada de 
acuerdo con la especificación 13 B de las mismas normas.  
Se utilizará preferentemente montmorillonita sódica, con las siguientes características mínimas: 
Limite líquido (LL) ≥ 250% 
Índice de plasticidad (IP) ≥ 200 
Viscosidad Marsh (API), suspensión 6% en agua destilada ≥ 40s (a las 24 
horas) 
Impurezas retenidas (malla 75 micrones) ≤ 2,5% 
Ph (suspensión al 6%): comprendido entre 7 
y 9 
Filtro prensa (Baroid): cake < 1,5 mm, 
Agua libre < de 23 cc. 
 
Estas propiedades son indicativas y pueden ser variadas en función del resultado de mezclas de prueba y 
condiciones específicas. La composición química aproximada de la bentonita deberá ser la siguiente: 
Dióxido de silicio (SiO2) 59 - 64 % 
Oxido de aluminio (Al 2O3) 16 - 20 % 
Oxido de hierro (Fe2O3) 0,4 - 0,6 % 
Oxido de sodio (Na2O) 0,2 - 3,5 % 
Oxido de calcio libre (CaO) 0,1 - 0,2 % 
Oxido de magnesio (MgO) 1,5 - 3 % 
 
La bentonita se almacenará en ambientes secos y cubiertos. Se deberá tener especial cuidado en el 
almacenamiento de las bolsas para evitar que se apelmace el polvo de bentonita o que se alteren 
sus propiedades debido a la humedad. Se deberá presentar para la aprobación de la Inspección el 
diseño de un cono y de un dispositivo de alimentación de la bentonita.  
La temperatura del agua que se utilizará para la mezcla del polvo de bentonita y de la lechada que se 
verterá en la excavación no podrá ser inferior a los 5 grados Celsius. 
 
Aditivos 
Para el lodo bentonítico se podrá adicionar materiales inertes (arena fina, baritina, polvo de roca y 
similares) con el objeto de aumentar su densidad. Para el tamaño máximo de las partículas de estos 
aditivos, ver DIN 4126, punto 6.1.4. Se podrá proponer el uso de aditivos químicos que modifiquen la 
fluidez en caso necesario.  
 
Materiales Alternativos 
El Contratista podrá presentar propuestas para utilizar materiales y aditivos adicionales o alternativos 
de la bentonita para la lechada de soporte de la excavación. En tal caso, se remitirán las muestras, 
las especificaciones técnicas y los detalles completos del proveedor y el fabricante de tales 
materiales.  
Ninguno de dichos materiales afectará perjudicialmente las características de la lechada para soportar 
la excavación de la pared o tendrá efectos perjudiciales sobre el hormigonado o el moldeado del 
hormigón. Los aditivos para evitar la pérdida de lechada hacia los estratos adyacentes se considerarán 
cubiertos por este Artículo.  
 
Equipos 
El Contratista, de acuerdo con los requerimientos del procedimiento constructivo a usar y el 
programa de obra previsto, deberá presentar el listado del equipamiento que propone utilizar para 
realizar la excavación, el procesamiento del lodo bentonítico, la colocación de armaduras y el 
hormigonado.  
Deberá utilizarse un tipo de equipo que mantenga constante el diámetro de la excavación. 
La planta de fabricación del lodo deberá incluir agitadores de alta turbulencia capaces de producir 
la suspensión coloidal de la bentonita en el agua, piletas de hidratación con adecuado tiempo de 
permanencia, (mínimo 12 horas antes de la primera utilización) así como un sistema de bombeo hacia 
el lugar de la excavación y un equipo de limpieza de la arena, mediante ciclones y tamices 
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vibrantes. El lodo bentonítico en los tanques de depósito deberá ser agitado y recirculado 
periódicamente.  
 
Equipo para Ensayos  
El Contratista deberá suministrar y mantener un juego del siguiente equipo en cada sitio de trabajo, el 
que podrá ser usado por la Inspección para verificar el lodo bentonítico, de acuerdo con la 
especificación 13 B de la Norma API:  

• 1 conjunto de embudos para lodo 
• 1 viscosímetro con indicación directa (a manivela) 
• 1 prensa para filtrar 
• 1 balanza para lodo (con lectura directa de la densidad y la gravedad específica) 
• 1 conjunto para determinación del contenido de arena 
• 1 extractor de muestras para lodo bentonítico 

 
Durante los trabajos de excavación, el Contratista deberá proveer los medios necesarios para tomar 
muestras y medir la profundidad y el estado del fondo de la trinchera. La Inspección podrá requerir la 
verificación de la sección y la verticalidad, a cualquier profundidad de la excavación cuando lo considere 
necesario.  
 
Excavación  
Si se encontrara una obstrucción durante la excavación, el Contratista informará inmediatamente a la 
Inspección, quien deberá autorizar el método que se utilizará para eliminarla. El Contratista deberá 
disponer de equipos capaces de romper bloques, capas cementadas y otras obstrucciones que 
pudieran aparecer durante la excavación.  
 
El Contratista deberá mantener el lugar limpio de lechada a satisfacción de la Inspección, asegurando 
que su trabajo se desarrolle de manera tal que se reduzca al mínimo la posibilidad de derrames de lechada.  
 
Lodo Bentonítico 
Todo el lodo bentonítico deberá ser mezclado en planta, no permitiéndose el agregado de bentonita 
directamente en la excavación.  
El polvo de bentonita se mezclará minuciosamente con el agua utilizando una mezcladora de alto 
rendimiento hasta que todos los terrones se rompan y se incorporen a la mezcla. Para determinar la 
proporción de bentonita que se incluirá en la lechada se deberán tener en cuenta sus propiedades 
reológicas para que la lechada sea suficiente para mantener la estabilidad de la excavación según las 
condiciones del suelo. La densidad de la lechada y la carga sobre el nivel de las aguas subterráneas 
deberán ser las apropiadas para asegurar la estabilidad de las excavaciones hasta su profundidad total.  
Las características del lodo bentonítico serán las que se indican en la tabla que sigue:  
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El Contratista mantendrá la circulación y agitación permanente de la lechada durante la excavación 
antes de iniciar el hormigonado. Mantendrá la lechada lista para su utilización en todo momento, aún en los 
períodos en que se detenga el trabajo.  
 
Hormigonado  
Antes de proceder al hormigonado con tolva y tubo “tremie”, el Contratista utilizará dispositivos de 
inspección en presencia de la Inspección a fin de demostrar que el pilote ha sido excavado 
completamente y que se ha retirado todo el material excavado y las sedimentaciones posteriores a la 
excavación.  
Cualquier resto de bentonita que pudiera haber quedado dentro del pozo una vez que se haya 
efectuado el hormigonado, será desplazado utilizando arena, grava o una mezcla pobre de cemento, 
según lo decida la Inspección. Este relleno llegará hasta el tope de las paredes guía.  
En todos los niveles se mantendrá un recubrimiento mínimo de la armadura de planos. 
 
Hormigonado con Tolvas 
La eliminación de material pesado contaminado con bentonita del fondo del pilote, se podrá realizar 
mediante sistemas de bombas elevadoras por aire. Se realizarán pruebas de densidad para asegurar que la 
densidad de la lechada cerca del fondo de la zanja sea inferior en 1,25 g/ml a la del hormigón antes de la 
colocación del mismo.  
Se comenzará el colado del hormigón con tolvas dentro de las 8 horas de finalizada la excavación de 
los mismos, y dentro de las 2 horas posteriores a la colocación de la jaula de refuerzo, continuando 
ininterrumpidamente con la operación de hormigonado. En caso de que se excedan estos tiempos límites, se 
deberá retirar la jaula de refuerzo, limpiar y proceder a la instalación nuevamente como medida de carácter 
excepcional, con el correspondiente aviso a la Inspección de Obra.  
El tubo de la tolva deberá estar limpio, ser a prueba de agua y con un diámetro adecuado para 
permitir el libre paso del hormigón. La longitud del tubo se extenderá hasta el fondo de la zanja.  
El Contratista deberá asegurar la disponibilidad del equipamiento e infraestructura necesarios para 
garantizar que el hormigonado de cada pilote se produzca en forma continua, sin interrupciones (las 
interrupciones excepcionales no podrán ser superiores a media hora), y manteniendo un nivel relativamente 
parejo de ascenso del hormigón.-.  
Los tubos se subirán durante el hormigonado cuidando que su extremo inferior esté siempre al menos 2 
metros bajo la superficie ascendente de hormigón. 
 
Evacuación de la Lechada 
El Contratista será responsable por la eliminación de la bentonita usada o contaminada o por la lechada 
contaminada que no resulte apta para su reutilización. El Contratista tomará las precauciones 
necesarias durante la utilización de la bentonita y durante el transporte de la misma desde y hacia 
la zona de Obra. La lechada contaminada deberá retirarse del lugar siguiendo las disposiciones 
indicadas por la Inspección y/o por las autoridades competentes 
 
3.3.3 BASES Y LOSA DE SUBPRESIÓN 
Se trata de una lámina continua de hormigón, con zonas mas gruesas en los lugares con concentraciones 
de cargas por columnas o tabiques.- En la ejecución de este items son válidos los requerimientos 
detallados en 3.3.0.- 
Forman parte de este ítems las previsiones que deben efectuarse para la colocación de columnas 
premoldeadas (cuencos) con énfasis especial en la instalación correcta de los elementos que sirven para 
la correcta colocación y centrado de las mismas.- 
Los cortes de hormigonado deben efectuarse siempre alejados de las zonas de bases. 
Forman parte de este ítems los pozos de bombeo, interceptores de hidrocarburos, bajos recorridos y toda 
otra discontinuidad que el proyecto general de la obra requiera. 
Estará construida en hormigón H40 y acero ADN 420. 
 
3.3.4 TABIQUES PERIMETRALES E INTERIORES 
Los tabiques perimetrales se ejecutarán vinculados a las columnas, por lo que previamente a su ejecución 
es necesario descubrir y poner en posición las barras embutidas en los pilotes que se dispusieron para 
conectar los tabiques. 
Es de hacer notar que son de aplicación las expresiones de 3.3.0, en especial a lo atinente a los 
separadores. Los tabiques se hormigonarán con encofrado, estando prohibido el uso de hormigón 
proyectado de cualquier tipo. 
Los tabiques interiores seguirán también las disposiciones de 3.3.0. 
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Son parte de este item todas las ménsulas, noyos, pases, etc., que fueran necesarios para conectar los 
demás elementos estructurales, así como los pases destinados a las instalaciones. 
Varios de estos tabiques están vinculados a columnas y/o vigas, por lo que será necesario realizar todas 
las prevenciones para lograr la perfecta unión. 
Los tabiques serán construidos en Hormigón H40 y acero ADN 420. 
El item también eventuales tareas de demolición y acabado para posibilitar la perfecta terminación 
superficial. 

 
3.3.5 COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO IN SITU 
Son de aplicación las expresiones de 3.3.0. El Contratista tendrá a su cargo el desarrollo de los planos de 
detalle de las diferentes columnas, ubicando correctamente las ménsulas y/o conexiones al resto de los 
elementos estructurales, ya sean elementos premoldeados o in-situ. Forman parte del ítem todas las 
ménsulas, barras de acero, placas, o cualquier otro elemento que resultare imprescindible para unir la 
columna al resto de la estructura. 
El ítem comprende las Columnas de Hormigón Armado in situ, según planos, en área de rampas, con 
todas las previsiones para la vinculación con losas y vigas, ya sean premoldeadas o in situ. A realizar en 
hormigón H60 y acero ADN 420.- 

 
3.3.6 VIGAS DE HORMIGON ARMADO IN SITU 
Son de aplicación las expresiones de 3.3.0. El Contratista tendrá a su cargo el desarrollo de los planos de 
detalle de las diferentes vigas, ubicando correctamente las ménsulas y/o conexiones al resto de los 
elementos estructurales, ya sean elementos premoldeados o in-situ. Forman parte del ítem todas las 
ménsulas, barras de acero, placas, o cualquier otro elemento que resultare imprescindible para unir las 
vigas al resto de la estructura. 
El ítem comprende las Vigas de Hormigón Armado in situ, según lo indicado en los planos, en área de 
rampas, con todas las previsiones para la vinculación con losas y otras vigas, ya sean metálicas o de 
hormigón premoldeado o in situ. Serán ejecutadas en hormigón H40 y acero ADN 420 

 
3.3.7 COLUMNAS PREMOLDEADAS DE HORMIGON ARMADO 
En forma similar a las columnas in situ, son de aplicación las expresiones de 3.3.0. El Contratista tendrá a 
su cargo el desarrollo de los planos de detalle de las diferentes columnas, ubicando correctamente las 
ménsulas y/o conexiones al resto de los elementos estructurales, ya sean elementos premoldeados o in-
situ. Forman parte del item todas las ménsulas, barras de acero, placas, o cualquier otro elemento que 
resultare imprescindible para unir la columna al resto de la estructura. 
Se permite el uso de soldaduras provisorias durante el montaje, a los fines de lograr la necesaria 
estabilidad provisoria, pero luego de concluido el montaje y conseguida la imprescindible estabilidad de la 
obra, el Contratista procederá a retirar todas las marcas o señales de las soldaduras provisorias. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras: 

• Planos completos de despiece y fabricación, con sistema identificatorio de las diferentes piezas 
• Planta en donde se fabricaran los premoldeados 
• Sistema de control de calidad 
• Sistema de acopio de las piezas premoldeadas 
• Sistema de transporte de las piezas premoldeadas y eventuales medidas a tomar por razones de 

obra 
• Acopio en obra de los elementos premodeados 
• Plan de montaje en el que se explicitará el equipo a ser utilizado, etapas del montaje, 

arrostramientos provisorios o permanentes.- 
El Constructor deberá comunicar a la Inspección el comienzo de las tareas de elaboración, oportunidad en 
que los Inspectores podrán trasladarse en cualquier momento a la fábrica y revisar los controles y 
verificaciones en el lugar de fabricación. Con independencia de esta disposición, Ia Inspección de Obra se 
reserva el derecho de hacer extraer testigos de las piezas fabricadas para su posterior análisis de calidad. 
Las piezas que lleguen a obra con defectos, roturas, fisuras o cualquier otro defecto, serán devueltas de 
inmediato. 
En razón de la ubicación de la obra, debe prestarse particular atención al movimiento de las piezas y la 
operación de las grúas para el montaje; junto con el plan de montaje deberá adjuntarse un estudio 
detallado de los accesos y de las soluciones que se planteen para minimizar el impacto en la zona. 
El ítem comprende las Columnas de Hormigón Armado, instaladas, con todas las previsiones para la 
vinculación con losas y vigas, ya sea premoldeadas o in situ. Serán ejecutadas en hormigón H60 y acero 
ADN 420. 
 
3.3.8 VIGAS PREMOLDEADAS DE HORMIGON PRETENSADO  
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Son de aplicación la totalidad de las especificaciones de 3.3.0 y 3.3.7, con especial énfasis en la 
terminación superficial tipo T3 de las vigas. Las vigas premoldeadas se apoyarán en las ménsulas de 
columnas o de tabiques preparadas a tal efecto, mediante apoyos de neopreno. Las vigas serán 
fabricadas con todas las previsiones para su integración a la estructura, como armaduras de empalme, 
ménsulas, etc. 
El ítem comprende la construcción, provisión y montaje de las Vigas de Hormigón Armado, instaladas, con 
todas las previsiones para la vinculación con columnas, losas y vigas, ya sea premoldeadas o in situ. 
Serán construidas en hormigón H40, acero ADN 420 y acero de pretensado σsk =18000MPa. 

 
3.3.9 ELEMENTOS TT PREMOLDEADOS 
Son de aplicación la totalidad de las especificaciones de 3.3.0 y 3.3.7.- 
Las condiciones de terminación superficial de cada elemento son diferentes en la cara superior que en el 
resto de las piezas. Mientras que como los elementos TT están destinados a recibir una capa superior de 
hormigón fresco, que debe adherirse e integrarse a los TT, toda la superficie inferior tendrá una 
terminación superficial de tipo T3. 
El ítem comprende la construcción, provisión y montaje de las Unidades premoldeadas en hormigón 
pretensado, con dimensiones y geometría según planos, instalados y listos para recibir capa de hormigón 
in situ. Realizadas en hormigón H40, acero ADN 420 y acero de pretensado σsk =18000MPa. 

 
3.3.10 PRELOSA SISTEMA TRILOGIC 
Conjunto formado por vigas reticuladas electrosoldadas de acero, que sostienen una placa de hormigón 
armado de 5 cm de espesor, calidades ADN 420 y H40, con aptitud para soportar el peso propio mas el 
peso de una capa de hormigón fresco de 15 cm de espesor. 
Deberán estar apuntaladas en el centro de la luz para evitar deformaciones y reducir la exigencia en los 
reticulados. Los elementos largos no deben ser cortados, por lo que es menester implementar un sistema 
para posibilitar el transporte y movilización de las placas de prelosa sin que sufran daños. 
Las placas estarán diseñadas para lograr su vinculación con el resto de la estructura y la armadura estará 
preparada para contribuir a la resistencia ante las cargas de servicio.- 

 
 

3.3.11 HORMIGÓN ARMADO SOBRE ELEMENTOS TT, SOBRE ELEMENTOS TRILOGIC, SOBRE 
VIGAS Y SOBRE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

El proyecto prevé la ejecución de una capa de hormigón fresco H40 de 10 cm de espesor sobre los 
elementos TT y de 15 cm sobre las prelosas. Con anterioridad a la colocación del hormigón se procederá 
a instalar las armaduras adicionales según planos. Todas las superficies sobre las que se instalará esta 
capa de hormigón deberán contar con superficies rugosas, limpias y sin polvo. Deberán tomarse las 
precauciones habituales en este tipo de tarea. 
 
3.3.12 TANQUE DE INCENDIO DE HORMIGON ARMADO 
El tanque de reserva ubicado en el segundo subsuelo apoyará directamente sobre la losa de supresión. 
Son de aplicación las especificaciones de 3.3.0.- Superficie exterior terminación T3.- 
A fin de minimizar juntas de trabajo, es imprescindible que existan muy pocos cortes de hormigonado; es 
por ello que debe preverse el hormigonado de la losa de fondo en una sola etapa, el hormigonado del 
conjunto de tabiques del tanque en otra y finalmente el hormigonado de la tapa en la tercera.-  
Se colocaran los implementos usuales en este tipo de construcción, tapas laterales y cenitales, entradas y 
salidas de agua, etc. 
El ítem comprende la construcción del Tanque de reserva de incendio ubicado en 2do subsuelo, 
construido en hormigón armado, según planos.- Hormigón H40 y Acero ADN 420. 
 
3.3.13 ESCALERAS DE HORMIGON ARMADO 
Las escaleras detalladas en planos se ubican todas dentro de núcleos de circulación vertical constituidos 
por tabiques de hormigón in-situ. A estos tabiques se vincularan las escaleras como único soporte de las 
mismas. Deberán dejarse previsiones para la colocación de barandas y u otro implemento necesario a su 
funcionamiento como medio de salida. 
 
3.3.14 LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS c/LADRILLO DE EPS, MALLA METÁLICA Y CAPA DE 

COMPRESIÓN  
El cerramiento superior de los locales de servicios y sanitarios se materializará con losas alivianadas de 
viguetas, que estarán compuestas por las viguetas pretensadas, bloques de ESP de 12 cm de altura, la 
capa de compresión de hormigón de 5 cm con malla de acero y los eventuales refuerzos que deban 
preverse según el cálculo estructural. 
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Las viguetas deberán pisar sobre las vigas de encadenado superior no menos de 8 cm y la distancia entre 
las mismas quedará establecida por el ancho del bloque, no siendo superior a 50 cm a eje.  
Armada la estructura, se ejecutará la capa de compresión de 5 cm a la que se incorporará una malla de 
acero electrosoldada cuyas dimensiones serán las establecidas por cálculo. El hormigón se arrojará en 
una sola operación, y una vez endurecido se lo mantendrá húmedo regándolo o cubriéndolo a fin de 
lograr un correcto fraguado. Previamente, se deberán dejar todos los pases y armar los tendidos de las 
instalaciones sanitarias y pluviales que correrán por debajo de la losa de piso. Se tomaran todas las 
medidas necesarias a fin de que las mismas queden con correcta ubicación y la pendiente necesaria para 
el escurrimiento de los fluidos. 
 
3.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS 
3.4.0 Generalidades 
Las barras, perfiles, chapas y planchuela en general serán ejecutadas con acero F36 según IRAM 503, 
siempre y cuando el espesor de los elementos estructurales no exceda los 19,1mm (3/4"). 
Los elementos cuyo espesor exceda de 19,1mm (3/4") deberán tener superiores características de 
soldabilidad que las anteriores; a ese efecto deberán respetarse las indicaciones que al respecto están 
expresadas en CIRSOC. 
Todos los bulones y tuercas serán de forma hexagonal y llevarán un tratamiento de galvanizado en caliente.     
Los bulones deberán cumplir con las normas IRAM correspondientes, teniendo especial cuidado en el 
cumplimiento de las dos condiciones siguientes:     
La sección de apoyo de la cabeza del bulón deberá ser como mínimo igual a la sección de apoyo de la tuerca 
correspondiente.  
La longitud roscada será función de la longitud de apriete de los bulones, de tal manera que con la adición de 
una arandela de 8mm de espesor no quede parte roscada de la caña dentro de los materiales a unir.  
Las tuercas deberán cumplir las condiciones de calidad exigidas para los bulones según normas IRAM y 
CIRSOC - como así también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento galvánico. Las tuercas serán 
además del tipo autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible, los filetes de rosca del bulón estarán 
inclinados hacia arriba para evitar el retroceso de la tuerca. 
Las soldaduras se efectuaran todas en taller; no se ejecutaran soldaduras en obra. 
Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependerán de las condiciones y clasificación del uso, 
debiendo cumplir las normas al respecto tanto para los de soldadura de acero liviano como los de soldadura 
de arco. 
La fabricación de todos los elementos constitutivos de la estructura metálica se hará de acuerdo a los planos 
aprobados de proyecto y a los planos de construcción o de taller, respetándose en un todo las indicaciones 
contenidas en ellos.  
Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en relación a los mismos, éstos habrán de 
consultarse con la Inspección de Obra.-     
Durante la fabricación de las vigas deberá cumplimentarse los siguientes requerimientos:        

• Eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de laminación en relieve sobre 
superficies en contacto han de eliminarse.  

• La preparación de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten bien 
las superficies de contacto.      

• No está permitido cerrar con soldadura las zonas defectuosas. En este aspecto serán de aplicación 
obligatoria todas las indicaciones expresadas en el CIRSOC.       

        
Uniones 
Las uniones de taller podrán ser soldadas o abulonadas. No habrá uniones soldadas en Obra. 
No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas en los planos de proyecto 
y aprobadas por la Inspección de Obra. 
Un aspecto muy importante que el Contratista deberá tomar en cuenta es la previsión de la vinculación rígida 
de las vigas a la estructura de Hormigón, a la que transmitirá sus esfuerzos verticales y horizontales. Un 
asunto muy importante a tener en cuenta es la secuencia de carga asimétrica durante la construcción 
No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto 
utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo.  
     
Tolerancias:  
Los elementos que trabajan a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre 
puntos de fijación y la tolerancia en la longitud de la pieza o distancia entre agujeros extremos será de 
+/- 1,6mm para longitudes de hasta 9,00m y de +/- 3,2mm para largos mayores. Para las piezas que deban ir 
colocadas en contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud será de +/- 0,8mm. 
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Tratamiento superficial: Toda estructura metálica deberá recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo: 
a) Limpieza, mediante medios mecánicos de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de óxido. 
b)  Desengrasado. 
c)  Fosfatizado. 
d)  Aplicación de dos manos fondo antióxido de cromato de zinc o dos manos de convertidor de óxido de 

calidad reconocida a juicio de la Inspección. 
 
Transporte:  
Durante el transporte, manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista deberá poner especial cuidado 
en no lastimar la película de protección ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el Contratista 
reparar los deterioros a entera satisfacción de la Inspección de Obra. Idénticas precauciones deberá tomar 
para el envío del material a obra.      
Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendrán limpios; el manipuleo se hará de tal 
manera que evite daños a la pintura o al acero de cualquier manera. Las piezas que muestren el efecto de 
manipuleo rudo o daños, serán rechazadas al sólo Juicio de la Inspección de Obra.     
Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados según almacenados sobre el nivel del suelo sobre 
plataformas, largueros u otros soportes. El material se mantendrá libre de suciedad, grasas, tierra o materiales 
extraños y se protegerán contra la corrosión.  
 Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extraños contaminarán el material, éste será cuidadosamente 
limpiado para que de ninguna manera se dañe la calidad de la mano final de pintura. 
Si la limpieza daña la capa de antióxido, se retocará toda la superficie.  
 
Montaje      
La ubicación de los bulones de anclaje será verificada cuidadosamente antes de comenzar el montaje. 
Cualquier novedad al respecto será comunicada a la Inspección de Obra. La estructura deberá ser colocada y 
aplomada cuidadosamente antes de proceder al ajuste definitivo de las uniones. Como la estructura con sus 
uniones flojas es inestable, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes, 
debiendo extremarlos en el caso en que parte de la estructura deba permanecer en esas condiciones un 
tiempo prolongado. Debe estudiarse cuidadosamente el estado constructivo, así como eventuales vínculos o 
arrostramientos transitorios durante la colocación de los elementos de hormigón. 
Cualquier error de fabricación que evite el correcto ensamble y montaje de partes de la estructura, deberá ser 
subsanado por el Contratista previa notificación a la Inspección de Obra. El Contratista deberá prestar 
especial atención a la ubicación correcta de los bulones en cuanto a su largo y diámetro, debiéndose evitar 
siempre que la parte roscada quede dentro del material a unir. Este hecho será verificado por la Inspección de 
Obra observando el largo roscado que sobresale de la tuerca y si el mismo al sólo juicio del Inspector es tal 
que haga suponer que la unión no se ejecutó en forma correcta, el Contratista deberá desarmar la unión en 
presencia del Inspector a fin de comprobar que el largo del vástago es el correcto.  
Queda terminantemente prohibido el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación, muy 
especialmente en los elementos estructurales principales.      
 
Inspección 
Los materiales, la fabricación y el montaje de todas las partes constitutivas de las estructuras metálicas objeto 
de este Pliego estarán sujetos a la inspección por parte de la Inspección de Obra en cualquier momento del 
avance de los trabajos, ya sea en taller o en obra. 
Por tal motivo, la Inspección de Obra estará facultada para extraer muestras de cualquier elemento, lugar o 
etapa constructiva, directamente de los utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que los materiales 
utilizados sean de las mismas características que los especificados en este Pliego o que las muestras 
aprobadas oportunamente. Los ensayos que demanden tales verificaciones correrán por cuenta del 
Contratista.  
En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados, se le exigirá al Contratista la inmediata 
remoción de los mismos y la reejecución del trabajo realizado por su exclusiva cuenta y cargo, no teniendo 
derecho a reclamo alguno por este concepto.  
     
Aprobación 
Las propiedades físico-mecánicas de los aceros serán debidamente garantizadas por el Contratista mediante 
certificado de calidad expedido por el fabricante, el que será presentado a la Inspección de Obra para su 
aprobación.  
A tal efecto el Contratista deberá efectuar todos los ensayos necesarios, a su costo, para asegurar que la  
calidad de los materiales a utilizar cumple con la anteriormente especificada. 
Con la suficiente antelación deberá proponer a la Inspección de Obra el programa de dichos ensayos.  
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La Inspección de Obra no autorizará la utilización de materiales en las estructuras de los que no haya sido 
presentado el correspondiente certificado de calidad.  
La calidad de las soldaduras en taller será asegurada por un programa de ensayos a establecer por el 
Contratista y aprobar por la Inspección. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique. 
 
3.4.1 VIGAS METÁLICAS 
El ítem comprende las Vigas Metálicas construidas con perfiles, según detalle en planos. El ítem incluye la 
ingeniería de taller, la construcción, el traslado y el montaje de las vigas, así como todo elemento auxiliar 
como anclajes a la estructura de hormigón, la pintura anticorrosiva y la protección  ignífuga.- Las vigas deben 
entregarse instaladas  y listas para recibir los elementos premoldeados y el hormigón in situ.- 
 
3.5 MAMPOSTERIA Y TABIQUES 
3.5.0 Generalidades 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
 
3.5.0.1 Mampostería 
Podrán ser de ladrillo común, de ladrillos cerámicos huecos, bloques de cemento, etc. de acuerdo a lo 
indicado en los planos generales y de detalles.  
 
3.5.0.1.1 Ladrillos comunes 
Tendrán en todos los casos formas regulares, salvo especificación particular contraria, tendrán estructuras 
compactas, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños, 
rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a 
la compresión en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con una pasta de cemento 
Portland, darán una resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
3.5.0.1.2 Ladrillos cerámicos huecos 
Estarán constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin estratificación y que no contendrá 
núcleos calizos ni otros cuerpos extraños. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas. Su color 
será rojo vivo y uniforme.  
Los ladrillos de 12cm de ancho tendrán 9 agujeros.  
Se ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 
 
3.5.0.1.3 Ladrillos huecos portantes 
Cumplirán con la Norma IRAM 12532. 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: 
Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas 
debe ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberán verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la arista al 
filo de la regla no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que 
vinculan dichas caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la 
distancia que separa dichas aristas. 
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% 
del volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podrán tener un 
espesor inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm.- 
 
3.5.0.1.4 Cales 
Serán de aplicación de la siguiente forma, salvo expresa indicación en planos de proyecto. 
a) CAL HIDRAULICA 
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Se utilizará para mamposterías de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de 
máquina, tabique de ladrillos huecos cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior. 
b) CAL AEREA HIDRATADA 
Se utilizará para enlucidos interiores y/o exteriores, colocación de pisos, mármoles, solías, colocación de 
revestimiento interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 %. 
 
3.5.0.1.5 Tabla de tolerancia de construcción 
1.- Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  

•      En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 
• hasta 6m. max...  8 mm 
• hasta 12m. " ... 18 mm 

    
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 

• en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 
• Para 12m.............0+10 mm                              

 
2.- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 

• 5 mm 
  
3.- Variación de los escalones: 
a) En un tramo de escalera:   

• Alzada.... 3 mm 
• Pedada ... 6 mm 

b) En escalones consecutivos: 
• Alzada.... 2 mm 
• Pedada ... 3 mm 

 
 

3.5.0.1.6 Albañilería de ladrillos – generalidades 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos una hora antes de 
proceder a su colocación. Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, apretándolos 
de manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de 
la llana y se recogerá en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser 
revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 1,5 cm de profundidad. 
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. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y 
en absoluto el uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán 
corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1,5 cm. 
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. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la 
albañilería, que será de 1 cm cuando el paramento debe revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera quedar 
a la vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc., 
expuestos a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o equivalente, aprobada 
previamente por la Inspección de Obra en forma de asegurar una impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en 
general. Una vez colocados los caños, se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas 
no deben interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albañilería reforzada. 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará la 
Empresa como parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor 
se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la 
ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que sin 
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estar explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos 
indicados. 
 
3.5.0.1.7 Submuración 
El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de 2 m. de 
ancho. 
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutará la mampostería de submuración con ladrillos 
de cal de primera, bien elegidos asentados con mezcla. 
No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos deberán ser bien 
calafateados con mortero. 
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la 
submuración. 
 
3.5.0.1.8 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. No se permitirá el 
uso de cuarterones o trozos amorfos de ladrillos. 
Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso anterior y juntas de 1,5 cm rellenando muy bien los 
intersticios, golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien horizontales y verticales y no se aceptarán 
juntas que no estén trabadas. 
Antes de comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzará la 
mampostería. Asimismo, se debe conservar la verticalidad de los paramentos. 
Si se tratara de muros de sótanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones 
verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que de ocurrir deberá ser 
hecha por la Empresa a su cargo. 
De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en elevación, deben preverse 
huecos verticales para el paso de caños, conductos, tubos, etc. dejando las canaletas para los mismos en 
el momento de efectuar la mampostería. 
 
3.5.0.1.9 Mampostería de ladrillos comunes en elevación  
En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los marcos 
de hierro, asegurando las grapas con mezcla tipo 1 de 3.2.8.1 “Planilla de mezclas”, colocando la misma 
dentro del vacío de los marcos y en especial umbrales. Cuando así lo ordenare la Inspección de Obra por 
tratarse de paños grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por razones justificadas, se armara la 
mampostería colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada, hierros redondos 
ø 8 mm. 
 
3.5.0.1.10 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán cubiertos por 
la cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del material.  
 
3.5.0.1.11 Toma de juntas 
Las juntas deben ser del menor espesor posible y en general es conveniente ejecutar una ligera 
compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y 
agrietamiento. 
Las juntas enrasadas formarán un sólo plano con las caras vistas de ladrillo. 
 
3.5.0.1.12 Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según indique la Inspección de Obra, todos aquellos 
tabiques que no lleguen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad necesarias. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o 
columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro de 8 mm 
colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando 
los encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del material, en forma que queden 
adheridos al hormigón de la estructura. 
 
3.5.0.1.13 Dinteles y antepechos de hormigón armado 
Al efectuar la mampostería en elevación se tendrá en cuenta que todos los vanos adintelados tendrán 
dinteles de hormigón armado. Sus extremos se apoyarán sobre la albañilería en la longitud que se 
establezca, pero ésta nunca será inferior a veinte centímetros. 
Deberán estar constituidos como mínimo por tres hierros del 8 y 4 cm de espesor de hormigón, los 
antepechos de las ventanas también se realizarán en hormigón armado con tres hierros del 8 y 4cm de 
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espesor de hormigón. Estos refuerzos en dinteles y antepechos se prolongarán hasta los refuerzos 
verticales más cercanos. 
 
3.5.0.1.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
Deberán respetarse las dosificaciones del CIRSOC 501 - 2007 
Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, se llenarán previamente los orificios con arena. Luego 
se colocará la capa aisladora correspondiente. 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con una armadura mínima de 4 ø 
10mm. 
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas. 
En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, 
respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras. 
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma tradicional. 
Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Albañilería de ladrillos - 
Generalidades".- 
 
3.5.0.2 Tabiques 
3.5.0.2.1 Generalidades 
Podrán ser de placas de roca de yeso, de cemento o especiales. 
En los casos de tabiques de placa de roca de yeso, para comenzar con el emplacado de los mismos, el 
adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 

•Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estarán 
totalmente terminados, secos e impermeabilizados. 
•Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendrán sus 

vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 
•Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán estar en su 

posición definitiva. 
•Ejecutadas las instalaciones que deban pasar dentro de los tabiques. 
•Ejecutados los refuerzos en aquellos tabiques que deban admitir algún tipo de esfuerzo, fuera del 

peso propio. 
•La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar terminados.  
•Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan 

ser dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 
Replanteo: El replanteo se efectuará atendiendo y respetando las medidas indicadas en los Planos del 
Proyecto Ejecutivo aprobados. 
Nota: En los planos del Proyecto Ejecutivo se deberán acotar estos tabiques con su espesor nominal: 
“0,10” y entre paréntesis deberá agregarse el espesor real para informar sobre los espesores de placas, 
p.ej.: “(0.12)”. 
Tabiques con placas de roca de yeso o cemento, se montarán sobre una estructura metálica compuesta 
por Soleras y Montantes que cumplan con 3.0.2.7.7 “Perfiles para construcción en seco”. 
Los tableros para conformar los paramentos serán placas macizas de roca de yeso bihidratada de 1.20 x 
2.40 m. y de 12,5 ó 15 mm. de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel de fibra  
celulósica  resistente en ambas caras. Los bordes poseerán una disminución de su espesor, para recibir 
el masillado y pegado de encintado de unión entre las placas. Deberán cumplir las Normas Iram Nº 
11.595 y11596. 
No se aceptarán tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm. 
 
3.5.0.2.2 Soleras 
Para fijaciones a estructuras de hormigón podrán emplearse clavos de acero aplicados con clavadoras. 
Deberán llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con el soporte, una banda 
acústica/estanca.  
 
3.5.0.2.3 Montantes 
La estructura se completará colocando aplomados verticalmente, Montantes con una separación 
horizontal máxima entre ejes de 40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los 
perfiles Solera como guías.  
Los montantes primeros o de arranque de cada pared llevarán banda acústica y deberán fijarse 
firmemente a la obra gruesa de albañilería, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5 cm de sus 
extremos y a 60 cm entre sí, como máximo. Para piezas independientes menores de 80 cm. se fijarán en 
no menos de dos puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras inferior y superior se realizarán 
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mediante tornillos autorroscantes de acero de 14 mm., (“T1” s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja o 
mecha, con cabeza tanque arandelada y ranura en cruz. 
En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, podrán 
solaparse entre sí girándolos 180 grados uno con respecto al otro, o bien con piezas auxiliares, de 
manera tal que la longitud mínima de solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se harán perfectamente 
solidarios por el empleo de tornillos o remaches. 
Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberán colocarse montantes formando “H”, u obtener la 
rigidez necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados. Estas soluciones 
deberán ser aprobadas previamente por la DGOINFU. 
En la realización de esquinas de encuentro en “L”, se colocarán dos montantes, uno por cada tabique 
concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre sí. 
En los encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada deberá unirse igualmente con su propio 
montante a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberán quedar unidos a las 
propias placas, mediante el empleo de fijaciones de expansión u otras. 
En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpirá la solera inferior (la superior se mantendrá 
continua), levantándola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura mínima de 15 cm. y se la unirá a 
los montantes del vano con no menos de dos tornillos o remaches por cada ala. El dintel se conformará 
de modo equivalente, empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del vano. Similar 
solución se empleará para resolver dinteles y antepechos de ventanas.  
 
3.5.0.2.4 Aislación térmica y acústica 
Se colocarán en el interior de los tabiques paneles rígidos de lana de vidrio con un coeficiente de 
resistencia térmica no menor a 2,5 m2∙h∙ºC/Kcal. La empresa deberá verificar la ubicación del punto de 
rocío y preveer la colocación de barrera de vapor contínua y sellada y evitar la condensación dentro del 
tabique. 
 
3.5.0.2.5 Fijación de placas 
Se utilizarán para la fijación de placas a perfiles, refuerzos o carpinterías, tornillos T2, T3 y T4 con punta 
aguja (doble entrada) o mecha, de cabeza trompeta ranura en cruz y con recubrimiento resistente a la 
corrosión, fabricados bajo Norma IRAM 5470. En las superficies de los tabiques que tengan una capa de 
placas, se utilizarán tornillos T2. En las superficies de los tabiques que tengan dos capas de placas de 
12,5mm se utilizarán tornillos T3. En las superficies de los tabiques que tengan dos capas de placas de 
15mm se utilizarán tornillos T4. 
Los tornillos en el centro de la placa se colocan distanciados de 25 a 30cm. En las juntas sobre perfiles, la 
distancia se reduce como máximo a 15cm, colocando el tornillo a 1cm del borde. 
 
3.5.0.2.6 Placas 
El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared. 
En tabiques que linden con locales húmedos se emplearán placas especiales resistentes a la humedad 
(verdes), siempre dentro del local húmedo y todos aquellos tabiques que contengan cañerías de 
distribución de agua o desagües en su interior, tendrán ambos lados del tabique, emplacados con placas 
resistentes a la humedad. Cuando se requiera resistencia al fuego, se emplearán placas especiales 
complementadas con aditivos y fibras de vidrio en el cuerpo del yeso (rojas). 
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar 
desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 15 mm entre las placas y el nivel 
del piso terminado, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.  
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.5.1 MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 12x18x33 cm 
Los tabiques interiores divisorios no portantes de locales de servicios y sanitarios se materializarán con 
mampostería de ladrillos cerámicos con las siguientes características: 

• Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,15 m. 
• Estará constituido por ladrillos cerámicos huecos de 0,12 m. de espesor. 
• Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 

hidráulica y 3 partes de arena. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.5.2 MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS PORTANTES 18x19x33 cm 
El cerramiento de locales de salas de máquinas y la tabiquería no portante de acceso a núcleos y los 
locales de servicio y sanitarios y los tabiques que soporten carga de la losa alivianada, se materializarán 
con mampostería de ladrillos cerámicos con las siguientes características: 

• Espesor nominal: 0,20 m. 
• Estará constituido por ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33 cm. 
• Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 

hidráulica y 3 partes de arena. 
Los bloques huecos portantes cerámicos deberán cumplir con la Norma IRAM 12566-2 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.6 AISLACIONES  
3.6.0 Generalidades 
Condiciones Climáticas: 
No se comenzará la colocación de membranas cuando la temperatura sea inferior a 5º C, o cuando se 
prevean lluvias. En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos, que serán reanudados cuando el sustrato 
esté seco.  
Si se ha imprimado con emulsión, deberá verificarse, el buen estado del producto antes de continuar la 
aplicación.  A temperaturas cercanas a 5º C se tendrá especial cuidado al extender el rollo, 
desenrollándolo con lentitud a fin de evitar rasgaduras, fisuras u otros daños al mismo.  
 
Seguridad: 
Salvo indicación contraria, deberá tener como mínimo 1 matafuego de 5Kg de gas carbónico o polvo 
químico en el lugar de aplicación para contrarrestar focos de fuego, que pudieren aparecer por excesivo 
calentamiento de la membrana y/o sustrato durante la colocación.  
Inspecciones y ensayos: 
La empresa contratista solicitará a la Inspección de Obra durante la ejecución de los trabajos la 
fiscalización de las siguientes verificaciones y ensayos por Nota de Pedido y con al menos tres (3) días de 
anticipación: 
- Correcta preparación del Sustrato.  
- Comprobación de existencia en obra de los enseres y materiales requeridos en cantidad y calidad según 
los trabajos lo prevean.  
- Verificación de la adecuada imprimación e impermeabilización con perfecto pegado al sustrato, sin 
partes huecas en solapes, babetas, encuentros con muros y demás partes significativas.  
- Prueba de estanqueidad, mediante prueba hidráulica por inundación durante un plazo mínimo de 24 
horas. Para ello es imprescindible que todas las babetas respeten una misma cota de nivel, lo que deberá 
preverse en su etapa constructiva. 
La Inspección de Obra dejará constancia por Órdenes de Servicio, sobre los resultados obtenidos en 
estas verificaciones y ensayos. La medición y/o certificación del ítem no se podrá efectivizar hasta tanto 
no quede concluida en forma satisfactoria la prueba hidráulica. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
 
3.6.0.1 Cajón hidrófugo en muros y tabiques 
Se deben ejecutar sobre todos los cimientos de muros y tabiques teniendo contiunidad con las capas 
verticales y horizontales. 
Se ejecutará con una mezcla hidrófuga. La capa aisladora tendrá un espesor mínimo de 15mm. 

3.6.0.2 Aislación con mortero hidrófugo horizontal y barrera de vapor 
Sobre contrapisos y bajo los pisos que su soporte se encuentre en contacto con el terreno, incluso 
veredas y patios, como así también en locales húmedos se pondrá una capa aisladora de mortero 
hidrófugo. 
Deberá ejecutarse también una barrera de vapor asfáltica. Iniciandose con una imprimación asfáltica en la 
totalidad de la superficie no menor a 0,30 litros/m2 y luego 2 manos de al menos 0,60 litros/m2 cada una. 
Igual aislación se usará en las canaletas destinadas a recibir cañerías, previo al revoque correspondiente. 
Espesor variable: 3cm a 4 cm. 
El encuentro de la carpeta con el muro y con los desniveles existentes, deberá ser siempre en forma de 
cuarto de caña con un radio no menor de 5cm y vinculando la aislación hidrófuga con el cajón ejecutado 
en muros y tabiques o la aislación hidrófuga vertical mas cercana. 
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3.6.0.3 Aislación hidrófuga horizontal con membrana geotextil 
Previo a la colocación de la membrana asfáltica, deberá limpiarse el sector y realizar una imprimación 
asfáltica en la totalidad de la superficie, no menor a 0,30 litros/m2, para luego ejecutar la barrera de vapor 
con 2 manos de 0,60 litros/m2 cada una. 
Las membranas asfálticas tendrán refuerzo central de polietileno de alta densidad de 50 micrones, la 
terminación inferior será en polietileno de alta densidad de 15 micrones y protección superior geotextil de 
poliéster, termoconformado sin fin, resinado de 150gr/m2. La resistencia mínima al punzonado dinámico 
será (J) = 4,90. Su espesor no será inferior a 4mm y el peso del rollo de 10m2 no menor a 42 Kg. 
A partir de los embudos o zona más baja, se coloca el primer rollo, debiendo garantizar la total adherencia 
a la superficie soporte y con empalmes no menores con los otros rollos de 10cm cada empalme. 
Debido a que el geotextil sufrirá deterioros al quedar expuesto a los rayos solares, su superficie debe ser 
cubierta o pintada con pintura de caucho acrílico con base acuosa, especial para techados a razón de 300 
a 350 gr/m2 cada mano. Como mínimo serán aplicadas una mano de imprimación y dos manos luego. 
(Requiere un repintado cada dos años) 

3.6.0.4 Aislación hidrófuga horizontal con membrana mineralizada 
Se emplearán en aquellas superficies que requieran resistencia al punzonado o estén sometidas a 
condiciones mecánicas exigentes y de las que además se requiera un buen aspecto estético de 
terminación. 
Estarán fabricadas con asfaltos destilados, modificados con polímeros plastoméricos “APP” (polipropileno 
atáctico). El alma central será de geotextil. Su cara expuesta estará cubierta con granulados minerales 
laminares. 
Previo a la colocación de la membrana asfáltica, deberá limpiarse el sector y realizar una imprimación 
asfáltica en la totalidad de la superficie, no menor a 0,30 litros/m2, para luego ejecutar la barrera de vapor 
con 2 manos de 0,60 litros/m2 cada una. 
A partir de los embudos o zona más baja, se coloca el primer rollo, debiendo garantizar la total adherencia 
a la superficie soporte y con empalmes no menores con los otros rollos de 10cm cada empalme. 

3.6.0.5 Aislación hidrófuga horizontal con membrana con foil de aluminio 
Previo a la colocación de la membrana asfáltica, deberá limpiarse el sector y realizar una imprimación 
asfáltica en la totalidad de la superficie, no menor a 0,30 litros/m2, para luego ejecutar la barrera de vapor 
con 2 manos de 0,60 litros/m2 cada una. 
Las membranas asfálticas tendrán refuerzo central de polietileno de 30 micrones y film de polietileno de 
18 micrones terminación inferior y, protección reflectiva superior de foil de aluminio gofrado de 60 
micrones. Tendrán un peso mínimo de 4,40Kg/m2. 
A partir de los embudos o zona más baja, se coloca el primer rollo, debiendo garantizar la total adherencia 
a la superficie soporte y con empalmes no menores con los otros rollos de 10cm cada empalme. 

3.6.0.6 Aislación hidrófuga vertical bajo nivel del terreno 
Se ejecutará con mortero hidrófugo sobre el muro de contención con un espesor de 1,5 cm. 
Una vez seca se aplicarán dos manos cruzadas de pintura asfáltica tipo Inertoltech o equivalente. 
La protección se efectuará con un tabique a panderete ejecutado con mampostería de ladrillos comunes, 
tomados con concreto. Se exige la perfecta unión de la capa aisladora vertical con los horizontales de los 
muros y de los contrapisos sobre terrenos. 
En submuraciones de hormigón armado, deberá ejecutarse con un impermeabilizante cementício de alta 
performance, tipo Sika MonoTop-107 o equivalente. Se deberán aplicar al menos 3 manos a llana. Se 
deberán respetar las recomendaciones del fabricante. 

3.6.0.7 Aislación hidrófuga vertical sobre nivel de terreno 
Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimiento, llevarán un azotado con mortero 
hidrófugo, previo al revoque grueso. Esta capa aisladora tendrá un espesor de 5 mm como mínimo. 

3.6.0.8 Barrera de vapor en cubiertas inclinadas 
Salvo indicación contraria, lo más cercano posible al interior del local, se colocará como barrera de vapor 
en forma perpendicular a la pendiente, desde abajo hacia arriba, solapados y adheridas las uniones en 
forma contínua, film de polietileno de 200 micrones de espesor. 
Los solapes perpendiculares a la dirección de la pendiente serán de al menos 10cm y los paralelos a ella, 
que no fueran evitables, de 15cm. 

3.6.0.9 Aislación térmica en cubiertas planas 
Se ejecutará como mínimo con poliestireno expandido de 30mm de espesor, 30 Kg/m3 de densidad, 
resistencia a la compresión mínima 200 kPa, conductividad térmica 0,030 Kcal.h.m.ºC y temperatura 
máxima de servicio 75ºC. 
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Para su fijación se utilizarán cementos de contacto o adhesivos compatibles con el poliestireno (sin 
solventes). 
 
3.6.0.10 Discontinuidades 
Todos los perímetros de conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la 
aislación hidrófuga, irán provistos de un sistema de babetas metálicas y/o tradicionales que aseguren la 
perfecta aislación hidráulica. Sus detalles deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo a 
generar la discontinuidad  
Las zinguerías que se utilicen, se fijarán a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos zincados y 
tarugos de nylon de 8 mm, cada 0.50 m y en toda su longitud sellador poliuretánico. 
Las babetas y cupertinas metálicas serán en chapa galvanizada, como mínimo en BWG Nº 23. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.6.1 AISLACIÓN HIDRÓFUGA VERTICAL EN LOCALES SANITARIOS 
En locales sanitarios y sector de mesada de offices, se ejecutará un azotado con mezcla 1 cemento y 3 de 
arena con aditivo hidrófugo, antes de la ejecución del revoque grueso. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.6.2 IMPRIMACIÓN DE PINTURA ASFÁLTICA 
En los locales que lleven impermeabilización de membrana asfáltica deberá aplicarse una imprimación de 
pintura asfáltica sobre la carpeta de nivelación. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La superficie a pintar deberá estar seca y limpia. Se aplicará con pincel ancho, rodillo o secador. La 
operación se ejecutará en frío, ya que la pintura es inflamable. 
Por ser un producto de secado ultrarápido contiene solventes muy volátiles, es inflamable y debe estar 
alejado de fuentes de calor o de llamas. No puede aplicarse en lugares cerrados. En todos los casos debe 
existir una ventilación adecuada. 
 
3.6.3 IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA ASFÁLTICA CON FOIL DE ALUMINIO 
Se colocaran en la cubierta de los núcleos de acceso con losa de Hº Aº. 
Las membranas asfálticas preelaboradas están formadas por asfalto plástico, con armadura central de 
film de polietileno al igual que la terminación inferior y, protección reflectiva superior de foil de aluminio. 
Para colocación en forma adherida al sustrato, sobre la superficie limpia se aplica una mano de 
imprimación asfáltica plástica a razón de 0,300 litro/m². A partir de los embudos o zona más baja, se 
coloca el primer rollo, calentando la parte inferior de la membrana a soplete, y presionando en forma 
continua sobre toda la superficie. Luego se coloca el segundo rollo con igual técnica que para la anterior, 
solapándolo al primero entre 8 y 10cm. 
También puede adherirse al sustrato mediante una capa de asfalto plástico en caliente (colocado a pabilo) 
u otros adhesivos para membranas en frío. 
Los solapes entre membranas pueden soldarse a soplete calentando la parte inferior de una y la superior 
de la otra. Con una cuchara se uniforma el asfalto, evitando la formación de hilos, producida por la 
contracción del polietileno. Luego se presiona en forma continua una sobre la otra, para lograr la 
unificación de ambas membranas. A continuación se efectúa el sellado de la soldadura, calentando 
suavemente la parte superior del borde de la membrana con la cuchara para nivelar la terminación. 
 
3.6.4 BARRERA DE VAPOR: FILM PLÁSTICO DE NYLON NEGRO 
Se colocaran en la cubierta de los núcleos de acceso con losa de Hº Aº. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.6.5 POLIESTIRENO EXPANDIDO E: 5CM Y DENSIDAD 30KG/M3 
Se colocaran en la cubierta de los núcleos de acceso con losa de Hº Aº. 
Aislamiento de placa rígida de poliestireno extruido que cumpla con las propiedades físicas indicadas a 
continuación. 
Dátos Técnicos Dimensión del panel:  
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- Largo: 1250mm / Ancho: 600mm / Altura: 50mm  
- Densidad: 30 Kg/m3  
- Resistencia de compresión mínima: 200Kpa  
- Conductividad térmica: 0,030 kcal.h.m.ºC  
- Temperatura máxima de servicio: 75ºC 
Para fijar las planchas a los diversos soportes se usan cementos-cola o bien adhesivos compatibles con el 
poliestireno (sin solventes). 
En el caso de fijar la plancha a un techo, como medida adicional, se recomienda combinar la adhesión 
con fijación mecánica (5 fijaciones por plancha). 
Las planchas se aplican sobre el muro soporte de abajo arriba con las juntas verticales al tresbolillo. Los 
cortes en las planchas se pueden efectuar sin dificultad mediante las herramientas usuales de carpintería 
(sierras, cutters, etc). 
• El aislamiento debe cumplir con la norma ASTM C-578, tipo VI o VII 
• Resistencia a la compresión mínima, ASTM D-1621, 276 o 414 kPa (40 o 60 psi) (varía según el tipo de 
producto). 
• Máxima absorción de agua por volumen de acuerdo con ASTM C-272, 0,1 %. 
• Permeancia al vapor de agua para producto de 2,5 mm (1 in) de acuerdo con ASTM E-96, permeancia 
de 1,0 (máx.) (63 ng/Pa/s/m2). 
• El aislamiento debe tener un valor R de 0,88 K m2/W (5.0° F ft2 h/Btu/in) de espesor al someterlo a 
prueba a una temperatura media de 23,9 °C (75 °F) de acuerdo con ASTM C-518. 
• El producto no debe contener CFC 
 
3.6.6 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA SOBRE 1er SUBSUELO 
Debe ejecutarse una membrana de PVC, cuya marca debe ser aprobada por la Inspección de Obra. 
Se colocará sobre el techo plano de la losa de nivel superior de la Playa de Estacionamiento Subterráneo. 
Esta losa tiene una inclinación del 1.5 % en el sentido norte sur y presenta su lado más bajo sobre la calle 
Perón.   
La membrana soportará un espesor de tierra vegetal de por lo menos 40 cm, que se definirá dentro del 
proyecto de parquización de la zona previsto por el GCBA. Por este motivo, se proyecta protegerla 
mecánicamente con una manta geotextil, más una capa cementicia de 3 cm de espesor 
Se adhiere al sustrato, en este caso la losa, mediante el uso del adhesivo de doble contacto, para 
membranas de PVC.  
Se trata de una membrana multicapa, confeccionada en polivinilcloruro (PVC), con una malla de fibra de 
vidrio no tejida en su interior y con un respaldo de fieltro poliéster.  
Los solapes entre paños, encuentros y detalles de la membrana (embudos, ventilaciones, encuentros de 
planos, ángulos salientes o entrantes, etc.), se sueldan con aire caliente, lo que genera un estado 
hermético permanente. 
Todos los trabajos relativos a la instalación de la membrana deben ser realizados por un aplicador 
autorizado por la Inspección de Obra. 
Todas las uniones serán soldadas con calor antes de abandonar el lugar de trabajo cada día. 
Todas las superficies en las cuales se colocará la membrana deben estar secas. En el caso de que la 
superficie se encuentre húmeda, el aplicador deberá proporcionar el equipo necesario para secar la 
superficie antes de la aplicación. 
Los equipos y accesorios, deberán estar protegidos de tal manera que se evite que por acción del viento, 
estos puedan dañar la membrana. 
En el caso que las membranas sean incompatibles con el asfalto, alquitrán de hulla, aceites pesados, etc. 
Se debe evitar que tales materiales permanezcan en contacto directo con las membranas. 
Organizar la secuencia de trabajo de forma tal de evitar el uso de las áreas impermeabilizadas con la 
membrana de PVC como una superficie para caminar o para movilizar y almacenar equipos.  
Antes y durante la aplicación, toda la suciedad, el polvo y los desechos se eliminarán de las superficies, 
ya sea mediante aspiradora industrial, escoba, soplado con aire comprimido y/o métodos similares. 
 
MEMBRANA 
Membrana sintética multicapa a base de PVC con fieltro de 130 gramos/m2. Debe ser:  
- Resistente a la intemperie y rayos UV. 
- Resistente a raíces y ataque de microrganismos. 
- Resistente a granizo y a bajas temperaturas. 
 
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

• Sellador 
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Se utilizará un sellador poliuretánico monocomponente, para sellar las terminaciones en babetas, 
encuentros y perfiles.  

• Adhesivo para PVC  
Para fijar la membrana al sustrato se utilizará un adhesivo para PVC, de doble contacto 

 
El adhesivo para PVC se aplicará sobre el sustrato mediante rodillo resistente a solventes o llana metálica 
lisa, intentando no generar interrupciones, charcos o discontinuidades. Aplicar solamente en la zona que 
pueda ser completamente cubierta con la membrana en el mismo día según los tiempos indicados en la 
hoja técnica del producto. El mismo procedimiento se realiza sobre el fieltro de la membrana. 
Luego de transcurrido el tiempo requerido para la evaporación de los solventes que posee el adhesivo, la 
membrana se apoyará sobre la superficie según el esquema establecido anteriormente, evitando la 
formación de arrugas mediante el uso de un rodillo lastrado de aproximadamente entre 15 y 20 kg de 
peso, 40 cm de ancho y 20 cm de diámetro. Las láminas de PVC adyacentes se solapan como mínimo 5 
cm. Sobre dicho solape, posteriormente, se realizará la soldadura con aire caliente. El tiempo para adherir 
la membrana al sustrato está determinado por la temperatura ambiente, humedad y temperatura del 
sustrato. 
 
No aplicar adhesivo en las zonas de solape dado que esto dificultará el posterior soldado por aire caliente. 
En caso de ocurrir un temporal o inclemencia climática durante la aplicación de la membrana, el aplicador 
debe asegurar que el agua no ingrese por la zona perimetral, para esto puede ser necesario el uso de un 
sellador poliuretánico.  
 
El aplicador deber estar previamente entrenado en lo referido a soldadura de membranas de PVC y 
utilización de los equipos para este fin. 
La membrana a soldar deberá estar limpia y seca. 
Se deben evitar las juntas en cruce. Con una disposición adecuada de las láminas de todas las juntas se 
pueden reducir a juntas de soldadura recta, y juntas transversales. 
Soldadura manual. Las uniones entre paños de membrana se realizan mediante soldadura termoplástica, 
con soldador de aire caliente con una tobera abierta en la salida. Estas uniones son estancas, de manera 
absoluta y a la vez permanente. Las superficies de contacto en los solapes, deberán estar limpias y 
secas. Cuando se procede a soldar 2 rollos, deberán disponerse de tal manera que el ancho del solapado 
sea igual o mayor de 5 cm. El procedimiento de soldadura se realiza en 3 etapas, una interior, una media 
en diagonal y una externa o final a modo de cordón sellador y tiene por objeto brindar un cierre hidráulico 
de absoluta confiabilidad. 
Para lograr una soldadura continua, estanca y permanente, los solapes inmediatamente después de 
efectuada la soldadura, se deberán presionar uniformemente con un rodillo de goma/silicona, a fin de 
lograr la fusión de las caras de la membrana y obtener así una unión homogénea. 
Control de Calidad de uniones soldadas. El aplicador deberá comprobar la continuidad de todas las 
soldaduras utilizando un destornillador de punta redondeada ejerciendo presión sobre la junta, pero de 
manera tal de no dañar la membrana. Se debe prestar especial atención a las juntas transversales. 
La evaluación de las uniones soldadas debe hacerse diariamente por el aplicador. 
 
MANTO DE PROTECCIÓN MECÁNICA + CARPETA CEMENTICÍA 
Se ejecutarán las siguientes capas que tienen como objeto proteger a la membrana de PVC de cualquier 
impacto que pudiera llegar a producirse sobre la cubierta y dañarla. Estos trabajos o coberturas se 
sugieren realizar cuando la membrana permanecerá expuesta durante un tiempo y a futuro, como en este 
caso, se prevé el armado de una cubierta ajardinada o verde sobre la misma. 
 
COLOCACIÓN DE LA MANTA DE GEOTEXTIL 
A modo de interface de protección mecánica previo a la ejecución de una carpeta cementícia de 
terminación, deberá colocarse un manto geotextil. El mismo deberá ser 100% de poliéster en un proceso 
de fabricación “no tejido”. 
Antes de la colocación del manto se deberá efectuar una limpieza total de la superficie de la cubierta, 
mediante hidrolavado o medios secos, eliminando suciedad, hojas o polvo presente. 
La manta geotextil se colocará sobre la superficie desde el/los embudos y se solapará entre paños aprox. 
15 cm, siempre hacia el lado externo, respetando la pendiente de la cubierta existente. Nunca sujetar 
mediante elementos que incurran en una perforación de la membrana de PVC ya colocada. 
 
EJECUCIÓN DE CARPETA CEMENTÍCIA  
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Esta carpeta si bien es una protección mecánica inicial para la membrana, también será de gran utilidad 
cuando se decida colocar “el verde” sobre la misma, ya que actuará de protección definitiva en el proceso 
de ajardinado. 
Se ejecutará una carpeta de mortero de 1 parte de cemento y 3 partes de arena de un mínimo de 2,5 cm 
de espesor (una pulgada), la cual deberá estar perfectamente nivelada en toda su extensión. Se sugiere 
el uso de un aditivo en la mezcla del mortero para disminuir fisuraciones y aumentar la trabajabilidad de la 
misma. 
El curado es un proceso de cuidado en una cubierta. La carpeta deberá mantenerse húmeda por un 
mínimo de 72 hs. para evitar la retracción y se deberá evitar el secado prematuro por acción del sol y 
vientos fuertes, que originan micro fisuras. 
 

3.7 REVOQUES 
3.7.0 Generalidades 
Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y aúnque no vaya a la vista, será por lo 
menos revocado con mezcla 3 de 3.0.2.8 “Planilla de mezclas”. 
Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, serán preparados de 
acuerdo a las reglas del arte. 
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor 
mínimo de 1,5 cm. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente, tendrán una vez 
terminados un espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. Los revoques no deberán presentar 
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.  
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.7.0.1 Terminaciones 
Las aristas de intersección de los paramentos entre sí, serán vivas y rectilíneas. 
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que todos los gremios hayan 
terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos serán realizados con todo cuidado y 
prolijidad. 
Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasará un fieltro ligeramente 
humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Inspección de 
Obra. 
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. 
Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, 
ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas, etc. 

3.7.0.2 Picado de revoques 
Se deberán revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, suelta y/o 
ampollada, hasta llegar al sustrato firme. 
En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la reparación de la mampostería, 
deberá limpiarse la misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de herrumbre. Posteriormente se 
aplicarán dos manos de convertidor de óxido tipo marca Cintoplom o equivalente. 

3.7.0.3 Jaharro 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interiores como exteriores, 
se aplicará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas 
A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procederá a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00 m 
de distancia entre sí, entre la que extenderá el mortero de 15 mm de espesor, debiendo eliminarse todas 
las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillos o bloques. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; cuando se 
deba aplicar previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de 
aquel. 

3.7.0.4 Jaharro bajo revestimientos 
Se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se deba 
aplicar previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de 
aquel. 
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3.7.0.5 Enlucido a la cal fina 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal fina según planilla de mezclas, de 5 mm de 
espesor, ya sea sobre paramentos interiores o exteriores. No se podrá realizar el enlucido hasta que el 
jaharro no se haya secado lo suficiente. Se utilizarán morteros con arena fina tamizada, para asegurar la 
eliminación de impurezas y exceso de material grueso. Las superficies terminadas no deberán presentar 
alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán aristas y ángulos rectos. 

3.7.0.6 Buñas y molduras 
El Contratista deberá tener en cuenta la realización de buñas en los revoques, cualquiera sea el tipo de 
terminación proyectada y en las siguientes situaciones: 
a) Donde lo indiquen los planos 
b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material 
Las buñas se efectuaran sobre el revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 horas) con 
máquina de cortar con disco de carburo de silicio. 
Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la aprobación de la Inspección de 
Obra, verificando que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía metálica se hará deslizar la 
maquina a efectos de que el corte responda exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el 
devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la profundidad requerida se procederá al retoque de las 
aristas o borde de la buña para la cual se utilizara como guía un perfil metálico de medidas adecuadas 
que se colocara dentro de la buña y permitirá asegurar un acabado perfecto. 
Para la ejecución de revoques en molduras, el Contratista deberá emplear moldes y equipos adecuados 
de modo que la forma y medidas finales respondan a los detalles y/o muestras aprobadas por la 
Inspección de Obra. 

3.7.0.7 Guardacantos 
En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas 
salientes de muros, llevaran guardacantos constituidos por perfiles ángulos de aluminio de 1/2" en toda la 
altura, fijadas mediante grapas empotradas. 

3.7.0.8 Juntas de dilatación en muros interiores 
No deben dejarse vacías para evitar que se introduzcan materiales rígidos que perturben el trabajo para 
las que fueron destinadas. 
Deberán llenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como poliuretano expandido y otros 
similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no producen escurrimiento, pero en 
general se procurara colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatación. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique. 
 
3.7.1 JAHARRO REFORZADO FRATAZADO BAJO REVESTIMIENTO 
El mortero estará constituido por mezcla con la siguiente dosificación: 
(1)  Una parte de cemento Portland. 
(1)  Una parte de cal hidráulica en polvo. 
(5)  Cinco partes de arena fina. 
Tendrá terminación peinada a fin de facilitar la colocación de los revestimientos proyectados. 
Previamente a la ejecución del jaharro, se dará una azotada o revoque impermeable con un mortero 
con agregado hidrófugo tipo Sika 1 o equivalente. La dosificación será la siguiente: 
(1) Una parte de cemento Portland 
(3) Tres partes de arena mediana. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.2  JAHARRO O REVOQUE GRUESO 
El mortero estará constituido por mezcla con la siguiente dosificación: 
(1)  Una parte de cemento Portland. 
(1)  Una parte de cal hidráulica en polvo. 
(5) Cinco partes de arena fina 
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Sobre las superficies de las paredes de ladrillos y previamente a la ejecución de los enlucidos, se 
ejecutará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado anteriormente. Para que el revoque 
tenga una superficie plana y de 10 mm de espesor, no alabeada, se procederá a la construcción de 
fajas a menos de 1 m. de distancia entre las que se rellenarán con el mortero para conseguir 
eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillos.  
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido, cuando 
se deba aplicar previamente aislación hidrófuga vertical, el jaharro se aplicará antes que comience 
su fragüe. 
Par el caso de los paramentos de mampostería que den a la zona de estacionamiento o salas de 
máquina, se ejecutará con los materiales y procedimientos indicados anteriormente y se terminará 
mediante alisado con fratás de madera. 
 
3.7.3 ENLUCIDO O REVOQUE FINO 
El mortero estará constituido por mezcla con la siguiente dosificación: 
(1/8)  Una octava parte de cemento Portland. 
(1)  Una parte de cal aérea. 
(5) Cinco partes de arena fina 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.8.0 Generalidades  
Previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos, al rasqueteo de incrustaciones 
extrañas y al mojando con agua. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
 
3.8.0.1 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. 

3.8.0.2 Juntas de dilatación 
Deberán ejecutarse en todos los sectores que se encuentren expresamente indicadas en los planos o 
solicitados por la Inspección de Obra. No podrán estar separadas entre sí más de 4 metros en interiores y 
3 metros en exteriores. En interiores, se preverán juntas de dilatación en el perímetro de cada local. 
Todas las juntas de dilatación de las carpetas deberán coincidir con la junta de dilatación de los solados y 
las de los contrapisos, podrán coincidir cada dos con las de la carpeta, siempre intentando que coincidan 
todas ellas.  
Se rellenarán con poliestireno expandido y se sellarán con mastic asfáltico. 

3.8.0.3 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 correspondientes. 
Alrededor de los embudos y centrado a ejes, deberá preverse un rebajo de 60 x 60 cm., con 5 mm de 
profundidad, para alojar un futuro refuerzo de membrana. Cuando los embudos proyectados fueran 
planos, de plomo o acero inoxidable, el rebajo será de 51 x 51 cm. con la profundidad que convenga para 
alojar la lámina del embudo, protegida por membrana en ambas caras. Se respetarán los detalles 
constructivos aprobados. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.8.1 CONTRAPISO DE HORMIGÓN POBRE – ESPESOR VARIABLE 
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Comprende los contrapisos a ejecutar sobre losas de Núcleos de Acceso y bajo locales de servicios 
en subsuelos, para compensar la pendiente de la losa. 
Se utilizarán cascotes de ladrillo de 35 mm de tamaño máximo. Se empleará agua limpia, potable, 
exenta de ácidos bases, aceites y materia orgánica. Los agregados estarán exentos de estas 
mismas impurezas y de toda otra materia que provoque alteraciones en la fundación. Los materiales 
deberán cumplir con las normas que establecen los organismos pertinentes, por lo demás los 
dosajes y agregados serán los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y resistencia 
requeridos, siendo responsabilidad del Contratista bajo aprobación de la Inspección Obra. 
Responderá a la siguiente dosificación: 
 
1/8 parte de cemento 
1 parte de cal hidráulica en polvo 
4 partes de arena gruesa 
6 partes de cascotes de ladrillos 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.2 PISO DE HORMIGÓN H-17 E: 15 cm 
Comprende los contrapisos a ejecutar sobre losas de estacionamientos y en aquellos que se 
indiquen en la Planilla de Locales 
Se deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
Se considerarán además las especificaciones para hormigones del capítulo 3.3 “Hormigón Armado”. 
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 utilizará 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 continúa comprendida dentro de los límites de las curvas A y B 
del CIRSOC 201 y demás especificaciones del mismo. 
Aditivos. 
Fluidificantes: para mantener la relación agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizarán fluidificantes tipo 
SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante. 
Fibras plásticas: el hormigón será fibrado con fibras plásticas tipo Fibrofiller de multifilamento de nylon o 
equivalente, debiendo cumplir: Espesor máximo de filamento = 42  
Dosificación sugerida = 1kg/m3. 
Nota: la dosificación de las fibras plásticas deberá ser óptima para el reemplazo de la malla de acero 
necesaria para soportar las solicitaciones del tránsito peatonal intensivo, siendo responsabilidad del 
Contratista la presentación de documentación especializada que avale la propuesta de la misma, 
quedando a criterio de la Inspección de Obra la aceptación o no de dichas condiciones.  
Endurecedor de superficie: se utilizará un endurecedor no metálico CB-30Q o equivalente, cuyo color será 
definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor será de 3 kg/m2. 
Curado del hormigón: se aplicará inmediatamente después de la ejecución del solado y se utilizará una 
membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con las normas 
IRAM 1673 y ASTM 309. 
Colocación del hormigón. 
Se cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. 
Como filo de arranque y/o encofrado se utilizarán según las combinaciones de piso proyectadas, en un 
caso las fajas de hormigón texturado, especificados en los ítems anteriores y en otros las losetas 
especificadas que eviten paños sin cortes de éste último material.     
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcará el hormigón, siendo su espesor mínimo de 
10 cm.  
Juntas. 
Se construirán dos tipos de juntas a saber: 
Juntas de dilatación: Se materializarán en todos los encuentros con los cordones de hormigón pétreo y en 
los encuentros con cualquier elemento existente, incluidos mobiliario urbano y cazoletas. 
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Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm se espesor, prensado y/o 
aserrado a las 24 h de endurecido el material, una vez desparramado manualmente y vibrado. 
Posteriormente se deberá tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, tomando todos 
los recaudos para una prolija terminación. 
Juntas de contracción: Son las que se producen en el interior de los paños, siguiendo el diseño 
especificado en el plano. El tamaño de los paños no deberá sobrepasar, para cada lado del paño, los 44 
espesores del solado (para un espesor de 0.09 m=3.96m). Así mismo la relación entre los lados de los 
paños no debe ser mayor a 1,50.  
Estas juntas serán aserradas mecánicamente mediante máquina con disco circular diamantado, aprobado 
por la Inspección de Obra. 
El espesor y la profundidad de la junta será según planos, siendo el mínimo 1,5 cm y 1/3 espesor del 
solado, respectivamente. 
La ejecución de las juntas aserradas se hará cuando el hormigón está lo suficientemente endurecido para 
poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. El hormigón no deberá estar tan 
endurecido para que se hayan formado fisuras erráticas de retracción y el corte resulte demasiado 
costoso por la edad del hormigón. 
Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico incorporado a la 
masa fresca, usando el mínimo de 3 kg/m2. Luego se realizará la textura antideslizante sobre la superficie 
del hormigón. Por último, una vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la superficie con un polímero 
acrílico, con consumo mínimo de 5 m2 por litro. En las guardas de borde no se realizará la impronta 
antideslizante, dejándose una superficie alisada. 
 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un 
terraplenamiento con aporte de tosca. Se considerarán las especificaciones correspondientes del capítulo 
3.2., especialmente el ítem 3.2.0.4.  ¨ Rellenos y terraplenamientos¨. 
 
3.8.3 CARPETA DE CONCRETO e: 2 cm 
La carpeta se realizará sobre el contrapiso para nivelar/ o dar pendiente. Transcurridas 24 horas, se 
terminará con un fratasado fino de mezcla bien líquida, no debiéndose usar para esto la cuchara de 
albañil, obteniendo una nivelación perfecta. Antes de ejecutar esta última carpeta se deberá requerir 
la conformidad de la Inspección de Obra. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.8.4 CAPA ANTIADHERENTE PARA RAMPAS 
 
Se colocará, “in-situ”; una capa de 5 cm de espesor de hormigón H40. Este hormigón deberá cumplir 
con los requisitos especificados en el CIRSOC 201 – Hormigones expuesto a abración. El agregado 
grueso tendrá un tamaño máximo de 12,5 mm. El asentamiento será de 5 +/- 1 cm. La compactación 
será manual con la propia barra de alisado o con regla vibratoria, tratando que no se produzca 
deslizamiento de la masa que modifique la forma de la superficie de la rampa. 
Posteriormente se colocará un endurecedor superficial por espolvoreo de forma cuidadosa de tal 
manera que se distribuya uniformemente y controlando la dosificación del fabricante. 
Cuando la superficie adquiera la resistencia necesaria, se alisará la superficie y se pasará un cepillo 
de acero en el sentido transversal al tránsito de vehículos de tal marera de formar un estriado 
transversal rugoso. 
El curado se realizará manteniendo, durante el endurecimiento, la superficie húmeda por siete días 
corridos como mínimo a contar de su ejecución. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra 

3.8.5 CARPETA HIDRÓFUGA HORIZONTAL BAJO PISO EN LOCALES SANITARIOS 

Se ejecutará una carpeta hidrófuga de un espesor mínimo de 20 mm., para nivelar y/o dar pendiente, 
brindando la aislación hidrófuga necesaria. Para ello se debe ejecutar con un dosaje 1:3 con hidrófugo 
tipo Sika 1 o equivalente.  
Esta capa horizontal se unirá al revoque hidrófugo vertical perimetral formando una continuidad. 
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3.9 SOLADOS  
3.9.0 Generalidades 
Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos de solados, están indicados en los 
planos generales, en los planos de detalle y/o en planillas de locales. El oferente deberá tener en cuenta 
al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la 
mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. 
La contratista deberá indicar en la documentación ejecutiva, todos los arranques de cada tipo de solado, 
que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo al inicio de los trabajos. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según 
lo verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas 
exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección de Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, 
penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

3.9.0.1 Muestras 
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de 
cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten 
de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
En ningún caso se deben obtener más de dos recortes para ajustes, de una misma pieza. Se deberá 
tener la precaución que todo recorte realizado junto a un tabique quede debajo del zócalo 
correspondiente. 
En todo cambio de piso que no tenga especificado una solia o umbral, se deberá tener la precaución que 
la unión de ambos coincida con el eje de la hoja del cerramiento que corresponda al local. En caso que el 
vano no contemple carpintería, se respetará el filo del paramento que indique la Inspección de Obra. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán también las especificaciones correspondientes 
del ítem 3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.9.0.2 Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y 
sin escolladuras ni otro defecto alguno. Al mismo tiempo, durante la totalidad del tiempo que se 
encuentren acopiadas las piezas, el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con 
lona, arpilleras, fieltros adecuados o los que la Inspección de Obra indique y apruebe.  
En las zonas de alto tránsito, como ser escaleras, rampas, medios de elevación y accesos, que la 
Inspección de Obra considere necesarias, una vez colocados y hasta la recepción provisional de las 
obras, deberá considerarse una especial protección con nylon, poliestireno expandido y/o placas 
fenólicas, según apruebe la Inspección de Obra. No se aceptará pretender proteger solados con cartón 
corrugado u otros materiales que no cumplen con las características que se requieren para cumplir con el 
fin que se las requiere.  
Se desecharán todas las piezas y elementos que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por 
cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo 
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el 
caso. 

3.9.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, AYSA, Telefónica de Argentina, Metrogas y otros 
servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición, 
perfectamente y adecuarse exactamente al nuevo nivel del solado. 

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

3.9.0.5 Consideraciones especiales en escaleras 
Para cumplir con el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales – Sus características”, ítem h) “Señalización”, se 
destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón) en el primer y último peldaño 
de cada tramo, en color contrastante, el cuál deberá obtenerse por enlozado en taller o por tratamiento 
con pintura en polvo termo-convertible y en ningún caso con pinturas deteriorables o pegado de bandas. 

3.9.0.6 Consideraciones especiales en cubiertas planas inaccesibles 
Cuando sobre estos techos pudiera llegar a requerirse un ocasional tránsito para atender tareas de 
servicio, como ser acceso a escaleras de gato, tanques de agua o salas de máquinas, limpieza de 
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canaletas, etc. y aún cuando no haya sido indicado expresamente en la documentación licitatoria, deberá 
formarse un camino adecuado con baldosones de cemento de 40x60cm., dispuestos a paso perdido, con 
ancho mínimo de 60 cm. y separaciones de 10 cm. entre piezas. Entre la membrana  y los baldosones 
deberán interponerse como separación y apoyo, bandas de 40 x 20 mm de espuma de poliuretano 
impregnada en bitumen asfáltico, separadas entre sí de 8 a 10 cm. y dispuestas en el sentido de la 
pendiente. 

3.9.0.7 Solado de prevención 
Para escaleras y rampas y en los sitios que se indiquen en los planos de la documentación licitatoria y 
conforme queden posteriormente desarrollados en los Planos del Proyecto Ejecutivo y sus Detalles, se 
instalarán solados de prevención para no videntes, cumpliendo las exigencias del Código de la Edificación 
de la Ciudad de Buenos Aires.  
La colocación se realizará con posterioridad al pulido de mosaicos que pudiera corresponder, para lo cual 
se dejará previsto el alojamiento adecuado. 

3.9.0.8 Rampas 
El diseño y los acabados de las rampas deberán cumplir en todos los casos las disposiciones de la Ley 
962, modificatoria del Art. 4.6.3.8. "Rampas" del Código de la Edificación.  
Cuando se proporcionen detalles en la documentación licitatoria, el Contratista deberá contemplarlos en la 
confección del Proyecto Ejecutivo. 
Salvo especificación en contrario, para obtener el solado antideslizante de las rampas se emplearán 
preferentemente mosaicos amarillos antideslizantes de 50 x 50 ó 40 x 40 x 3,8 cm, con ranuras 
dispuestas en diagonal a 45º, de 8mm de ancho por 4 mm de profundidad, separadas entre sí cada 4 cm. 
En los costados laterales de la rampa se formarán dos fajas planas en cemento gris fratasado a modo de 
canaletas, con ½ cm. de profundidad y 5 cm. de ancho mínimo. Cuando se requiera cortar los mosaicos, 
el corte se realizará de modo exacto y a máquina exclusivamente. 

3.9.0.9 Juntas de dilatación 

En todos aquellos solados, que no admitan deformaciones sin deformación permanente o daño alguno, a 
causa de las deformaciones que puedan actuar sobre la estructura, deberán ejecutarse juntas de 
dilatación, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra. Así también se ejecutarán en todos los 
sectores que se encuentren expresamente indicadas en los planos o solicitados por la Inspección de 
Obra. 

Las juntas de dilatación no deberán estar separadas entre sí más de 4 metros en interiores y 3 metros en 
exteriores. En solados interiores, se preverán juntas de dilatación en el perímetro de cada local, bajo los 
zócalos. 

Deberán limpiarse y secarse perfectamente las juntas con aire comprimido, luego introducir en la junta, un 
respaldo preformado de polietileno celular, que asegure la relación de junta 2:1 (ancho:alto); se aplicará 
un imprimador provisto por el fabricante del sellador, de manera de asegurar el mordiente; se 
enmascararán con cinta de papel ambos bordes de la junta y se procederá a aplicar un sellador 
poliuretánico del color que se especifique en planos o planillas. En caso de no especificarse un color, 
quedará a criterio de la Inspección de Obra, intentando ser lo más similar posible al solado que lo rodea. 
El sellador se alisará empleando una papa pelada, para impedir el arrastre por adherencia del material. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 
3.9.1 S1 MOSAICO GRANÍTICO PULIDO A PLOMO GRIS OSCURO 40x40 CM 
Serán colocados en los locales definidos por planilla de locales y planos. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas 
generales”; según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Los mosaicos cumplirán la norma Iram 1522 y serán de las dimensiones y color que se indique en los 
planos y planillas. 
El espesor no será inferior a 25 mm con una tolerancia en menos de 1 mm. 
No se admitirán, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste, inferior a los 5 mm de espesor. 
La toma de juntas se realizará con pastina antiácida. Cumplirán con las siguientes características físicas 
(S/Iram 1522): Absorción Máx.: 6%; Flexión Mín.: 55 dNw/cm2; Desgaste máx.: 1,4 mm.; Choque Mín.: 
120 cm. 
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Se deberán presentar copias de constancias de ensayos. Los mosaicos deberán tener impresa en su cara 
posterior su marca de fábrica. 

a) Mosaicos graníticos  
Se incluirán los zócalos, que deberán conservar las mismas características del solado que deban 
complementar, valiendo por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos.  
Las juntas de dilatación en interiores tendrán preferentemente 5 mm de espesor 
Sobre los contrapisos y/o mantos hidrófugos estipulados en cada caso, se asentarán los embaldosados 
sobre un lecho de mortero compuesto por 1/4 de cemento, 1 de cal aérea hidratada y 3 de arena, con la 
consistencia adecuada y en un espesor mínimo de 2 cm, debiendo realizarse un corte chaflanado a 
cuchara en los bordes a contactar, para evitar la subida del mortero por las juntas al asentar las piezas. 
La mezcla de asiento podrá ser igualmente preparada con cemento de albañilería y arena en 
proporciones de 1 a 4. 
Previamente a ser asentadas, se pintará con una esponja cada pieza, excepto en su centro, con lechada 
de cemento preparada con 2 partes del cemento que se adopte y 1 parte de agua.  
El nivelado y la alineación serán realizados a cordel, previendo el exacto despiece del solado.  
Los cortes y recortes que fuera necesario ejecutar, se harán a disco.  
Los espesores de juntas entre piezas serán uniformes para lo cual se emplearán separadores plásticos 
especiales o alambres o clavos de 2 mm de diámetro. 
Una vez distribuida la mezcla de asiento, se la salpicará además cargando la esponja con lechada de 
cemento para mejorar la adherencia.  
Durante las primeras 24 horas se deberá mantener humedecido por lluvia suave el solado colocado, y se 
lo cubrirá con polietileno negro o arpilleras para protegerlo del sol, viento, o frío excesivos. 
Pastinados: Transcurridas 24 horas y a no más de 48 horas de finalizada la colocación de los mosaicos, 
serán empastinados con la pastina provista por el fabricante, la que deberá proporcionar rendimientos de 
aproximadamente 1 m2/Kg, con las proporciones de agua y método de mezclado que éste indique.  
Las juntas a llenar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o impurezas. Después de 
limpiadas, deberá aplicarse una suave llovizna con agua para humedecer piso y junta y cuando el agua 
desaparezca de ella y quede solamente húmeda, se verterá la pastina en la zona de trabajo, 
distribuyéndola en diagonal con escoba o escurridor de goma. La pastina debe penetrar en toda la 
profundidad de la junta. 
Si no se realizara pulido posterior por emplearse mosaicos pulidos en fábrica, deberá retirarse 
prolijamente la pastina sobrante, antes que la misma endurezca. 
De modo similar a lo indicado para colocación de mosaicos al exterior, deberá suministrarse un adecuado 
curado de juntas, manteniendo el solado humedecido y protegido durante otras 24 horas. 

b) Pulido a piedra fina 
Transcurrido un plazo de dos semanas, se procederá al pulido, operación ésta que se hará a máquina, 
empleando primero el carborundum de grano grueso y después el de grano fino, procediéndose luego a 
un lavado prolijo de los pisos con abundancia de agua. 
Este pulido hará que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto alguno, y los mosaicos 
queden perfectamente lisos y sin oquedades, en caso contrario se empastinarán y pulirán nuevamente. 

c) Lustrado a plomo: 
Se ejecutará en la siguiente forma: 
Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se procederá a pasarles la piedra 3F, luego la 
piedra fina y la piedra inglesa, finalmente se pasará el tapón mixto de arpillera y plomo en láminas 
delgadas con el agregado necesario de "Spartillo" y sal de limón hasta obtener un brillo perfecto, 
inalterable; de inmediato, la superficie lustrada deberá lavarse esmeradamente con agua limpia, sin 
agregado de ninguna especie, secarse con prolijidad y aplicarse finalmente una mano de cera virgen 
diluida en aguarrás. 
 
3.9.2 S2 PORCELLANATO COLOR GRIS CUARZO 40x40 CM 
Serán colocados en los locales definidos por planilla de locales y planos. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas 
generales”; según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Las piezas deberán tener un cuerpo muy compacto y resistente, con una escasa absorción de agua, 
inferior al 0,1% (IRAM 11826), una resistencia a la flexión > = 27 N/mm2 (IRAM 11827), la dureza 
superficial mínima será mayor a 5, según la escala Mohs (IRAM 11828). 
La resistencia a la abrasión profunda deberá cumplir la norma IRAM 11828 - Clase V, requerida para 
ambientes expuestos a alto tránsito. 
Los cortes deberán ser efectuados con máquinas de corte de disco diamantado con lubricación. 
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Si fuera necesario perforar placas de porcellanato, se utilizan mechas de punta diamantada 
especialmente diseñadas para taladrar porcellanato, mármol, granito, piedra u otros materiales duros y 
con un taladro de bajas revoluciones. Se deberá mantener la mecha y la placa permanentemente 
lubricadas. 
Adhesivos 
Deberán emplearse adhesivos cementicios especiales para porcellanato, adecuados para materiales de 
muy baja absorción y aprobados por la Inspección.  
Cuando se empleen en solados exteriores o en interiores sujetos a cambios de temperatura o a 
exposición solar, se utilizarán pegamentos cementicios especiales, de naturaleza flexible y epoxídica que 
garanticen la adherencia del material y absorban las diferencias de dilatación entre el sustrato y el 
porcellanato. Se seguirán las instrucciones de colocación que recomiende el fabricante del adhesivo. 
Material para toma de juntas:  
El tamaño de las juntas entre piezas será de 3 a 4 mm, o el que recomiende su fabricante. Se deberán 
utilizar materiales flexibles, también recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan 
absorber las diferencias de dilatación entre el porcellanato y el sustrato. Debido a la microporosidad que 
presenta este material, se deberán evitar pastinas de colores fuertes, que produzcan manchados 
superficiales, particularmente en los modelos con relieve marcado. 
 
3.9.3 S3 PISO EPOXI AUTONIVELANTE 
En las escaleras de Núcleos de Acceso se aplicará un piso epoxídico autonivelante tipo Pacher SL o 
equivalente, sobre la carpeta de cemento llaneada. 
Preparación e imprimación: 
La carpeta llaneada de escalones a revestir deberá estar firme y libre de partículas sueltas. En caso de no 
ser así deberá procederse a lijar, arenar o escarificar la superficie. Se procederá a aislar el sector a 
trabajar, sellándolo por completo para evitar caigan insectos sobre el revestimiento en estado fresco.  
A las superficies pretratadas se les aplicará una imprimación de dos manos con un consumo total de 0.5 
kg/m2. En el caso de que el autonivelante no se aplique a las 24 horas, se deberá arenar la superficie. 
Deberá controlarse la imprimación para corroborar que no queden poros sin cerrarse, para evitar burbujas 
en el autonivelante. En el caso que los hubiera, se deberá rellenarlos antes de aplicar el autonivelante.  
Mezclado: 
Adicionar el componente C (carga) al componente A, mezclar con mezclador de bajas revoluciones para 
no incorporar aire a la mezcla hasta no observar la presencia de estrías. Agregar el componente B y 
continuar mezclando hasta lograr homogeneidad total.  
Aplicación sobre la superficie: 
El material será esparcido en el piso con llana dentada o extensor nivelador de aluminio para productos 
poliméricos. Para obtener una desaireación óptima se pasará de inmediato un rodillo de puntas. Este 
proceso se repetirá con intervalos de cinco minutos al menos dos veces, o aún más si se detecta la 
presencia de burbujas. En caso de que material comience a cerrar más lentamente después de pasado el 
rodillo, deberá suspenderse la pasada del mismo. No rodillar con velocidad excesiva para evitar el 
salpicado del rodillo. 
 
3.9.4 S4 ALISADO DE CEMENTO E: 20 MM CON ENDURECEDOR NO METÁLICO LLANEADO 

MANUALMENTE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes a lo establecido y especificado en los planos 
generales y de detalles correspondientes, en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos 
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
Serán ejecutados "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor mínimo formado por una mezcla de cemento 
y arena en proporción 1:3. La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua. Sobre el contrapiso 
convenientemente preparado, se verterá el mortero (1:3) que será comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir sobre la superficie, recomendándose la utilización de emulsiones ligantes para evitar 
fisuras de contracción o pérdida de adherencia.  
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se terminará 
según las indicaciones de planos o planillas (alisado, peinado o rodillado).  
Cuando el tamaño de las superficies a ejecutar lo justifiquen se preferirá la realización de estos solados 
con máquina allanadora. 
Cuando así se especifique, se adicionará colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie una 
vez terminada una coloración absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc. 
Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutarán con el agregado de fibras o 
endurecedores. 
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A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, se ejecutarán 
las juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con material elástico, flejes 
metálicos, etc. El curado se realizará manteniendo durante el fragüe, la superficie húmeda por siete días 
corridos como mínimo a contar de su ejecución, o empleando a tal fin productos especiales. 
Se ejecutará un zócalo de 10 cm en los casos en que así se indique en planos. 
 
3.10 REVESTIMIENTOS 
3.10.0 Generalidades 
Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos de revestimientos, están indicados en los 
planos generales, en los planos de detalle y/o en planillas de locales. El oferente deberá tener en cuenta 
al formular su propuesta, que todos los revestimientos a emplear en obras se ajusten en todos los casos a 
la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. 
La contratista deberá indicar en la documentación ejecutiva, todos los arranques de cada tipo de 
revestimiento, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo al inicio de los trabajos. 
 
3.10.0.1 Muestras 
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará a su entero costo los paños de muestras 
que se le soliciten, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de 
plano y conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
 
3.10.0.2 Protecciones 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin 
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de 
tales condiciones, apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo los 
revestimientos una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por 
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costeo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra motivado por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos, si 
llegare el caso. 
 
3.10.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos; incluso trasforos para bachas y agujeros para grifería. 
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, colocación de 
mesadas, grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpintería de W.C. y todo trabajo y provisión de 
elementos necesarios aunque no se mencionen en pliegos o planos. 
c) Para su colocación se utilizarán las mezclas indicadas en el ítem Planilla de mezclas. Los pernos y 
elementos metálicos que se utilicen serán no corrosibles.  
 
3.10.0.4 Materiales 
Los mármoles y granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades fundamentalmente 
uniformes, sin concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales. 
Con tal motivo se considerará incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de selección o 
cualquier otro concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirán 
composturas ni obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes. 
Deberá evitarse durante la colocación de los mármoles el empleo de apuntalamiento de madera 
coloreada, sólo deberán emplear maderas blancas que no manchen. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 
3.10.1 REVESTIMIENTO DE PORCELANATO 30 X 60 
Se colocarán en los locales y con las alturas que se indican en las planillas de locales y planos 
respectivos. Las piezas serán de las denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas 
cumplimentando la norma IRAM 12519. 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 249



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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de los defectos que se 
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista del cerámico, decoloración de 
la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. 
Se entregaran en obra embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse claramente las 
características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.) y el Nº de partida. 
Se considera incluida en los precios pactados la selección necesaria a los fines expresados 
precedentemente. 
La colocación del material se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared un azotado 
impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo especificado en el capítulo de 
Revoques perfectamente fratasada, limpia y seca. 
Se emplearán adhesivos de marca reconocida, recomendando la utilización de los indicados como 
impermeable en todos los casos, y los especiales para grandes piezas en los casos de piezas mayores a 
30 x 30. 
La colocación se hará partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de terminación hasta el 
próximo quiebre de la pared. Los criterios para corte y puntos de arranque serán indicados por la DO. 
Los porcelanatos se colocarán a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando un asiento 
perfecto de cada pieza, rechazándose aquellas que suenen a hueco una vez colocadas. 
Se tendrá en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas: 
El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zócalo, estarán sobre una misma línea vertical. El 
revestimiento y el revoque estarán separados por una buña metálica de 1cm x 1cm. 
No se utilizarán cuartas cañas y/ o piezas de acodamiento; los ángulos salientes se protegerán con 
ángulos de acero inoxidable de 3/4" en toda la altura de revestimientos. Los recortes del revestimiento, 
alrededor de caños, se cubrirán con arandelas de hierro pintadas. Las columnas o resaltos emergentes de 
los paramentos llevarán el mismo revestimiento del local, si no hay indicación en contrario. Deberá 
tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, toalleros, 
etc. 
Después de 24 horas, se procederá a tomar con la pastina del color y tipo correspondiente. 
 
3.11 CIELORRASOS   
3.11.0 Generalidades 
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los detalles respectivos. 
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades, no aceptándose la 
aparición de fisuras. 
Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán también 
perfectamente regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas superficies, aristas 
rectilíneas o curvas. 
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiesen previsto la forma en que 
ellas deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura, a juicio de la Inspección de Obra- 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
 
3.11.0.1 Aplicados 
3.11.0.1.1 Jaharro y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas y de acuerdo a la planilla de mezclas, con la mezcla 5.La mezcla de 
terminación se aplicará con llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un espesor de 1 mm a 2 mm 
siempre y cuando se logre una terminación espejo. 
 
3.11.0.1.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
La mezcla de terminación se aplicará con llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un espesor de 
1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminación espejo. 
 
3.11.0.2 Armados 
Estructuralmente cumplirán con una flecha máxima de 1/300. 
 
3.11.0.2.1 Yeso 
Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación máxima de 0,70 m entre ejes 
a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 mm x 25 mm colocados cada 0,25 m. en los que 
se fijará el metal desplegado bien tensado con clavos U cada 5 cm. 
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, de acuerdo con lo 
especificado en cada caso. 
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Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de pintura 
asfáltica. 
Metal desplegado de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se unirán entre sí 
superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y vinculándolas mediante una costura de 
alambre galvanizado Nº 18, debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y 
perfectamente a nivel. 
Jaharro de yeso negro de 1 cm. de espesor mínimo, medido desde la cara inferior de los listones. 
Enlucido de yeso. 
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que 
ellas deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de 
la Inspección de Obra, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso respectivo. 
 
3.11.0.2.2 De placa de roca de yeso 
Estará constituido por: 
- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm colocados cada 40 cm, el primero y el último fijados a 
la mampostería. 
Los extremos de los montantes de 69 mm se encastrarán a soleras de 70 mm fijadas a la mampostería. 
- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm cada 1,50 m, dispuesta en forma transversal al entramado, 
actuando como viga maestra y sujetada mediante velas rígidas a la estructura resistente de la cubierta. 
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº 25. 
- Placas de roca de yeso estándar de 9,5 mm de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos 
autorroscantes T2 cada 25 a 30 cm en el centro de la placa y cada 15cm como máximo en las juntas de 
cada placa y a 1cm del borde. En ningún caso se podrán utilizar placas de roca de yeso resistente a la 
humedad (placa verde) en cielorrasos. 
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un buña 
perimetral y los encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico fibrado de alta 
resistencia a la tensión de 50 mm de ancho y con masilla, o malla plástica y yeso.  
Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y enduído. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 
3.11.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO 
Para el armado de cielorrasos en locales de servicios, Sanitarios y Núcleos de Acceso en planta baja, se 
utilizarán placas de yeso preconformado con espesores de 9.5 o 12.5 mm de acuerdo a lo especificado 
por la Inspección de obra.  
Las placas irán atornilladas a la estructura de soporte mediante tornillos autorroscantes N°2 para chapa. 
La estructura sustentante 46 estará compuesta por un entramado de con perfiles metálicos de soleras y 
montantes de 70mm y 69 mm respectivamente, los montantes se colocarán cada 0.40m. Para luces 
menores a 4.00 m podrán utilizarse perfiles de chapa galvanizada de 35 mm. 
Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en el sentido transversal a ésta, 
actuando como vigas maestras. Se colocarán cada 1.20 ó 1.50 m. este refuerzo se colgará del techo con 
velas rígidas utilizando montantes u otro elemento rígido cada 1.00 m. 
Las juntas entre las placas de yeso preconformadas se tomarán con cinta de papel y masilla. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes a lo establecido y especificado en los planos 
generales y de detalles correspondientes, en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos 
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
 
3.11.2 CIELORRASO APLICADO DE YESO 
Se ejecutará bajo losa de techo de Núcleos de Acceso.   
Sobre la losa se procederá a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Portland de un espesor 
de 10 a 15mm (diez a quince milímetros), que se igualará perfectamente con llana de acero. Una vez seca 
la capa de yeso negro o gris, se aplicará el enlucido de yeso, que medirá como mínimo 5mm. Esta última 
será perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin manchas ni retoques aparentes. En ninguno de 
los casos se permitirá la utilización de yeso fraguado o "yeso muerto". En situaciones de vigas salientes 
de la estructura, se procederá a revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes a lo establecido y especificado en los planos 
generales y de detalles correspondientes, en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos 
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precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
 
3.12  CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 
3.12.0  Generalidades 
3.12.0.1 Protecciones 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles 
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. 
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la 
intemperie. 
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como así 
también contacto con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos 
 
3.12.0.2 Colocación en obra 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura en obra, 
los que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase 
de trabajos. 
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Inspección de Obra 
de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las 
carpinterías previendo los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de temperatura 
vientos, etc. 
 
3.12.0.3 Limpieza y ajuste 
La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en 
perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 
 
3.12.0.4 Carpintería de madera 
3.12.0.4.1 Generalidades 
La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, 
grietas, rajaduras y alabeos.  
Los elementos de carpintería de madera cumplirán lo concerniente a las siguientes Normas IRAM 
 
IRAM 11.508 Carpintería de obra. Puertas placa de madera, de abrir común, para interiores. 
IRAM 11.541 Carpintería de obra. Marcos metálicos de chapa de acero para puertas de abrir común. 
Requisitos. 
IRAM 11.506 Puertas y ventanas de madera. Requisitos para las ventanas de madera. 
IRAM 11.505 -1 Carpintería de obra. Parte 1: Puertas, ventanas y fachadas integrales livianas. 
Vocabulario. 
IRAM 11.505 -2 Carpintería de obra. Parte 2: Puertas y ventanas. Clasificación, convenciones y forma de 
representación. 
IRAM 11.507 -1 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos básicos y clasificación. 
IRAM 11.507 -2 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Parte 2: Requisitos básicos. Resistencia 
mecánica. 
IRAM 11.507- 3 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Parte 3 - Requisitos y clasificación. Aislamiento 
acústico. 
IRAM 11.507 -4 Carpintería de obra y fachadas integrales livianas. Ventanas exteriores. Parte 4 - 
Requisitos complementarios. Aislación térmica. 
IRAM 11.507 -5 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Metodología de los ensayos. Orden cronológico 
y criterios. 
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de 
máquinas o marcas de lijado. 
Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesaños de las hojas serán de una sola pieza.  
Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuñadas, con clavos especiales que atraviesen las 
piezas unidas.  
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas.  
Los encuentros de contravidrios y contramarcos estarán efectuados a inglete.  
Los marcos llevarán elementos fijados provisoriamente, fácilmente desmontables en obra, para mantener 
la escuadra y el paralelismo de las jambas. 
Los marcos serán tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido. 
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No se admitirá el uso de clavos en la construcción de las puertas y ventanas. Serán verificadas en su 
totalidad, rechazándose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos 
 
3.12.0.4.2 Requisitos especiales 
Planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla, 
cualquier punto de una cara no se encontrará a más de 1,5 mm del borde de la regla. 
Nudos: la madera de los elementos con la excepción indicada más adelante podrá presentar nudos firmes 
siempre que sus diámetros sean como máximo de 3 mm. Se admitirá un nudo firme por jamba, cabezal 
larguero o travesaño cuando su diámetro esté comprendido entre 3 mm y 10 mm. 
Dimensiones: los elementos de fabricación con las medidas que se indiquen admitiéndose una tolerancia 
de + 1,5 mm en cualquier lado que se mida. 
Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán valores superiores a más de 0,5 mm. 
 
3.12.0.4.3 Terciados 
Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas 
respectivas. 
Responderán en un todo a la Norma IRAM 9506. Compensados de madera*. Clasificación y requisitos. 
*Conocidos también como terciados o contrachapados. 
 
3.12.0.4.4 Tableros de fibras de madera prensada 
Tendrán una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor 
comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad. 
Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586. 
 
3.12.0.4.5 Recepción y control de calidad 
Antes de su colocación en obra, se inspeccionarán desechando todas las piezas que no cumplan las 
especificaciones, que presenten defectos en la madera, en la ejecución o que ofrezcan torceduras, de sus 
uniones o roturas. 
No se permitirá el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la solidez, 
duración y estética. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las piezas en las cuales se hubieran empleado o 
debieran emplearse para corregirlas clavos, masillas o partes añadidas.  
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego 
máximo de 2 mm. 
Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se abren para su colocación, 
sin debilitar las maderas. 
Toda pieza de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a: 
Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será arreglada o cambiada. 
Para las torceduras o desuniones, será remplazada. 
 
3.12.0.5 Carpintería de  chapa de acero 
3.12.0.5.1 Generalidades 
Deberán cumplir con la norma IRAM 11530. Carpintería de obra. Cerramientos exteriores de carpintería 
de chapa metálica conformada o plegada.  
Requisitos 
El material que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre acero dulce de 
primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de .3700 kg/cm2. 
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-503 aceros al 
carbono para uso estructural. No ofrecerá grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, 
oxidación o deterioro alguno. 
No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados por planchuelas y se cuidará 
especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perímetro, una vez cerradas las hojas. 
Los contravidrios serán independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados con tornillos. 
Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de 
acero DD del calibre que se determine en planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen 
grietas de alguna naturaleza. 

 
3.12.0.5.2 Recepción y control de calidad 
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para mantener las 
jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o 
fijadas a tornillo, para amurarlos. 
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La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro y se colocarán en correspondencia con cada 
pomela. 
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no hubieran quedado 
perfectamente fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos. 
Los marcos de acuerdo a su tipo se colocarán a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes 
desiguales respecto al plano de los parámetros 
 
3.12.0.5.3 Método constructivo 
1.Colocación de pomelas: la colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará practicando una 

ranura sobre el marco y soldándola pomela eléctricamente, salvo indicación en contrario. 
2.Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los marcos 

metálicos el Contratista deberá informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las 
puertas, de la altura que se colocarán aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la 
exactitud necesaria. 

3.Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberán cortar las puntas a ingletes en forma 
muy prolija pues la soldadura de todo el corte se hará desde el interior del marco, no admitiéndose la 
soldadura del lado exterior, excepto en aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan 
soldar desde el interior. 

La soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de conseguir 
una escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas. 

4.Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos 
de uniones. 

Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijación de pomela y bisagras al borde 
de las mismas o en perfiles se empleará solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra 
dilataciones o deformaciones por recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de aporte en 
las soldaduras eléctricas, serán de primera calidad. 
En todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán completamente rellenas no debiendo 
faltar o haber exceso de material como tampoco se admitirán sopladuras o recubrimientos de masilla. 
Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de 
aporte será rebajado con cortafrío y pulido con herramientas especiales. 
5.Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigirá un pequeño desplome de manera que sea 

siempre la parte superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaución 
se tomará en taller cuando se suelden los perfiles. 

6.Colocación de marcos: antes de la colocación de los marcos de chapa deberá llenarse el umbral con 
mortero de cemento 1:3 y armadura. Posteriormente se macizarán con la misma mezcla las jambas y el 
dintel. 

 
3.12.0.6 HERRERIAS 
Las barras, planchuelas y tubos a utilizar tendrán las medidas mínimas que indiquen los planos pero 
nunca serán menores a las necesarias para obtener la rigidez y la resistencia requerida por cálculo según 
su función.  
Las piezas que deban curvarse tendrán perfecta correspondencia y uniformidad.  Las uniones sean por 
remache o por soldaduras serán terminadas con suma prolijidad.  
Todos los detalles serán indicados en los planos de taller antes de su ejecución. 
Las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras así como las uniones serán 
alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas. 
Serán rechazados por la Inspección todas las herrerías que presenten en sus partes vistas salpicaduras 
de soldadura, soldaduras sin pulir o daños y marcas derivadas de un inadecuado uso de máquinas 
amoladoras. Igualmente se rechazarán las piezas que presenten un exceso de masillado, efectuado con 
intención de ocultar este tipo de imperfecciones.  
 
3.12.0.6.1 Barandas y defensas 
Serán capaces de soportar sin roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza 
horizontal de 150 kg/metro lineal aplicada en el extremo opuesto a la línea de fijación. 
Los extremos de los pasamanos en los arranques y llegadas de escaleras cumplirán las indicaciones del 
Art. 4.6.3.4 del Código de la Edificación.  
Parantes de Barandas: 
Los parantes de barandas se amurarán a los parapetos o losas no menos de 20 cm. Las planchuelas en 
su extremo inferior formarán grapa abierta.  
Las planchuelas a emplear dependerán de la distancia que exista entre los parantes y de la altura desde 
el pasamano, hasta su empotramiento en la losa o parapeto. 
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Los parantes en su encuentro de contacto con los parapetos o piso, deberán llevar una “roseta” de 
terminación redonda, cuadrada o rectangular biselada, confeccionada con planchuela de 6.3 mm de 
espesor sobresaliendo de 15 a 20 mm., respecto de los perfiles que formen el parante. 
 
3.12.0.6.2 Escaleras metálicas 
Escaleras metálicas 
Se deben presentar: 

a)Planos Generales de Detalle: (Plantas y Cortes), a escala 1:20, indicando medidas de la caja de 
escalera, fundaciones, tramos, descansos, estructura resistente, escalones, materiales, memoria para 
armado en obra, etc. 

b)Detalles Constructivos: a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, zancas, zócalos, barandas y 
pasamanos con sus sujeciones, insertos, etc.,  

c)Ingeniería de Detalle: (Planos de Taller), a escala 1:10, con medidas en milímetros, indicando la 
numeración de posicionado de todos los perfiles constitutivos, con sus recortes y dimensiones, escalones, 
agujeros, anclajes, soldaduras, chapas, bulonerías de armado, etc. Información sobre los acabados. 
(tratamientos de los metales, pinturas, galvanizados, etc.) 
Será a cargo del Contratista la realización del cálculo estructural. Los Planos del Proyecto ejecutivo 
deberán ser confeccionados por proyectistas idóneos en Ingeniería de Detalle para Estructuras Metálicas.  
Solamente podrá obviarse esta exigencia cuando se trate de escaleras secundarias o de servicio, con un 
metro de ancho máximo, compuesta por un solo tramo y para cubrir alturas no superiores a los 3,50 
metros. 

Escaleras gato 
Servirán exclusivamente como acceso a azoteas intransitables, techos, o tanques y responderán a lo 
indicado en los documentos licitatorios y/o en el PET.  
Su ancho será no inferior a 40 cm. Los escalones serán de barrotes metálicos macizos de 16 mm de 
diámetro mínimo, separados entre sí de 30 a 35 cm. y deberán quedar distanciados del paramento de 15 
a 20cm. Las zancas serán de planchuela de 1 ¼” x ¼ (31.75 x 6.35 mm.) sujeta a la pared cada 90 cm. 
En el extremo superior, después de alcanzar el último escalón, las zancas se retorcerán, rotándolas 90º 
hacia afuera y con ellas se formará a cada lado una baranda-pasamanos con 90 cm. de altura, previendo 
a ese nivel un ancho de paso de 60 cm.; superiormente ambas zancas formarán una semicircunferencia 
con diámetro de 30 cm., y bajarán para empotrarse en la carga no menos de 13 cm.  
Cuando las alturas a salvar sean superiores a cuatro (4.00) metros, las escaleras deberán tener además 
de lo ya enunciado, protección contra caídas, formadas por aros construidos en planchuelas de 6.35 x 
31.75 mm. x 2,05 m., con 75 cm. de diámetro y sujetos a las zancas cada 90 cm. Verticalmente, se 
dispondrán siete (7) hierros redondos de 12 mm., separados aproximadamente cada 25 cm. 
 
3.12.0.6.3 Cortinas metálicas de enrollar en chapa galvanizada microperforada 
El Contratista solicitara al fabricante, según planos de detalles correspondientes, la confección de la 
cortina metálica autocompensada de chapa galvanizada, adecuándose a las medidas finales resultantes 
del proyecto donde quedara alojada, incluido el sistema de motorización.  
Las planchuelas se realizarán de chapa galvanizada plana microperforada. Se confeccionará con tablillas 
de 85 mm de altura y 0.95 mm de espesor. Las cortinas serán accionadas con motores ubicados de 
manera paralela al eje de la misma y deberán contar con una modalidad manual de emergencia por algún 
eventual corte de suministro de energía. El fabricante deberá proveer todos los accesorios que 
correspondan al correcto funcionamiento de la misma. 
El sistema será calculado de acuerdo al peso del paño de la cortina, teniendo en consideración sus 
dimensiones finales según planos de proyecto. El Contratista, una vez obtenidas las medidas definitivas 
de las estructuras, someterá a la aprobación, los planos de taller. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.12.1 PUERTAS 
Las escaleras de emergencia, correspondientes a las puertas tipo P8, llevarán una carpintería 
metálica de cierre en el nivel de salida de tipo trampa o basculante horizontal. Las mismas podrán 
ser abiertas desde el interior accionando manualmente un barral antipánico. 
Contará con un sistema de poleas y contrapesos guiados que compensen el peso de la hoja, de 
modo que su apertura no requiera esfuerzo. Este sistema no deberá invadir el área de paso más de 
10 cm desde el filo de la pared de Hº Aº. 
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El marco de apoyo estará empotrado sobre la estructura de Hº A  y será de perfil ángulo 38 x 4,2 
mm de acero. El bastidor se realizará con  tubo estructural o perfiles ángulo c/ refuerzos intermedios. 
La hoja será de chapa BWG N°16. Deberá preverse un sombrerete con tablillas metálicas para la 
ventilación del recinto.  
Las piezas metálicas así indicadas, serán galvanizadas en caliente por inmersión que verificará la 
Norma ASTM A123. Cuando el tamaño de las piezas no permita el procedimiento descripto, este se 
hará por partes y las uniones soldadas se pintarán con pintura zincante en frío, verificando la Norma 
ASTM A780. El zincado verificará la Norma DIN 50961 (Disposición galvánica para proteger el 
acero). La cantidad de zinc no será inferior a 0,6 kg/m2, para ensayo de uniformidad del zincado. El 
procedimiento se ejecutará en taller. No se autoriza el zincado en obra. 
El Contratista deberá desarrollar el proyecto de detalle y presentar los planos a la Inspección, previo 
a la fabricación de sus componentes. 
Se proveerá y colocará de acuerdo a las normas generales descriptas con anterioridad y de la forma 
que se indique en las planillas de carpinterías elaboradas por la empresa, con la aprobación del 
Inspector de la Obra. 
 
3.12.2 VENTANA 
Éstas se proveerán y colocarán de acuerdo a las normas generales descriptas con anterioridad y de la 
forma que se indique en las planillas de carpinterías elaboradas por la empresa, con la aprobación del 
Inspector de la Obra. 
 
3.12.3 FRENTES INTERIORES DE VIDRIO 
Éstas se proveerán y colocarán de acuerdo a las normas generales descriptas con anterioridad y de la 
forma que se indique en las planillas de carpinterías elaboradas por la empresa, con la aprobación del 
Inspector de la Obra. 
 
3.12.4 CORTINAS METÁLICAS DE ENROLLAR 
Éstas se proveerán y colocarán de acuerdo a las normas generales descriptas con anterioridad y de la 
forma que se indique en las planillas de carpinterías elaboradas por la empresa, con la aprobación del 
Inspector de la Obra. 
 
3.12.5 HERRERIAS 
 
Barandas de protección 
Éstas se proveerán y colocarán de acuerdo a las normas generales descriptas con anterioridad y de la 
forma que se indique en las planillas de carpinterías elaboradas por la empresa, con la aprobación del 
Inspector de la Obra. 
Para la cobertura de las Las barandas de protección, ubicadas en el perímetro de las salidas de 
emergencia y en vacíos sobre rampas de automóviles y micros, estarán conformadas 
horizontalmente por un tubo redondo de acero de 3” - e: 3,2 mm a una altura de 1 m, respecto del 
NPT o NTN circundante y tres tubos redondos de 2” – e: 2,5 mm a 0.25, 0.45 y 0.65, respecto del 
NPT o NTN circundante. 
Los parantes verticales se realizarán con planchuelas de 3” x 3/8” y estarán fijados al HºAº mediante 
platabanda y tacos metálicos. 
Las piezas metálicas así indicadas, serán galvanizadas en caliente por inmersión que verificará la 
Norma ASTM A123. Cuando el tamaño de las piezas no permita el procedimiento descripto, este se 
hará por partes y las uniones soldadas se pintarán con pintura zincante en frío, verificando la Norma 
ASTM A780. El zincado verificará la Norma DIN 50961 (Disposición galvánica para proteger el 
acero). La cantidad de zinc no será inferior a 0,6 kg/m2, para ensayo de uniformidad del zincado. El 
procedimiento se ejecutará en taller. No se autoriza el zincado en obra. 
 
Pasamanos de escaleras de emergencia 
Éstos se proveerán y colocarán de acuerdo a las normas generales descriptas con anterioridad y de la 
forma que se indique en las planillas de carpinterías elaboradas por la empresa, con la aprobación del 
Inspector de la Obra. 
Para la cobertura de las Los pasamanos se materializarán con tubo estructural de sección circular 
de acero de 2”, espesor: 2,5 mm.  
Deberán incluirse todos los accesorios y fijaciones. Se dejarán libres cuatro (4) cm. entre el paramento 
terminado y el pasamanos. Se amurarán en la pared no menos de 8 cm., formando grapa tipo “cola de 
golondrina”. Tendrán dos manos de antióxido y esmalte sintético. 
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Canaletas 
Éstas se proveerán y colocarán de acuerdo a las normas generales descriptas con anterioridad y de la 
forma que se indique en las planillas de carpinterías elaboradas por la empresa, con la aprobación del 
Inspector de la Obra. 
Para la cobertura de las canaletas de desagüe en sector de cocheras, el Contratista deberá proveer 
e instalar rejas de acero rebatibles galvanizadas tipo TDL de Abaco o similar. 
Las mismas serán de 300 mm de ancho, conformadas por planchuelas y varillas redondas de acero 
electrosoldadas y galvanizadas mediante inmersión en caliente. 
Para el caso de las canaletas perimetrales o que no se encuentren expuestas al tránsito vehicular se 
utilizará una línea liviana (17 kg/ml) compuesta por: 

- Hoja de planchuelas acero de 32 mm x 3,2 mm y 2 varillas de acero redondo ø5 mm 
- Marco de acero de ángulo 38 mm x 3,2 mm. 

Para el caso de las canaletas expuestas al tránsito vehicular se utilizará una línea media (25 kg/ml)  
compuesta por: 

- Hoja de planchuelas acero de 32 mm x 4,8 mm y 2 varillas de acero redondo ø6 mm 
- Marco de acero de ángulo 38 mm x 4,8 mm. 

Se deberá realizar el amurado de las mismas sobre las canaletas del contrapiso, evitando que la 
rejilla quede sobre el nivel de piso terminado y cuidando y preservar del buen funcionamiento del 
desagüe 
 
3.12.6 TABIQUERÍA SANITARIA 
Se proveerán y colocarán tabiques prefabricados de montaje en seco para la compartimentación de 
cubículos en baños y mingitorios:  

• Medidas generales según plano, puertas de 600mm de ancho y altura total 2100 mm (incluido el 
despeje sobre piso).  

• Placas de 32 mm de espesor en MDF enchapadas en laminados plásticos, con cantoneras 
perimetrales en perfiles de ABS. 

• Puertas de 32 mm de espesor, ídem paneles, con tapacantos en perfiles de ABS, lleva bisagras 
exteriores y cerrojo de aluminio modelo PIVOT de simple accionamiento y eventualmente 
cerrojos o cerraduras especiales.  

• Sujeción inferior de paneles a piso mediante herraje de fijación-nivelación y revestimiento de 
acero inoxidable. Variante mediante pie en fundición de aluminio  

• Sujeción a pared entre paneles mediante herraje de fundición de aluminio. 
• Sujeción superior con tubo de refuerzo en perfil de aluminio o mediante fijación de paneles 

parante a estructura de cielorraso. 
Se proveerá y colocará de acuerdo a las normas generales descriptas con anterioridad y de la forma que 
se indique en las planillas de carpinterías elaboradas por la empresa, con la aprobación del Inspector de 
la Obra. 
 
3.13   INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO 
3.13.0  Generalidades 
Reglamentaciones, tramitaciones y conexiones 
Reglamentos y disposiciones del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y los reglamentos de la 
Empresa de servicios sanitarios que corresponda, con estas Especificaciones, los planos proyectados y la 
completa satisfacción de la Inspección de Obra. 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones mencionadas 
y/u otras, para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua y cloacas, realizar 
inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener los certificados finales expedidos 
por la Empresa de servicios sanitarios. 
Las conexiones de agua y cloaca serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por el mismo o por 
Empresas matriculadas especialmente para realizar estos trabajos ante los respectivos entes. 

Planos e ingenieria de detalle 
Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, los recorridos de las cañerías, 
ubicación de válvulas, ubicación de equipos, ubicación de artefactos, la numeración de montantes de 
agua fría, caliente, primaria, secundaria, pluviales, etc., los cuales podrán instalarse en los puntos fijados 
o en otros, buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento. 
El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en lo referente 
a paso de pared, tendido de cañería y sus interconexiones. 
Algunas dimensiones de accesorios pueden cambiar en función del proveedor de lo mismos.  
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El contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este proyecto. 
 
Documentación a Presentar con los planos conforme a obra: 
Planillas de pruebas 
Hoja Técnica de materiales y equipos. 
Certificado de Calidad de fabricación de los materiales: Cañerías, válvulas e instrumentación. 
Diagrama de puntos de unión en los esquemas “P&I “y plano conforme a obra. 
Documentación complementaria: Manual de Mantenimiento y Folletos técnicos. 

Coordinacion del trabajo 
El Contratista comparará los planos de instalaciones con las especificaciones e informará cualquier 
discrepancia entre los mismos a la Inspección de Obra y obtendrá de las mismas instrucciones escritas 
por los cambios necesarios en el trabajo. 
El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados.  
Antes de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en 
una forma aprobada por la Inspección de Obra. 
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán efectuados 
por el mismo a su propia costa. 
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el mismo. El 
contratista también se asegurará que los mismos sean instalados adecuadamente.   
Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será pagado por el 
Contratista.  La ubicación de caños, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a 
interferencias anticipadas y producidas.   
El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada caño y conducto antes de la fabricación.  
Las líneas con pendiente tendrán derecho de paso sobre aquellos que no lo tienen.  
Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas, tendrá derecho de paso sobre las líneas cuyas 
elevaciones pueden cambiarse.   
Las reducciones, transiciones y cambios de dirección en las cañerías serán hechos de acuerdo a lo 
requerido para mantener adecuados espacios muertos y grado de pendiente ya sea que este o no 
indicado en los planos.   
El contratista instalará todas las cañerías y accesorios para permitir que equipos tales como bombas, 
paneles, reguladores, medidores, filtros, protectores de correas, poleas y correas, y todas las otras partes 
que requieran reemplazo periódico o mantenimiento, puedan ser retirados.   
El contratista dispondrá la cañería y otros componentes del sistema de manera que dejen libres las 
aberturas de las puertas y sectores de acceso.   
El contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todos 
el sistema de piping de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con lo requerido 
por las normas, como se especifica e indica en los planos y completara todo el trabajo a satisfacción de la 
Inspección de Obra sin costo adicional para el Propietario.  
Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones 
generales y ubicaciones de la cañería y equipos, no necesariamente muestran todos los detalles y 
accesorios y equipos a ser conectados.  
Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras áreas para evitar conflictos y para obtener una 
instalación prolija y profesional que permita el máximo de accesibilidad para el trabajo y mantenimiento.   
El trabajo de instalaciones que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento 
contractual será incluido en el Contrato.   
Si existieran discrepancias sobre el alcance del trabajo entre los planos, tales ítems deben someterse a la 
atención de la Inspección de Obra antes de la firma del Contrato. 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se indica sin 
costo adicional para el Propietario.  
Todas las ubicaciones definitivas de cañerías y equipos serán coordinadas con la Inspección de Obra 
antes de la instalación.  
Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran 
entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las 
recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será 
responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 
 
Canaletas 
Será por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas y todo otro trabajo necesario para la 
colocación de las cañerías, siendo responsable de los perjuicios que ocasione una mano de obra 
defectuosa. 
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Excavaciones y zanjas 
Las zanjas destinadas a la colocación de los caños deberán excavarse con toda precaución, cuidando no 
afectar la estabilidad de los muros, serán del ancho estrictamente necesario y su fondo, además de tener 
la pendiente requerida, deberá formarse de tal manera que los caños descansen en toda su longitud, 
salvo sus uniones.  
Cuando la naturaleza del terreno o la profundidad de las zanjas exija apuntalamiento, este deberá reunir 
las condiciones que permitan y aseguren la ejecución de los trabajos con la mayor seguridad para el 
personal y las obras, incluyendo si fuera necesario el achique de agua en forma mecánica. 
 
Los anchos de las zanjas serán los que se establecen a continuación: 
 

Diámetro de las Cañerías Ancho de Zanjas 
Menores y hasta 0,100 mts. 0,60 mts. 

De 0,150 mts. 0,65 mts. 
 
El relleno se hará por capas de 0,15 metros de espesor máximo, bien humedecida y compactada, no 
efectuándose el relleno hasta 24 hs después de la prueba hidráulica correspondiente. 
Cualquier exceso de excavación será rellenado con hormigón sin que ello importe reconocer adicional 
alguno para el Contratista. 
 
Caños camisa y relleno cortafuego 
Se proveerán caños camisa para cada caño que pase a través de paredes y pisos clasificados cortafuego. 
1) Materiales para caños camisa: Los caños camisa serán de hierro galvanizado marca “Artac” de 

“Acindar” o equivalente. 
2) Medidas de los caños camisa: Los caños camisa serán dos (2) diámetros más grandes que la medida 

del caño que pase por el caño camisa o un mínimo de 1.27cm de espacio libre entre el interior del 
caño camisa y el exterior del caño de la instalación.  Se proveerán espacios libres adecuados para 
permitir la colocación de materiales corta fuego. 

3) Longitudes de los caños camisa: Los caños camisa para los caños de incendio que atraviesen 
paredes tendrán el largo igual al del ancho de las paredes, incluyendo sus revestimientos. Los caños 
camisa para los caños de incendio que atraviesen pisos tendrán el largo igual al ancho del piso que 
atraviesen, incluyendo contrapisos, aislaciones y revestimientos. 

4) Aplicación y Relleno del material Corta Fuegos para caños camisa. 
I. El material Corta Fuegos será un elastómero de caucho, entumecente, de un componente.  El 

material será capaz de expandirse un mínimo de tres (3) veces su volumen.  El material será 
tixotropico y utilizable en Corta Fuegos de aplicación en superficies verticales y horizontales.  El 
material deberá estar registrado por una agencia independiente de pruebas como la UL o FM y ser 
probado y aprobados los requisitos de la norma ASTM E-814 Prueba de Fuego.  La prueba será 
bajo presión positiva.  El material será marca “3M” o “Spec Seal” o equivalente. 

II. La envoltura del Corta Fuego será una hoja elastomérica resistente al fuego, entumecente, 
susceptible a expansión cuando se calienta.  El sellador de penetración estará capacitado para 
pasar la norma ASTM E-814 Prueba de fuego.  La envoltura será marca “3M” o “Spec Seal”o 
equivalente. 

III. Todos los caños camisa a través de paredes o tabiques clasificados corta fuegos, formaran un 
retardador de fuego avalado por la U.L. capaz de restaurar la capacidad de resistencia al fuego 
que tenía el muro previo a la penetración. 

IV. El Contratista coordinara sus trabajos con los planos de arquitectura para obtener la ubicación de 
todos los caños camisa y los señalara en sus planos de taller. 

5) Métodos Corta Fuego: El espacio anular entre el caño y el caño camisa será rellenado con una 
envoltura entumecente contra fuego, en ambos lados de la instalación.  El borde de la envoltura será 
intercalado con una barrera calafateada contra fuego.  El espesor de la envoltura, la profundidad del 
calafateo y los espacios anulares serán los que recomiende el fabricante para proveer un sistema 
aprobado por la U.L. que cumpla con la norma ASTM E-814. 

6) Rosetas: Se proveerán rosetas en ambos lados de las paredes. Las rosetas serán aseguradas en 
posición mediante el uso de tornillos de sujeción. Las rosetas serán de bronce cromadas.  

 
NOTA:        Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de 
Cómputo y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a 
cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
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3.13.1 ENSAYOS DE INSTALACIÓN 
Todas las cañerías de cloaca y pluvial serán sometidas a la prueba de tapón para comprobar la 
uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica (2 mts. de columna de agua 
durante 24 hs.). Las cañerías de agua fría y caliente se mantendrán cargadas a la presión natural de 
trabajo durante 3 días continuos como mínimo antes de taparlas, y a una presión igual a una vez y media 
la de trabajo durante un lapso mínimo de 20 minutos, verificándose que dicha presión no varíe en este 
lapso y que no se hayan producido perdidas en el recorrido de las cañerías.  Los equipos de bombas, 
presurizadores, válvulas motorizadas, griferías mecánicas y electrónicas, termotanques, calderas y 
cualquier otro equipo que sea parte de las instalaciones será calibrado previo a la prueba de 
funcionamiento.  Las pruebas de funcionamiento se realizarán comprobando arranque y parada manual o 
automática, presiones, caudales, etc. 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurara la instalación aprobada, en 
que nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado y la firma del 
Contratista y de la Inspección de Obra. 
Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones, y que estas 
estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general de funcionamiento.   
En esta los artefactos sanitarios, etc., deberán ser prolijamente limpiados y las broncerías lustradas. Las 
cámaras, interceptores, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentarán destapadas y bien 
lavadas.  Las tapas, escalones, grapas y demás partes de las obras, construidas con hierro deberán 
presentarse pintadas según la terminación que solicite la Inspección de Obra.  
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de 
todos los elementos constitutivos de la misma.  
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el Contratista. 
 
3.13.2 DESAGUES CLOACALES, SECUNDARIOS Y VENTILACIONES 
El proyecto contemplará los desagües de todos los Sanitarios, de cada núcleo sanitario, de 1er y 2do 
subsuelo, como también el tratamiento de los desagües del estacionamiento vehicular y probables 
infiltraciones de agua, proveniente de la napa. 
Se plantearán columnas de descarga y ventilación por plenos, a los que concurrirán todos los artefactos 
sanitarios de cada nivel. 
En el 2do subsuelo se contemplarán interceptores de nafta y Pozos de Bombeo Cloacal (con sus 
respectivas bombas y controles). La impulsión concurrirá a la cloaca a nivel de Planta Baja. La cañería de 
impulsión será de acero inoxidable. 
El proyecto considerará diversos puntos de acceso para desobstrucción y limpieza de las cañerías. 
Los materiales de ejecución de la instalación cloacal, tanto para desagües como ventilaciones, accesorios 
y sombreretes (remates), son cañerías plásticas de Polipropileno. 
 
Cañerías de polipropileno  
Caños de polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o equivalente de 0,110 metros de 
diámetro y 2,7 (dos, siete) milímetros de espesor y 0,063 metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) milímetros 
de espesor para las cañerías de desagüe (horizontales y verticales). 
 
Cañerías de polipropileno para ventilación 
Caños de polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o equivalente de 0,110 metros de 
diámetro y 2,7 (dos, siete) milímetros de espesor y 0,063 metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) milímetros 
de espesor, para las cañerías de ventilación. Las subsidiarias serán de 0,050 metros de diámetro y 1,8 
(uno, ocho) milímetros de espesor. 
Todos los accesorios de Polipropileno serán marca “Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o equivalente. 
NOTA: Todos los caños y accesorios de desagüe y ventilación a la intemperie serán de Polipropileno 
marca “Awaduct” o equivalente, tipo “Autoextinguible para Intemperie”. 
Todos los caños de descarga y ventilación remataran a la altura reglamentaria, con sombreretes de 
Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o equivalente. 
 
 
Cañerías de hierro fundido 
Serán según se indiquen en los planos con uniones a espiga y enchufe de 4mm de espesor de pared para 
las cañerías de 0.150 y 0.100, con juntas ejecutadas con colada de plomo y filástica rubia. 
Los caños o piezas se colocarán con el enchufe “mirando” hacia el punto más alto de la cañería. Después 
de terminado el calafateado, se recortarán las rebabas. 
Las cañerías y accesorios de hierro fundido, aprobado AYSA (ex - OSN) marca ANAVI o equivalente. 
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Como alternativa se podrán colocar cañerías H.F espiga – espiga con junta elastomérica tipo abrazadera 
de A.I. para caño de Ø 100 a 55 mm, con o´ring de neopreno y aro de AISI 304 con tornillos AISI 305. 
 
Cañerías de polipropileno de descarga  
Para los desagües de artefactos, rejillas, etc., se utilizarán caños y accesorios de Polipropileno marca 
“Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o equivalente de 0,050 metros y 0,040 metros de diámetro y 1,8 (uno, 
ocho) milímetros de espesor. 
 
Cañerías de desagües de Aire Acondicionado 
Para el desagüe de los equipos de aire acondicionado se utilizarán caños y accesorios de polipropileno, 
marca “Acqua System”, “Hidro 3” fusión o equivalente. 
En el extremo final se colocará una cupla o un codo BR/HH para roscar el adaptador de polipropileno para 
conectarse a las piletas de patio. 
 
Sifones 
Los sifones serán de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o equivalente de 0,050 metros 
de diámetro de entrada y 0,040 metros de diámetro de salida tipo standard o botella, simple o doble, con o 
sin entrada lateral, según corresponda. Los desagües de Lavavajillas y Lavarropas serán por medio de 
sifones de embutir de 0,050 metros y 0,040 metros de diámetro respectivamente de Polipropileno marca 
“Awaduct”, “Silentium” o equivalente. 
 
Bocas de desague 
Las bocas de desagüe, de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas 
serán de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o equivalente de 0,110 metros o 0,063 
metros de diámetro, horizontales o verticales según corresponda. 
Las bocas de desagüe, de acceso y tapas de inspección sobre terreno natural se construirán de 
albañilería de ladrillos de 0,15 metros de espesor, las de hasta 0,40 metros de lado. Las mayores se 
construirán de 0,30 metros de espesor y estarán asentadas sobre una base de hormigón de 0,10 metros 
de espesor, serán revocadas interiormente y alisadas a cucharín. Cuando lleven tapa, tendrán contratapa 
de hormigón armado. 
Las bocas de desagües tapadas, de acceso y tapas de inspección tendrán tapas de bronce fundido 
pulidas con doble cierre hermético y 5 milímetros de espesor mínimo marca "Daleffe", “Delta” o 
equivalente de hierro fundido marca “La Baskonia" o equivalente, ambas de las medidas que figuran en 
los planos.  
Las bocas de desagüe abiertas llevaran rejas de bronce pulido de 5 milimetros de espesor mínimo marca 
"Daleffe", “Delta” o equivalente o de hierro fundido marca "La Baskonia" o equivalente, ambas de las 
medidas que figuran en los planos. 
 
Pileta de patio 
Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de Polipropileno marca 
“Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o equivalente de 0,063 metros de diámetro, de 2,7 (dos, siete) 
milímetros de espesor, de 3 o 7 entradas según corresponda. 
Las piletas de patio abiertas tendrán rejas del tipo a bastón paralelo de bronce cromado de 11 x 11 
centímetros, de 5 milímetros de espesor marca "Daleffe", “Delta” o equivalente. 
Las piletas de patio tapadas tendrán tapas de bronce fundido pulidas con doble cierre hermético y 5 
milímetros de espesor mínimo marca “Daleffe”, “Delta” o equivalente. 
 
Embudo de hierro fundido 
Los embudos de hierro fundido serán de las medidas indicadas en los planos marca "La Baskonia" o 
equivalente, especiales para tela y tendrán rejas parabólicas los de azotea inaccesibles, y planas para los 
demás. La unión con los caños y/o accesorios de Polipropileno se realizará mediante una junta de 
transición elastomérica marca “Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o equivalente. 
 
Cámaras de Inspeccion 
Las cámaras de inspección podrán ser prefabricadas en hormigón armado, con contratapas reforzadas 
del mismo material, canaletas de hormigón comprimido y cojinetes de albañilería revocada y alisada a 
cucharín, teniendo el fondo una fuerte pendiente hacia los cojinetes. Se construirán sobre base de 
hormigón de 0,10metros de espesor. La contratapa quedara sellada con masilla y trabada con cuñas de 
madera dura. Las tapas serán de 0,60 x 0,60metros de hierro muy reforzado marca "La Baskonia” (Hoja 
técnica E-03 del catálogo de la firma Asbestos S.A.) o equivalente, o de hierro para rellenar marca “La 
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Baskonia” modelo TCCMFH6060 o equivalente, protegidas con dos manos de antioxido de la mejor 
calidad en su totalidad y filete de hierro, tendrán tiradores inoxidables para la apertura de las mismas. 
 
Cañerías bombeo cloacal 
Para el bombeo cloacal se utilizarán caños y accesorios de acero inoxidable AISI 304 para soldar del tipo 
“diámetro nominal" Sch. 5. Las soldaduras serán del tipo TIG en atmósfera inerte aplicando gas Argón.  
 
Válvulas bombeo cloacal 
Las válvulas serán del tipo esféricas, marca "Valmec", “Genebre” o equivalente, con cuerpo de bronce, 
esfera de acero inoxidable y asientos de teflón. 
Las válvulas de retención serán del tipo “a bola”, marca “Socla”, “Genebre” o equivalente, con cuerpo de 
acero al carbono bridadas de 3” de diámetro. 
 
Equipos de bombas 
Generalidades 
Los equipos estarán formados por dos bombas como mínimo, de las cuales una estará en servicio y la 
otra en reserva.  
Se deja expresamente establecido que los datos consignados responden a los mínimos indispensables y 
se indican a titulo informativo, debiendo el contratista verificarlos y rectificarlos si fuera necesario bajo su 
exclusiva responsabilidad, debiendo responder los equipos a las necesidades del caudal y presión 
establecidos. 
No se permitirán equipos armados por el Contratista o por terceros. Los equipos deberán proveerse 
armados exclusivamente por el fabricante montados en el skid correspondiente. 
Igual temperamento deberá observarse con los tableros eléctricos de comando. 
Todos los equipos serán marca “Salmson” o “Grundfos”, o equivalente en calidad y características. 

 
Particularidades 
Equipo de Bombas Cloacal Nº1 
El equipamiento estará compuesto por 2 (dos) Electrobombas Centrífugas Sumergibles, de Ejecución Ex-
Proof, con carcasa de motor en Acero Inoxidable AISI 304, con cuerpo e impulsor monocanal abierto en 
noryl y motor eléctrico de 3x400V.-50Hz. para las siguientes condiciones de servicio, c/u.: 
Caudal: 18 m3/h 
Altura manométrica: 15 m.c.a. 
Potencia: 1,50 Kw. a 2900 r.p.m. 
 
Accesorios 

• Kit Para Instalación Estacionaria, compuesto por: Codo Base de Apoyo, Cable Guía en Acero 
Inoxidable, Soporte Superior del Cable Guía, Cadena de Izaje, para 5 m de alzada. 

• Kit Para Instalación Fija, compuesto por: Contrabrida roscada, junta y bulones. 
• Válvulas de retención a bola, especialmente diseñada para líquidos cargados. 

 
Tablero Eléctrico 
Tablero eléctrico de comando tripolar, para dos bombas de 1,5 Kw, cada una, con arranque directo, con 
un contactor trifásico por bomba, protección contra cortocircuitos por fusibles, protección contra 
sobreintensidad por medio de relé térmico, llaves (arranque-parada), señales luminosas, llave selectora 
de tres posiciones (manual – 0 – automático), automatismo por flotantes (no provistos, no incluye su 
instalación), comando en 24 V, funcionamiento alternativo y simultáneo, todo en gabinete metálico IP 54. 
 
Equipo de Bombas Cloacal Nº2  
El equipamiento estará compuesto por 2 (dos) Electrobombas Centrífugas Sumergibles, de Ejecución Ex-
Proof, con carcasa de motor en Acero Inoxidable AISI 304, con cuerpo e impulsor monocanal abierto en 
noryl y motor eléctrico de 3x400V.-50Hz.para las siguientes condiciones de servicio: 
Caudal: 18 m3/h 
Altura manométrica: 15 m.c.a. 
Potencia: 1,50 Kw. a 2900 r.p.m. 
 
Accesorios 

• Kit Para Instalación Estacionaria, compuesto por: Codo Base de Apoyo, Cable Guía en Acero 
Inoxidable, Soporte Superior del Cable Guía, Cadena de Izaje, para 5 m de alzada. 
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• Kit Para Instalación Fija, compuesto por: Contrabrida roscada, junta y bulones. 
• Válvulas de retención a bola, especialmente diseñada para líquidos cargados. 

 
Tablero Eléctrico 
Tablero eléctrico de comando tripolar, para dos bombas de 1.5 Kw, cada una, con arranque directo, con 
un contactor trifásico por bomba, protección contra cortocircuitos por fusibles, protección contra 
sobreintensidad por medio de relé térmico, llaves (arranque-parada), señales luminosas, llave selectora 
de tres posiciones (manual – 0 – automático), automatismo por flotantes (no provistos, no incluye su 
instalación), comando en 24 V, funcionamiento alternativo y simultáneo, todo en gabinete metálico IP 54. 
 
Equipo de Bombas Cloacal Nº3 
El equipamiento estará compuesto por 2 (dos) Electrobombas Centrífugas Sumergibles, de Ejecución Ex-
Proof, con carcasa de motor en Acero Inoxidable AISI 304, con cuerpo e impulsor monocanal abierto en 
noryl y motor eléctrico de 3x400V.-50Hz.para las siguientes condiciones de servicio: 
Caudal: 18 m3/h 
Altura manométrica: 16 m.c.a. 
Potencia: 1,85 kw. a 2900 r.p.m. 
 
Accesorios: 

• Kit Para Instalación Estacionaria, compuesto por: Codo Base de Apoyo, Cable Guía en Acero 
Inoxidable, Soporte Superior del Cable Guía, Cadena de Izaje, para 5 m de alzada. 

• Kit Para Instalación Fija, compuesto por: Contrabrida roscada, junta y bulones. 
• Válvulas de retención a bola, especialmente diseñada para líquidos cargados. 

 
Tablero Eléctrico 
Tablero eléctrico de comando tripolar, para dos bombas de 1.85 Kw, cada una, con arranque directo, con 
un contactor trifásico por bomba, protección contra cortocircuitos por fusibles, protección contra 
sobreintensidad por medio de relé térmico, llaves (arranque-parada), señales luminosas, llave selectora 
de tres posiciones (manual – 0 – automático), automatismo por flotantes (no provistos, no incluye su 
instalación), comando en 24 V, funcionamiento alternativo y simultáneo, todo en gabinete metálico IP 54. 
 
Ejecución 
Todas las cañerías deberán quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilería metálicas 
galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado 
de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. 
Las conexiones cloacales serán efectuadas en hierro fundido marca "La Baskonia", “Anavi” o equivalente. 
La unión con los caños y/o accesorios de Polipropileno se realizará mediante una junta de transición 
elastomérica marca “Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o equivalente. 
Las juntas para los caños y accesorios de Polipropileno se realizarán limpiando previamente el interior de 
las cabezas y las espigas con un paño seco, luego se aplicará solución deslizante sobre el O’Ring y la 
espiga. Se introducirá la espiga dentro de la cabeza hasta hacer tope, luego se la retirará 1 centímetro 
para absorber dilataciones y contracciones. 
 
Cañerías a la vista: 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra. 
A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara 
muestras de montaje a pedido de la Inspección de Obra. 
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de los 
muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. Las verticales 
se colocarán separadas 0,05 m. de los muros respectivos. 
Las grapas para sostén de las cañerías serán:  

• Para las cañerías suspendidas se utilizarán grapas Tipo N°1 según plano de detalles. 
• Para las cañerías verticales se utilizarán grapas Tipo N°2 y N°3 según plano de detalles. 

  
Se colocará como mínimo una en cada cabeza de caño o accesorio y a distancias mínimas entre sí para 
asegurar la máxima estabilidad del sistema, impidiendo el desplazamiento de las juntas, así como el 
pandeo o torcimiento de las cañerías. 
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Todos los caños de descarga y ventilación remataran a la altura reglamentaria, con sombreretes de 
Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o equivalente. 
Todos los caños de descarga y ventilación tendrán caños cámara con tapa de inspección oval con 6 (seis) 
tornillos metálicos marca “Duratop” o equivalente en su arranque y en todos los desvíos que se efectúen 
en la cañería, así como también en los lugares indicados en los planos. 
 
3.13.3 DESAGUES PLUVIALES   
Se proyectará 1 pozo de bombeo pluvial en el 2do subsuelo, con el objetivo de recolectar el agua de lluvia 
de la rampa del 1er subsuelo, impulsando a nivel de Cordón vereda de la planta baja, la cañería de 
impulsión será de acero inoxidable. 
Los materiales previstos en general para la instalación pluvial son cañerías y accesorios de Polipropileno 
sanitario para desagües, con juntas de doble labio por aro. 
 
Cañerías de polipropileno Horizontales y Verticales 
Caños de polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o Similar de 0,110 metros de diámetro y 
2,7 (dos, siete) milímetros de espesor para las cañerías de desagüe (horizontales y verticales). 
Todos los accesorios de Polipropileno serán marca “Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o equivalente 
 
Cañerías de hierro fundido 
Serán según se indiquen en los planos  con uniones a espiga y enchufe de 4mm de espesor de pared 
para las cañerías de 0.150 y 0.100, con juntas ejecutadas con colada de plomo y filástica rubia. 
Los caños o piezas se colocarán con el enchufe “mirando” hacia el punto más alto de la cañería. Después 
de terminado el calafateado, se recortarán las rebabas. 
Las cañerías y accesorios de hierro fundido, aprobado AYSA (ex - OSN) marca ANAVI o equivalente. 
Como alternativa se podrán colocar cañerías H.F espiga – espiga con junta elastomérica tipo abrazadera 
de A.I. para caño de Ø 100 a  55 mm, con o´ring de neopreno y aro de AISI 304 con tornillos AISI 305. 
 
Embudo de hierro fundido 
Los embudos de hierro fundido serán de las medidas indicadas en los planos marca "La Baskonia" o 
Similar, especiales para tela y tendrán rejas parabólicas los de azotea inaccesibles, y planas para los 
demás. La unión con los caños y/o accesorios de Polipropileno se realizará mediante una junta de 
transición elastomérica marca “Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o Similar. 
 
Cañerías bombeo pluvial 
Para el bombeo pluvial se utilizarán caños y accesorios de acero inoxidable AISI 304 para soldar del tipo 
“diámetro nominal" Sch. 5. Las soldaduras serán del tipo TIG en atmósfera inerte aplicando gas Argón.  
 
Valvulas bombeo pluvial 
Las válvulas serán del tipo esféricas, marca "Valmec", “Genebre” o Similar, con cuerpo de bronce, esfera 
de acero inoxidable y asientos de teflón. 
Las válvulas de retención serán del tipo “a bola”, marca “Socla”, “Genebre” o Similar, con cuerpo de acero 
al carbono roscadas de 2”. 
 
Equipos de bombas 
Los equipos estarán formados por dos bombas como mínimo, de las cuales una estará en servicio y la 
otra en reserva.  
Se deja expresamente establecido que los datos consignados responden a los mínimos indispensables y  
se  indican  a  titulo  informativo, debiendo el contratista verificarlos y rectificarlos si fuera necesario bajo 
su exclusiva responsabilidad, debiendo responder los equipos a las necesidades del caudal y presión 
establecidos. 
No se permitirán equipos armados por el Contratista o por terceros. Los equipos deberán proveerse 
armados exclusivamente por el fabricante montados en el skid correspondiente. 
Igual temperamento deberá observarse con los tableros eléctricos de comando. 
Todos los equipos serán marca “Salmson”, “Grundfos” o equivalente en calidad y características. 
 
Equipo de Bombas Pluvial Nº1 
Se suministrarán 2 (dos) Electrobombas Centrífugas Sumergibles, de ejecución Ex-Proof, con carcasa de 
motor en Acero Inoxidable AISI 304, con cuerpo e impulsor monocanal abierto en noryl y motor eléctrico 
de 3x400V.-50Hz.para las siguientes condiciones de servicio: 
Caudal: 18 m3/h 
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Altura manométrica: 16 m.c.a. 
Potencia: 1,50 Kw. a 2900 r.p.m. 
 
Tablero Eléctrico 
Tablero eléctrico de comando tripolar, para dos bombas de 1,50 Kw, cada una, con arranque directo, con 
un contactor trifásico por bomba, protección contra cortocircuitos por fusibles, protección contra 
sobreintensidad por medio de relé térmico, llaves (arranque-parada), señales luminosas, llave selectora 
de tres posiciones (manual – 0 – automático), automatismo por flotantes (no provistos, no incluye su 
instalación), comando en 24 V, funcionamiento alternativo y simultáneo, todo en gabinete metálico IP 54. 
 
Equipo de Bombas Pluvial Nº2 
Se suministrarán 2 (dos) Electrobombas Centrífugas Sumergibles, de ejecución Ex-Proof, con carcasa de 
motor en Acero Inoxidable AISI 304, con cuerpo e impulsor monocanal abierto en noryl y motor eléctrico 
de 3x400V.-50Hz.para las siguientes condiciones de servicio: 
Caudal: 18 m3/h 
Altura manométrica: 16 m.c.a. 
Potencia: 1,85 Kw. a 2900 r.p.m. 
 
Tablero Eléctrico 
Tablero eléctrico de comando tripolar, para dos bombas de 1,85 Kw, cada una, con arranque directo, con 
un contactor trifásico por bomba, protección contra cortocircuitos por fusibles, protección contra 
sobreintensidad por medio de relé térmico, llaves (arranque-parada), señales luminosas, llave selectora 
de tres posiciones (manual – 0 – automático), automatismo por flotantes (no provistos, no incluye su 
instalación), comando en 24 V, funcionamiento alternativo y simultáneo, todo en gabinete metálico IP 54. 
 
Ejecución 
Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfilería metálicas 
galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado 
de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. 
 
Cañerías a la vista: 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra. 
A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizará 
muestras de montaje a pedido de la Inspección de Obra. 
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de los 
muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. Las verticales 
se colocarán separadas 0,05 m. de los muros respectivos. 
Las grapas para sostén de las cañerías serán:  

• Para las cañerías suspendidas se utilizarán grapas Tipo N°1 según plano de detalles. 
• Para las cañerías verticales se utilizarán grapas Tipo N°2 y N°3 según plano de detalles. 
  

Se colocará como mínimo una en cada cabeza de caño o accesorio y a distancias mínimas entre sí para 
asegurar la máxima estabilidad del sistema, impidiendo el desplazamiento de las juntas, así como el 
pandeo o torcimiento de las cañerías. 
Todos los caños de lluvia tendrán caños cámara con tapa de inspección oval con 6 (seis) tornillos 
metálicos marca “Duratop” o equivalente en su arranque y en todos los desvíos que se efectúen en la 
cañería, así como también en los lugares indicados en los planos. 
Las juntas para los caños y accesorios de Polipropileno se realizarán limpiando previamente el interior de 
las cabezas y las espigas con un paño seco, luego se aplicará solución deslizante sobre el O’Ring y la 
espiga. Se introducirá la espiga dentro de la cabeza hasta hacer tope, luego se la retirará 1 centímetro 
para absorber dilataciones y contracciones. 
Los caños de desagües pluviales a cordón cuneta serán efectuados en hierro fundido marca "La 
Baskonia", “Anavi” o equivalente. La unión con los caños y/o accesorios de Polipropileno se realizará 
mediante una junta de transición elastomerica marca “Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o equivalente. 
 
3.13.4  PROVISIÓN DE AGUA FRÍA 
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Desde la red de AYSA se tomarán las conexiones de agua que la Playa de Estacionamiento requiera para 
su correcto funcionamiento.  
La reserva total diaria adoptada para este edifico es de 8.700lts. Dicha capacidad será alojada en tres 
tanques de 3.000 lts c/u.  
Los Tanques de Reserva serán de acero inoxidable ubicado en el 2do subsuelo. La provisión de agua 
será presurizada y para ello se colocará un equipo de presurización, para asegurar  una  buena presión al 
sistema.  
El Tanque de Reserva (además del flotante mecánico para su llenado desde la conexión de red), contará 
con un flotante electromecánico que dé una alarma en el tablero en caso de falta de agua. Todas las 
tareas y elementos constitutivos correspondientes a este automatismo y alarma, estarán contemplados en 
el proyecto general. 
Los materiales previstos para la distribución de agua fría acorde al Pliego del Concurso serán cañerías de 
polipropileno termo fusionado para las montantes y distribuciones a los servicios sanitarios; y Acero 
Inoxidable para los colectores y conexionado en Sala de Máquinas. 
 
Colectores 
Los colectores se realizarán con caños y accesorios de acero inoxidable AISI 304 para soldar del tipo 
“diámetro nominal” SCH. 5, los que tendrán los siguientes espesores mínimos:  
 

Diámetro: 2” y menores  - Espesor: 1,65 milímetros. 
 

Cañerías de Acero Inoxidable 
Hasta Ø 60 mm se utilizará cañería de acero inoxidable AISI 304 18/8 con accesorios a presión y junta de 
goma ajustados con pistón y bomba hidráulica. Para cañerías de diámetro 76 mm y mayores, se empleará 
caño de acero inoxidable de calidad AISI 316, con espesor de pared de 3 mm hasta Ø 100 y 4 mm para Ø 
150, con piezas de la misma calidad soldadas a tope de acuerdo a las especificaciones del fabricante con 
electrodo continuo de tungsteno en atmósfera de argón (Soldadura TIG) y/o por medio de bridas. Para la 
vinculación del acero inoxidable con otros materiales, se emplearán las piezas de transición necesarias, y 
elementos de desarme como uniones dobles o bridas. 
 
Cañerias de polipropileno 
Caños y accesorios de polipropileno, marca “Acqua System Serie 3,2 PN 20”, “Coestherm PN 20”, “Hidro 
3 UNIFUSION” o equivalente 
 
Válvulas esféricas 
Las válvulas generales serán del tipo esféricas de paso total, marca "Valmec", Genebre” o equivalente, 
con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable AISI 304 y asientos de teflón. Las uniones serán 
bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150. 
 
Válvulas de retención: 
Verticales: Serán con cuerpo de bronce, asientos de nylon y resortes de acero inoxidable AISI 304, marca 
“Itap” modelos YORK y/o EUROPA,  “Genebre” o equivalente. 
Horizontales: Serán a clapeta con cuerpo de bronce y asientos de bronce, marca “Itap”, “Genebre” o 
equivalente. 
 
Llaves de paso 
Todas las llaves de paso de ½”, ¾” y 1” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serán cuerpo de 
polipropileno y vástago de bronce marca "Acqua System" con indicación "F" (azul) y tendrán campanas y 
capuchón cromados para cubrir el corte del revestimiento. 
Todas las llaves de paso de 1 ¼” y 1 ½” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serán de bronce 
marca "Devesa" con indicación "F" y tendrán campanas de bronce cromado para cubrir el corte del 
revestimiento. 
Todas estas llaves contaran imprescindiblemente con válvula suelta. 
 
Canilla de servicio 
Todas las canillas de servicio serán de bronce cromado marca “FV" o equivalente con indicación "F" y 
tendrán rosetas de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento. 
 
Válvula a flotante 
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El control de ingreso de agua al tanque de bombeo será por medio de una válvula de control a flotante y 
contrapeso marca "Epta" modelo AF617 o equivalente. El cuerpo, el flotante, las palancas y el vástago 
serán de acero inoxidable AISI 304 y el contrapeso de hierro fundido. Hasta 2” de diámetro serán 
roscadas. 
 
Tanques de reserva 
Los tanques serán de acero inoxidable verticales marca “affinity”, o equivalente, de 3.000 lts de capacidad 
cada uno. 
 
Equipo de Presurizador  
El equipo estará formado por dos bombas como mínimo, de las cuales una estará en servicio y la otra en 
reserva.  
Se deja expresamente establecido que los datos consignados responden a los mínimos indispensables y 
se  indican  a  titulo  informativo, debiendo el contratista verificarlos y rectificarlos si fuera necesario bajo 
su exclusiva responsabilidad, debiendo responder los equipos a las necesidades del caudal y presión 
establecidos. 
No se permitirán equipos armados por el Contratista o por terceros. Los equipos deberán proveerse 
armados exclusivamente por el fabricante montados en el skid correspondiente. 
Igual temperamento deberá observarse con los tableros eléctricos de comando. 
Todos los equipos serán marca “Salmson”, “Grundfos”, o equivalente en calidad y características. 
 
Descripción del equipo 

• 2 bombas Centrifugas Multietapas Horizontales Electrónicas construidas en acero inoxidable AISI 
304, eje en AISI 316, base y linterna de motor en fundición, sello mecánico normalizado y motor 
eléctrico de 0.75 kw, 3x400 V., 50Hz., con variador electrónico de velocidad incorporado, 
aislación Clase F, protección mínima IP 54. 

• Con sistema de diagnóstico de fallas incorporado, que permite la detección automática de flujo 
cero, y falta de agua; protección contra cortocircuitos, sobrecargas de tensión y/o corriente, en 
caso de bomba bloqueada, exceso de temperatura, o pérdida de fase. 

• 2 colectores (aspiración e impulsión) en acero inoxidable. 
• 4 válvulas de cierre (2 por bomba) en acero inoxidable. 
• 2 válvulas de retención (1 por bomba) en acero inoxidable. 
• Soporte común de chapa de acero, con tacos de aislación para su montaje. 
• Sensor de Presión. 
• Gabinete eléctrico de control con plaquetas electrónicas incorporadas para funcionamiento de 

una bomba y/o funcionamiento en cascada de las 2 bombas, considerando que con el caudal 
provisto por una de ellas se cubren los requerimientos del sistema, quedando la segunda como 
reserva o para atender posibles demandas pico y/o adicionales. Conforme con las normas NF 
C15-100 y CE vigentes. Protección del gabinete IP 55. 
 

Características Técnicas del Tablero Eléctrico   
El tablero eléctrico estará compuesto por plaquetas electrónicas de manejo de bombas, 1 Transformador 
de 24 V de seguridad, 1 seccionador de mando externo tripolar, mediante palanca con bloqueo, 
temporización de arranque y de parada de las bombas, protección por falta de agua, permutación 
automática, 1 juegos de fusibles de protección por bomba y 1 juego de fusibles de protección de 
comando. En el panel de frente poseerá una pantalla de cristal líquido, con un potenciómetro de control 
multifunción, que permitirá el control de la variación de velocidad y sus funciones, se contará con: 
visualización de fallo, selector del parámetro de lectura, selector de presión, corrector del punto de 
emisión de órdenes, selector de la amplitud de banda, selector de la duración de la temporización 
vinculada a la orden, selector del número total de bombas. El tablero permitirá la obtención de señal seca 
de falla general y marcha de bomba y una imagen de presión de 0-10V. 
Tendrá la opción para agregar una plaqueta auxiliar de señales, que permitirá la obtención de señales 
secas de Falla de cada bomba, marcha de cada bomba y señal seca de falta de agua. 
 
 
Características de Funcionamiento del Equipo 
Si la presión llega a ser inferior al valor fijado, el regulador indica al variador de frecuencia de la bomba 
P1, que aumente su velocidad. 
Si la bomba P1 alcanza su velocidad máxima cuando la presión es aún demasiado baja, el regulador 
activa la bomba P2 a su velocidad mínima, variándola hasta llegar al valor fijado. Si fuese necesario las 
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bombas trabajaran a velocidades intermedias para mantener la presión seteada con el menor consumo 
posible. 
Si la presión se eleva demasiado, el regulador ajusta P2 a la velocidad mínima seleccionada; si la presión 
sigue siendo demasiado elevada, P2 se desconecta y el regulador, varía la velocidad de la bomba P1, 
hasta llegar a la presión seteada. 
Si P1 llega a su velocidad mínima, se efectúa un control automático; que permitirá determinar el flujo cero, 
que una vez verificado desactivará la bomba P1. 
En este equipo se lleva a cabo una permutación de orden de arranque de las bombas después de cada 
parada. 
El rango de variación de velocidad de las bombas para la presión indicada será entre el 58% y el 100% de 
la frecuencia. 
 
Condiciones de servicio de cada bomba: 
Caudal: 8,5 m³/h 
Altura manométrica: 30 m.c.a. 
Potencia del motor: 0,75 kw. a 3500 r.p.m. 
 
Tanque Pulmón 
Tanque para presurización de ejecución vertical a vejiga en EPDM o Butyl de una sola pieza, de 50 litros 
de volumen con una presión de trabajo de 10 Bar y una Presión de Prueba de 15 Bar, según DIN 4807. 
 
Ejecución 
No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección. 
Las uniones por termofusión se ejecutarán con los termofusores, boquillas, tijeras cortatubos, pinzas, etc.  
indicados por el fabricante. 
Para las cañerías y accesorios de acero inoxidable soldados se utilizarán soldaduras del tipo TIG en 
atmósfera inerte aplicando gas Argón.  
Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfilería metálicas 
galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado 
de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. 
Dentro de tabiques de construcción en seco se utilizarán soportes de multilaminado fenolito hidrófugo 
laqueada marca “FV Dryfix” o equivalente, para la sujeción de cañerías, descargas de inodoros, barrales 
de duchas y griferías. 
 
Cañerías a la vista: 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra. 
A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara 
muestras de montaje a pedido de la Inspección de Obra. 
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de los 
muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. Las verticales 
se colocarán separadas 0,05 metros de los muros respectivos. 
Las grapas para sostén de las cañerías: 

• Para las cañerías suspendidas se utilizarán grapas Tipo N°2 y N°5 según plano de detalles. 
• Para las cañerías verticales se utilizarán grapas Tipo N°2 y N°3 según plano de detalles. 

Las cañerías tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales la distancia 
máxima entre grapas será la siguiente: 

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA DISTANCIA MÁXIMA 
½” a 1” 1,00 mts. 

1 ¼ ” a 1 ½ ” 2,00 mts 
2” a 3”  2,50 mts. 

Cabe destacar que todas las grapas para cañerías de bombeo, etc., tendrán interpuesta entre el caño y la 
misma una banda de neopreno del ancho de la grapa, de 3 milímetros de espesor. 
 
Todos los equipos de bombas tendrán a la entrada y salida de las mismas compensadores de vibración 
del tipo "a fuelle" metálico de acero inoxidable marca "Tombak" o "Dinatecnica" o equivalente. 
 
3.13.5 PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE 
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Para la generación de agua caliente se preverán termotanques eléctricos individuales de 55 lts c/u en los 
offices del 1er y 2do subsuelo. 
 
Equipo presurizador 
La distribución de agua se efectuará mediante la instalación de un equipo presurizador, cuyo cálculo de 
caudales se detalla en la siguiente planilla: 
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Cañerias de polipropileno 
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Caños y accesorios de polipropileno, marca “Acqua System Serie 3,2 PN 20”, “Coestherm PN 20” o “Hidro 
3 UNIFUSION”o equivalente. 
 
Llaves de Paso 
Todas las llaves de paso de ½”, ¾” y 1” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serán cuerpo de 
polipropileno y vástago de bronce marca "Acqua System" o equivalente, con indicación "C" (rojo) y 
tendrán campanas y capuchón cromados para cubrir el corte del revestimiento. 
Todas las llaves de paso de 1¼” y 1½” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serán de bronce 
marca "Devesa" con indicación "C" y tendrán campanas de bronce cromado para cubrir el corte del 
revestimiento. 
 
Termotanques 
Para la generación de agua caliente se preverán termotanques eléctricos individuales de 55 lts. c/u en los 
offices del 1er y 2do subsuelo. 
 
Ejecución 
No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección. 
Las uniones por termofusión se ejecutarán con los termofusores, boquillas, tijeras cortatubos, pinzas, etc.  
indicados por el fabricante. 
Todas las cañerías deberán quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilería metálicas 
galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado 
de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. 
Dentro de tabiques de construcción en seco se utilizarán soportes de multilaminado fenolito hidrófugo 
laqueada marca “FV Dryfix” o equivalente para la sujeción de cañerías, descargas de inodoros, barrales 
de duchas y griferías. 
 
Cañerías a la vista: 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra. 
A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara 
muestras de montaje a pedido de la Inspección de Obra. 
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de los 
muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. Las verticales 
se colocarán separadas 0,05 metros de los muros respectivos. 
Las grapas para sostén de las cañerías de acero inoxidable serán las siguientes: 

• Para las cañerías suspendidas se utilizarán grapas Tipo N°2 y N°5 según plano de detalles. 
• Para las cañerías verticales se utilizarán grapas Tipo N°2 y N°3 según plano de detalles. 

Las cañerías tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales la distancia 
máxima entre grapas será la siguiente: 

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA DISTANCIA MÁXIMA 
½” a 1” 1,00 mts. 

 
 
3.13.6 INSTALACION CONTRA INCENDIO 
El proyecto para esta instalación contemplará las características de uso del edificio de Oficinas, Servicios y 
Cocheras. Cumplirá con la Normativa del Código de Edificación del gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
 
El proyecto establecerá una reserva exclusiva para incendio de135.000 lts ubicada en el 2do subsuelo.  
Calculada de la siguiente manera: 
Volumen para hidrantes según Municipalidad = 80m3 
Volumen para rociadores según NFPA             = 51m3 
Estará alojada en un Tanque de hormigón único que abastecerá de agua la extinción de todo el edificio. 
Desde allí se irán conectando a las cañerías previstas para el sistema de extinción. 
El sistema de incendio funcionará de forma presurizada, con un equipo de dos electrobombas centrífugas 
Principales y una bomba jockey, que brindarán el total del caudal requerido a la presión necesaria. Estas 
bombas estarán alojadas en la misma sala que el Tanque de incendio ubicado en el 2do Subsuelo. 
El Edificio estará protegido totalmente por un sistema de extinción manual compuesto por tomas fijas 
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(hidrantes) de 45mm. Las mismas estarán alojadas en sus gabinetes reglamentarios, en espacios 
comunes y de fácil acceso, no superándose los 30 metros entre las mismas.  
Desde el sistema de bombas se alimentará una troncal principal, desde donde se conectarán todas las 
montantes para hidrantes, que abastecerán el suministro de agua en todos los niveles del Edificio. 
Se contempla la instalación de una boca de impulsión en Nivel 0, conectada al sistema para darle en caso 
de emergencia presión. 
El Sistema de Rociadores Automáticos protegerá la totalidad de las superficies de los niveles de 1 y 2 del 
subsuelo. 
El sistema estará sectorizado por Estaciones de control y alarma. 
Las cañerías serán montadas en forma aérea, distribuyéndose según figura en los planos respectivos y 
criterio de distribución de cañerías, circulando suspendidas de losas o de estructuras principales. 
 
Cañerías de hierro negro 
Las cañerías que emplearse serán de hierro negro ASTM A 53 Schedule 40 con costura.  
Los accesorios para soldar serán de hierro negro ASTM A 234/120 ANSI A 16.9 serie 150 y/o 300, según 
corresponda. 
Los accesorios para roscar serán de hierro negro ASTM A 197/197 M serie 150 y/o 300, según 
corresponda. 
Los accesorios para junta ranurada serán de hierro negro ASTM A-536 grado 65-45-12 y tendrán sellos UL 
y FM. 
 
Válvulas mariposas 
Serán marca "Nibco", “Victaulic” o equivalente con cuerpo de acero al carbono, asiento de goma y 
mariposa de acero inoxidable, con uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus 
contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150. 
 
Válvulas esclusas 
Serán marca "Nibco" o equivalente con cuerpo de acero al carbono y asiento de bronce (ASTM 584) con 
uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 
150. Tendrán Tamper Switch. 
 
Válvulas Esféricas 
Hasta 0,050m de diámetro serán con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón 
marca "Worcester" o equivalente. 
De 0,064m de diámetro y mayores con cuerpo de acero, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón 
marca "Worcester" o equivalente. 
Esta válvula tendrá el cuerpo integrado por tres piezas a fin de poder desarmar la misma sin desconectarla 
de la cañería. Su cuerpo estará construido en acero al carbono con asientos de teflón y esfera de acero 
inoxidable y extremos roscados. 
 
Válvulas de retención 
Serán marca "Nibco", “Victaulic” o equivalente con cuerpo de acero al carbono y asientos de bronce, con 
uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 
150. 
 
Estación de control y alarma 
Interiores Electrónicas 
Compuestas básicamente por un grupo de válvulas y un detector de flujo. Su misión es controlar el 
funcionamiento de la instalación, dar la alarma en caso de incendio y permitir realizar pruebas periódicas 
de funcionamiento. 
Consta de los siguientes elementos: 
 
Para todos los pisos: 
1. Una válvula mariposa con Tamper Switch. 
La función de esta válvula es la de bloquear el flujo de agua hacia la instalación de rociadores del piso; por 
tal motivo es de vital importancia que la misma permanezca totalmente abierta en todo momento. Con el 
objeto de garantizar el cumplimiento de esta última condición, se deberá asegurar en forma efectiva la 
palanca de la válvula y así impedir que personas no autorizadas puedan accionarla. 
2. Un detector de flujo montado sobre la cañería de distribución de cada piso, aguas abajo de la válvula 
mariposa, se encarga de dar aviso al sistema de detección que la red de rociadores de su piso se halla en 
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etapa de extinción. Esto se logra gracias a que al actuarse un rociador a causa de un incendio este 
comienza a liberar agua en forma instantánea lo que ocasiona, a través de la estación de control de piso, 
un desplazamiento de agua en el sentido de los rociadores. Es en esta última como ya se sabe, donde se 
halla el detector de flujo, el cual, al percibir el movimiento de agua, cierra sus contactos dando aviso al 
sistema de detección. Para prevenir falsas alarmas cada detector posee un dispositivo de retardo 
neumático ajustable entre 0 y 90 segundos (se graduarán entre 35 y 45 segundos) antes de provocar al 
cierre de sus contactos. Serán de la marca "Globe", "Potter-Roemer" o equivalente 
3. Un manómetro para lectura de presión ubicado agua arriba de la válvula mariposa permite conocer la 
presión disponible para el sistema de piso. Serán marca “H.O. Trerice”, “Weksler Instruments Corp.” o 
equivalente. Estará seccionado de la cañería mediante una válvula esférica marca “Croker” o equivalente. 
4. Una válvula esférica con visor tipo Sure Test de 1" de diámetro marca “G/J Innovations,Inc.” o 
equivalente, estará dispuesta en una salida de la estación. Esta válvula esférica descarga el caudal de 
agua de ensayo en un caño de 2" de diámetro el cual a su vez se conecta al caño general de drenaje, 
también de 2" de diámetro. La misión de la válvula en cuestión es la de producir un drenaje de agua 
equivalente al de un rociador y de este modo poder ensayar la operabilidad del sistema de piso. 
 
Equipo completo de bombas 
Bomba Jockey: 
Se suministrará 1 (uno) Bomba Centrífuga Vertical “IN_LINE”, Multietapa, ejecutada con impulsores, 
difusores y carcasa en acero inoxidable AISI 304, eje en acero inoxidable AISI 316L, base y linterna de 
bomba en fundición FGL 250, acople en aluminio, con sello mecánico normalizado Carburo de 
Si/Carbono, motor eléctrico de 3x380V., 50Hz., aislación Clase F, protección mínima IP 54., para las 
siguientes condiciones de servicio: 

• Caudal: 2.5 m³/h 
• Altura manométrica: 66 m.c.a. 
• Potencia del motor: 1,5 kW a 2900 r.p.m. 

 
Bombas Principal y Reserva: 
Se suministraran 2 (dos) Bombas Centrífugas Horizontales ejecución normalizada “Back Pull Out”, según 
normas EN 733, que permite el desarme por atrás, sin desacoplar la bomba de la cañería, con cuerpo, 
caballete e impulsor en fundición gris GJL 250, eje en acero inoxidable X20Cr13, sello mecánico 
Carbono/Carburo de Si/EPDM, acoplada mediante manchón semielástico, a motor eléctrico normalizado 
según I.E.C./D.I.N./VDE 0530, 3 x 400 V.- 50 Hz., aislación Clase F, protección IP 55, con cubre manchón 
y, base de fundición gris, (bomba + motor), para las siguientes condiciones de servicio: 

• Caudal: 114 m³/h 
• Altura manométrica: 56 m.c.a. 
• Potencia Absorbida Nominal: 23.7 kW. a 2900 r.p.m. 
• Potencia del motor: 30 kW. a 2900 r.p.m. 

 
Tablero Eléctrico: 
1 (uno) Tablero eléctrico de comando tripolar, para dos bombas principales y una bomba jockey de las 
potencias indicadas, con arranque a tensión reducida por conmutación estrella triángulo, con tres 
contactores trifásicos por bomba, temporizador, y comando de bomba jockey,con arranque directo, con un 
contactor por bomba, protección contra cortocircuitos por fusibles, protección contra sobreintensidad por 
medio de relé térmico (en bomba Jockey), llaves (arranque-parada), señales luminosas, llave selectora de 
tres posiciones (manual – 0 – automático), automatismo por presostatos, parada de bomba principal 
manual, comando en 24 V, todo en gabinete metálico IP 54, color rojo. 
 
Tanque: 
Tanque pulmon a vejiga de EPDM o Butyl, de 100 litros de capacidad, para una presión de servicio de 10 
bar y una presión de prueba de 14 bar. 
 
Medidor de flujo 
Será con cuerpo de hierro fundido ASTM A-126-61T con garganta de bronce ASTM B 61-63. Las uniones 
serán bridadas. Serán de la marca “R-B VENTURI” o equivalente. 
 
Tanque de Reserva 
En el tanque de reserva de la instalación contra incendio se colocará un visor externo, tomado desde el 
colector y seccionado con una válvula esférica, que funcionara como testigo del nivel de agua dentro del 
tanque. 
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El control de ingreso de agua al tanque de bombeo será por medio de una válvula de control a flotante y 
contrapeso marca "Epta" modelo AF617 o equivalente. El cuerpo, el flotante, las palancas y el vástago 
serán de acero inoxidable AISI 304 y el contrapeso de hierro fundido. Hasta 2” de diámetro serán 
roscadas, las de 2 ½” de diámetro y mayores serán bridadas con bridas y contrabridas Serie ANSI 150. 
Los tanques tendrán tapas con cierre hermético de 0,50 x 0,50 metros de acero al carbono de 4 mm de 
espesor con refuerzos y pintadas con pintura epoxi y de inspección de 0,25 x 0,25 metros de 2 mm de 
espesor y pintadas con pintura epoxi, ambas marcas “Tanke” o equivalente. 
 
3.13.6.1 INSTALACIÓN HIDRANTES 
Cañerías de hierro negro 
Las cañerías que emplearse serán de hierro negro ASTM A 53 Schedule 40 con costura.  
Los accesorios para soldar serán de hierro negro ASTM A 234/120 ANSI A 16.9 serie 150 y/o 300, según 
corresponda. 
Los accesorios para roscar serán de hierro negro ASTM A 197/197 M serie 150 y/o 300, según 
corresponda. 
Los accesorios para junta ranurada serán de hierro negro ASTM A-536 grado 65-45-12 y tendrán sellos 
UL y FM. 
 
Hidrantes completos 
INTERIORES: Serán simples, del tipo teatro con salida a 45°. Serán de 2” de diámetro de entrada y 1 ¾” 
de diámetro de salida.  
• Volante: aleación de aluminio inyectada con protección epoxi color negro. 
•   Vástago: latón trafilado. 
•   Bonete, disco de cierre y tuerca: latón forjado. 
•   Cuerpo: bronce para válvulas fundido terminación esmalte sintético color rojo incendio. 
•   Junta de cierre y junta tórica: NBR 60-70 Shore.  
Estarán situadas a 1,20 m sobre el nivel del piso, en los lugares indicados en los planos y serán marca 
"Potter-Roemer", "Larsens", "T.G.B." o equivalente. 
Mangas: serán de fibra sintética sin costuras ni uniones en el exterior y de elastómero de poliéster en el 
interior. Serán de 20 mts. de longitud las ubicadas en interiores y de 30 mts. de longitud las ubicadas en 
exteriores. Serán marca "Ryljet", "Arjet" o equivalente. 
Presión de trabajo: 15 Kg/cm2 y presión de rotura: 45 Kg/cm2. Serán armadas con uniones de bronce 
ajustadas a mandril y su diámetro será de 1 ¾” y 2 ½”. 
Lanzas de expulsión: las citadas mangas tendrán siempre armada una lanza de expulsión con su 
correspondiente boquilla de 15mm de diámetro interior en la descarga tipo chorro-niebla marca "Potter-
Roemer", "Larsens", "T.G.B." o equivalente. 
Gabinetes: las llaves de incendio se instalarán en gabinetes metálicos de 0,60 x 0,60 x 0,20 metros, con 
frente de vidrio y filetes de acero inoxidable.  
Estarán construidos en chapa DD Calibre 20 mínimo (espesor 9 mm.) con tratamiento de prepintado, 
decapado y fosfatizado por spray automático. Estarán pintados con pintura en polvo termo convertible, 
poseerá matrizados en ambos laterales para el posicionado de la válvula dentro del gabinete. El soporte 
media luna para contener la manguera será de apertura rápida. Llevaran cerradura tipo "a machón". 
Deberá presentarse muestra a la Inspección de Obra para su aprobación. 
NOTA: Toda boca de incendio que supere los 7 Kg./cm2 de presión llevara un dispositivo regulador de 
presión de bronce regulable marca "Potter-Roemer" o equivalente con sellos UL y FM de acuerdo a lo 
solicitado en NFPA 14. 
 
Extintores 
Se proveerán e instalarán extintores contra incendio de acuerdo con las normas IRAM 3523 de Polvo 
Químico Triclase "ABC" de 5 Kg., extintores manuales de acuerdo con las normas IRAM 3509/3565 de 
CO2 de 3,5 Kg.  
Deberán poseer "Sello de Conformidad IRAM" y certificado individual. Estos elementos se suspenderán 
en soportes empotrados, a una altura que oscilara de 1,20 a 1,50m desde el solado hasta la base del 
extintor. Los extintores se colocarán sobre una chapa baliza identificatoria con el/los tipos/s de fuego para 
el/los que es apto. 
Se colocará uno cada 200 m2 o fracción de cada planta, debiendo el Contratista verificar ante la 
Inspección de Obra la ubicación de dichos elementos. 
 
Boca de impulsión 
En el lugar indicado en los planos, se montará la boca de impulsión. 
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La boca de impulsión se ubicará en el interior de una cámara de albañilería de 0,40 x 0,60 mts. con marco 
y tapa metálica de chapa decapada 1020 pintada de rojo bermellón y cerradura inoxidable de fácil 
apertura, estampándose sobre ella la palabra "BOMBEROS" en letras de 5 cm. de alto. 
 
Ejecución 
Los tramos enterrados o empotrados en mampostería irán protegidos con cintas con adhesivo de bitumen 
modificado con caucho sintético laminado sobre policloruro de vinilo o polietileno marca “Polyguard” o 
equivalente. 
Los tramos a la vista irán pintados con dos manos de convertidor de oxido y dos manos de pintura 
esmalte. 
En ninguna cañería se permitirán curvaturas de fragua, debiendo emplearse accesorios para todos los 
cambios de dirección. 
 
UNIONES 
a) Soldadas: 
Las soldaduras serán por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) de acuerdo a la norma AWS 
D10.12M/D10.12:2000, Guide for Welding Mild Steel Pipe. 
Tanto las cañerías como los accesorios tendrán extremos chaflanados para soldar  de acuerdo a la norma 
ANSI A 16.5. 
b) Roscadas: 
Las roscas serán tipo NPT. Las roscas de los accesorios y de los extremos de los caños deberán cumplir 
con las normas ANSI / ASME B 1.20. Los selladores que utilizarse serán tipo PTFE, en cinta o pasta. 
c) Ranuradas: 
Los extremos de los caños serán ranurados por laminación y las dimensiones de dichas ranuras 
cumplirán las normas ANSI/AWWA C-606.  
Las juntas serán marca “Victaulic FireLock” o equivalente, tendrán sellos UL y FM y las siguientes 
características: 
• Carcasa: Hierro negro ASTM A-536, grado 65-45-12.  
• Junta: EPDM Grado “E”  
• Tornillos/Tuercas: Acero al carbono tratado térmicamente, las cabezas cumplirán los requisitos 

químicos de ASTM A-449 y físicos de ASTM A-183. 
 
SOPORTES 
La soportaría deberá cumplir con lo especificado el Capítulo 9 Suspensión, Arriostramiento y Sujeción de 
la Cañería del Sistema de la NFPA 13 Edición 2007. Para las cañerías suspendidas se utilizarán los 
soportes Nro. 2 y 4 y para las cañerías verticales se utilizarán los soportes Nro. 2 y 3 del plano de detalles. 
No se permitirá, salvo que esté aprobado por la Inspección de Obra, tomarse de ningún miembro 
estructural de acero. Todos los bulones y varillas roscadas serán usados con doble tuerca y arandela, o 
tuerca simple, arandela y arandela de seguridad en todos los lugares en que una tuerca simple sin 
asegurar se pudiera aflojar y permitir que la varilla roscada o la cañería suspendida pueda caer. Se 
someterán planos de taller en todos los casos para su revisación. Toda la cañería estará suspendida con 
verdadera alineación, utilizando dispositivos colgantes sustanciales y adecuados. Soportes colgantes de 
alambre o flejes no estarán permitidos. Los soportes colgantes estarán ubicados de suerte que la cañería 
y los soportes estén separados de otras cañerías, soportes colgantes, conductos, artefactos eléctricos, 
equipos, sistemas de suspensión de cielorraso y otras obstrucciones. 
No se suspenderán cañerías de techos suspendidos.  
Las grapas o soportes se tomarán a la estructura por medio de brocas de expansión metálicas. 

 
3.13.6.2 BOCAS DE ATAQUE DE INCENDIO 
Este ítem comprende la instalación de aberturas de ataque, del tamaño de un círculo de 0,25 m. de 
diámetro, fácilmente identificable en el piso inmediato superior y cerradas con ladrillos de vidrio sobre 
marco o bastidor que, en caso de incendio, pueden retirarse con facilidad, para pasar por ellas líneas de 
mangueras con boquillas especiales. Estas aberturas se instalarán a razón de una cada 65 m2.  
 
3.13.6.3 INSTALACION ROCIADORES 
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La distribución de rociadores responde además del riesgo y ocupación, a las obstrucciones generadas por 
la estructura, conductos de aire acondicionado y cielorrasos. 
Hay sectores de losa in situ, sectores con cielorraso y sectores (en mayor superficie) ejecutado con vigas 
y losas premoldeadas de hormigón tipo TT. 
Dada las dimensiones de estos premoldeados, según la NFPA 13 corresponde ubicar rociadores en todas 
las bahías. 
 
Cañerías de hierro negro 
Las cañerías a emplearse serán de hierro negro ASTM A 53 Schedule 40 con costura.  
Los accesorios para soldar serán de hierro negro ASTM A 234/120 ANSI A 16.9 serie 150 y/o 300, según 
corresponda. 
Los accesorios para roscar serán de hierro negro ASTM A 197/197 M serie 150 y/o 300, según 
corresponda. 
Los accesorios para junta ranurada serán de hierro negro ASTM A-536 grado 65-45-12 y tendrán sellos 
UL y FM. 
 
Rociadores Standard 
Los diferentes tipos de cabezas de sprinklers deben ser suministrados por fabricantes de reconocida 
trayectoria a nivel internacional. Los mismos deberán ser del tipo aprobados por UL y FM. Las cabezas de 
sprinklers deben ser emplazados de acuerdo con las recomendaciones específicas del fabricante y/o de 
acuerdo con regulaciones internacionales y locales. Las cabezas de sprinklers serán de bronce, con bulbo 
de vidrio y aprobados para el sistema húmedo, de los tipos pendent, upright o sidewall, de acuerdo a lo 
que se requiera, marcas "Globe", “Reliable”, “Viking”, "Victaulic” o equivalente , iguales en toda la obra. La 
cobertura de cada tipo de cabezas de sprinklers cumplirá con el espaciado de cabezales como se 
especifica en NFPA 13.  
 
Boca de Impulsión 
En el lugar indicado en los planos, se montará la boca de impulsión. 
La boca de impulsión se ubicará en el interior de una cámara de albañilería de 0,40 x 0,60 mts. con marco 
y tapa metálica de chapa decapada 1020 pintada de rojo bermellón y cerradura inoxidable de fácil 
apertura, estampándose sobre ella la palabra "IRA" en letras de 5 cm. de alto. 
 
Ejecución 
Los tramos enterrados o empotrados en mampostería irán protegidos con cintas con adhesivo de bitumen 
modificado con caucho sintético laminado sobre policloruro de vinilo o polietileno marca “Polyguard” o 
equivalente. 
Los tramos a la vista irán pintados con dos manos de convertidor de oxido y dos manos de pintura 
esmalte. 
En ninguna cañería se permitirán curvaturas de fragua, debiendo emplearse accesorios para todos los 
cambios de dirección. 
 
UNIONES 
a) Soldadas: 
Las soldaduras serán por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) de acuerdo con la norma AWS 
D10.12M/D10.12:2000, Guide for Welding Mild Steel Pipe. 
Tanto las  cañerías como los accesorios tendrán extremos  chaflanados para  soldar  de acuerdo a la 
norma ANSI A 16.5. 
b) Roscadas: 
Las roscas serán tipo NPT. Las roscas de los accesorios y de los extremos de los caños deberán cumplir 
con las normas ANSI / ASME B 1.20. Los selladores a utilizarse serán tipo PTFE, en cinta o pasta. 
c) Ranuradas: 
Los extremos de los caños serán ranurados por laminación y las dimensiones de dichas ranuras 
cumplirán las normas ANSI/AWWA C-606.  
Las juntas serán marca “Victaulic FireLock” o equivalente, tendrán sellos UL y FM y las siguientes 
características: 
• Carcasa: Hierro negro ASTM A-536, grado 65-45-12.  
• Junta: EPDM Grado “E”  
• Tornillos/Tuercas: Acero al carbono tratado térmicamente, las cabezas cumplirán los requisitos 

químicos de ASTM A-449 y físicos de ASTM A-183. 
 
SOPORTES 
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La soporteria deberá cumplir con lo especificado el Capítulo 9 Suspensión, Arriostramiento y Sujeción de 
la cañería del Sistema de la NFPA 13 Edición 2007. Para las cañerías suspendidas se utilizarán los 
soportes Nro. 2 y 4 y para las cañerías verticales se utilizarán los soportes Nro. 2 y 3 del plano de detalles. 
No se permitirá, salvo que esté aprobado por la Inspección de Obra, tomarse de ningún miembro 
estructural de acero. Todos los bulones y varillas roscadas serán usados con doble tuerca y arandela, o 
tuerca simple, arandela y arandela de seguridad en todos los lugares en que una tuerca simple sin 
asegurar se pudiera aflojar y permitir que la varilla roscada o la cañería suspendida pueda caer. Se 
someterán planos de taller en todos los casos para su revisación. Toda la cañería estará suspendida con 
verdadera alineación, utilizando dispositivos colgantes sustanciales y adecuados. Soportes colgantes de 
alambre o flejes no estarán permitidos. Los soportes colgantes estarán ubicados de suerte que la cañería 
y los soportes estén separados de otras cañerías, soportes colgantes, conductos, artefactos eléctricos, 
equipos, sistemas de suspensión de cielorraso y otras obstrucciones. 
No se suspenderán cañerías de techos suspendidos.  
Las grapas o soportes se tomarán a la estructura por medio de brocas de expansión metálicas. 
 
3.13.7 EQUIPAMIENTOS/ARTEFACTOS 

 
Colocación 
De acuerdo con la planilla de artefactos, estos serán colocados por el Contratista con todo cuidado y 
esmero. 
La unión de las cañerías se hará de acuerdo con las reglas del arte y evitando deterioros. 
Las tomas de agua a los artefactos se harán con conexiones horizontales y/o verticales con rosetas que 
cubran los cortes en las paredes y con conexiones flexibles cromadas de 10 mm de diámetro. A juicio de 
la Inspección de Obra se podrán utilizar conexiones flexibles trenzadas de acero inoxidable de 13 mm de 
diámetro y del largo que sea necesario. 
Los desagües de los artefactos se harán con caños y accesorios de bronce cromado con sus respectivas 
rosetas, del mismo material, para cubrir los cortes en las paredes. 
Los soportes de los lavatorios y/o mingitorios se fijarán a la pared con tornillos de bronce.  
Los inodoros de colgar se instalarán mediante un sistema de ménsulas con tratamiento anticorrosivo que 
suspenden y sostienen a los sanitarios, independientemente de la pared que tenga el baño. 
Los inodoros pedestales tendrán para su limpieza depósitos exteriores bajos y empalmarán a la cloaca 
por medio de un adaptador excéntrico de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop”, “Silentium” o 
equivalente. 
Todos los mingitorios serán de colgar con desagüe en pileta de patio. La limpieza será por medio de 
válvulas economizadoras de cierre lento marca “Pressmatic” de FV o equivalente. 
Todos los artefactos que a juicio de la Inspección de Obra no fueran perfectamente colocados serán 
removidos y vueltos a colocar por el Contratista. 
 
Muestras 
El material empleado será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones 
técnicas. 
El instalador deberá preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse antes 
del comienzo de los trabajos.  Los elementos cuya naturaleza o dimensión no permitan ser incluidos en el 
muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y 
siempre que la Inspección de Obra lo estime conveniente, se describirán en memorias acompañadas de 
folletos y prospectos ilustrativos. Todos los materiales serán del tipo aprobado por la Empresa de obras 
sanitarias que corresponda. Estas muestras quedaran en poder de la Inspección de Obra hasta la 
provisión de todos los elementos como prueba de calidad. 
 
3.14   INSTALACIÓN ELECTRICA 
3.14.0 GENERALIDADES 
Normas y Reglamentos 
El proyecto, el montaje de las instalaciones eléctricas, los equipos, tableros, gabinetes, materiales, y todo 
elemento que forme parte de la instalación eléctrica se ajustarán a lo establecido por las normativas 
vigentes del Código de Edificación de la CABA (CECABA), las disposiciones, reglamentos, etc. del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, las Normas del Instituto Argentino de Normalización Y 
Certificación (IRAM), las Normas del Comité electrotécnico Internacional (IEC), las reglamentaciones del 
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), los reglamentos de la Asociación Electrotécnica 
Argentina (AEA), y el Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles (RITI), 
vigentes a la ejecución de la obra 
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En caso de que la normativa de ejecución permita alguna variante ó alternativa de solución que pudiere 
dar lugar a interpretaciones diferentes, será aplicable el criterio fijado por el comitente, así como por la 
norma más exigente. 
 
Documentación técnica 
La Contratista ejecutará toda la documentación técnica necesaria y suficiente para la definición y 
realización de las obras, la que será visada por el Comitente, previo al inicio de los trabajos. Esto incluye 
la ejecución de una memoria técnica descriptiva de las obras a ejecutar, que contemple los requisitos 
normativos, funcionales y de cálculo de las mismas. 
La documentación mínima a realizar se compone del proyecto básico y de detalles citados a continuación, 
sin perjuicio de toda otra que fuere requerida por el comitente para una correcta evaluación de las obras: 
• Planos de obra: en escala 1:50, 1:25, con el proyecto de la instalación eléctrica, en planta, cortes, 
sala de tableros, sala de máquinas y de bombas, con detalles de montaje, canalizaciones de 
alimentadores e internas, planos del cableado y de conexionado. Con la aprobación de los mismos por 
parte de la Inspección de Obra, se liberará el 40% del valor del ítem 1.1 Planos e ingeniería de Detalle del 
Cómputo y Presupuesto de Instalación Eléctrica. 
• Esquemas eléctricos unifilares y funcionales, cálculos, planillas de carga, dimensionamiento de 
cables, redes de puesta a tierra. 
• Certificación de la disponibilidad de Energía Eléctrica (factibilidad) por parte de la (EPS), para las 
condiciones de proyecto. 
• Diseño del sistema de alimentación eléctrica, desde la toma de bornes de la distribuidora a hasta 
el Tablero Principales (incluye medidores). 
• Gestión del suministro de los Servicios Eléctricos, Telefónicos y de Internet, ante las EPS. 
• Plano de detalle en escala 1:25, de todos los gabinetes destinados a alojar los tableros de 
medición, comando, protección, control, etc. indicando sus dimensiones, materiales, equipamiento de 
maniobra y protección, anclajes y fijaciones, acometidas y salidas de cables y caños, etc. 
• Esquema topográfico de tableros en escala 1:20 y diagramas unifilares de los mismos, con 
indicación de los equipos que lo integran, marcas, modelos y calibraciones. 
• Planos de detalle en escala adecuada de las canalizaciones subterráneas, montantes y plenos 
de servicio, con esquemas de caños, cajas de paso y derivación, y demás partes de la instalación, 
incluyendo el cableado respectivo. 
• Ídem lo anteriormente citado respecto a los proyectos de Telefonía, Control de Accesos, Red de 
datos (intranet e internet) y Red de detección de incendios. 
Estos planos deben ser visados por el Comitente, como mínimo quince días antes del comienzo de la 
ejecución del ítem, según lo establezca el plan de trabajos aprobado. Si no se diera cumplimiento a esta 
exigencia, la Inspección de Obra no autorizará el comienzo de los trabajos. 
La Contratista será la única responsable de las consecuencias que se deriven de la situación creada. 
• Planos de modificación: en escala adecuada, por eventuales cambios de recorrido o de ubicación 
de artefactos, tableros, equipos, etc., realizados con anterioridad a su ejecución en obra. 
• Planos de proyecto: en escala 1:100, para presentar ante la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro. (DGROC) de la CABA o quien la reemplace. La Contratista debe hacer entrega a la 
Inspección de Obra de una copia de los planos de proyecto, debidamente registrados por la Repartición.  
Estos planos respetaran los criterios generales de proyecto arriba expuestos. 
• Planos Conforme a Obra: en escala 1:100, u otra si correspondiere, para presentar ante la 
DGROC. de la Ciudad de Buenos Aires. La Contratista hará registrar los planos ante la DGROC y 
entregará a la Inspección de Obra el plano original correspondiente al COMITENTE y el Certificado final 
de la instalación. Esta documentación debe estar en poder del Comitente antes de solicitar la Recepción 
Provisoria. 
• Documentación técnica equivalente a las arriba descriptas, para las INSTALACIONES DE MUY 
BAJA TENSIÓN (MBT). 
Todos estos planos y demás documentación deben estar firmados por el Representante Técnico. 
 
Descripción general de la instalación 
Las playas de estacionamiento se encuentran ubicadas en los subsuelos 1° y 2° y, siendo que se trata de 
usuarios distintos, tendrán cada una su propio medidor.  
Para ello se deberá solicitar a Edesur un medidor por cada suministro, el que en principio se propone sea 
provisto sobre la Av. Madero, de acuerdo al croquis siguiente: 

  

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 278



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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vista en planta del nivel de vereda 

 
Dada la potencia total que se calcula para los dos estacionamientos, se estima que Edesur requerirá la 
puesta a disposición de un espacio para construir una cámara de transformación, y a su lado el pilar con 
los medidores de cada uno de los suministros. 
Las características constructivas de los pilares las deberá proporcionar Edesur al momento de realizarse 
la solicitud de los nuevos suministros. 
Por la potencia que se requerirá (ver “Potencias previstas para la instalación” del presente ítem 
“Generalidades”), los suministros a solicitar serán trifásicos (3x380/220 V), uno encuadrado en la Tarifa 3 
y otro en la Tarifa 2. 
Desde ese lugar bajarán los alimentadores troncales hacia los tableros seccionales de los subsuelos (TS-
1SS y TS-2SS), y además un circuito independiente hacia el tablero del que se alimenta la bomba de 
incendio, con su equipamiento (TS-INC). 
Dada la sección del alimentador al TS-1SS, resulta conveniente a los efectos prácticos, que el mismo sea 
unipolar (3x1x150+1x70mm2 Cu), considerando que se trata de un cable muy pesado y de difícil 
manipulación. 
Cada suministro contará con una protección general, como se observa en el siguiente esquema unifilar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo estos tableros principales aquellos para los que la norma de la distribuidora exige un elemento de 
maniobra con la función de primer seccionamiento, se han colocado interruptores para los ramales 
alimentadores de los tableros seccionales TS-1SS (250 A) y TS-2SS (100 A). El ramal que va al tablero de 
incendio (TS-INC) lo hace directamente, sin pasar por el interruptor del tablero TS-2SS, de acuerdo a los 
requerimientos del Departamento de Bomberos. 
 
Potencias previstas para la instalación 
Origen de las cargas 
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POTENCIA 
[kVA]

Potencia
POTENCIA 

[kVA]

TSS-SM1 C1 IUG 0,69 kVA TSS-SM6 C1 IUG 14 1,39 kVA
TSS-SM1 C2 TUG 2,20 kVA TSS-SM6 C2 TUG 2200 2,20 kVA
TSS-SM1 C3 VEC2-01 18,60 kVA Subtotal 3,59 kVA
TSS-SM1 C4 VEC1-01 18,60 kVA 60%
TSS-SM1 C5 VEC1-02 18,60 kVA 2,15 kVA

Subtotal 58,69 kVA
60% TSS-SM7 C1 IUG 6 0,59 kVA

35,22 kVA TSS-SM7 C2 TUG 2,20 kVA
TSS-SM7 C3 VEC1-06 12,5 11,63 kVA

TSS-SM2 C1 IUG 0,10 kVA TSS-SM7 C4 VEC2-04 12,5 11,63 kVA
TSS-SM2 C2 VEA1-02 0,31 kVA Subtotal 26,04 kVA

Subtotal 0,41 kVA 60%
60% 15,63 kVA

0,24 kVA
TSS-OF1 C1 IUG 14 1,39 kVA

TSS-SM3 C1 VEC1-03 11,63 kVA TSS-OF1 C2 IUG 13 1,29 kVA
TSS-SM3 C2 VEC2-02 11,63 kVA TSS-OF1 C3 IUG 10 0,99 kVA

Subtotal 23,25 kVA TSS-OF1 C4 IUG 14 1,39 kVA
60% TSS-OF1 C5 TUG 2200 2,20 kVA

13,95 kVA TSS-OF1 C6 TUG 2200 2,20 kVA
TSS-OF1 C7 TUG 2200 2,20 kVA

TSS-SM4 C1 VEC1-05 11,63 kVA TSS-OF1 C8 UI/UE1-01 7,5 6,98 kVA
Subtotal 11,63 kVA TSS-OF1 C9 VEA1-01 0,5 0,47 kVA

60% TSS-OF1 C10 V1A-01 0,5 0,47 kVA
6,98 kVA Subtotal 19,55 kVA

60%
TSS-SM5 C1 IUG 0,30 kVA 11,73 kVA
TSS-SM5 C2 TUG 2,20 kVA
TSS-SM5 C3 VEC1-04 11,63 kVA TS-1SS C1 IUG 8 0,79 kVA
TSS-SM5 C4 VEC2-03 11,63 kVA TS-1SS C2 TUG 2200 2,20 kVA

Subtotal 25,75 kVA Subtotal 2,99 kVA
60% Simultenidad 80%

15,45 kVA Total TS-1SS 2,39 kVA

Simultenidad
Total TSS-SM4

TABLERO/CIRCUITO/USO

Simultenidad
Total TSS-SM1

Simultenidad
Total TSS-SM7Simultenidad

Total TSS-SM2

Simultenidad
Total TSS-SM3

TABLERO/CIRCUITO/USO

Simultenidad
Total TSS-OF1

Simultenidad
Total TSS-SM5

Simultenidad
Total TSS-SM6

154,47 kVA 131,30 kWTotal TS-1SS

POTENCIA 
[kVA]

POTENCIA 
[kVA]

TSS-BC1 C1 BPC-01 1,86 kVA TSS-OF2 C1 IUG 0,99 kVA

TSS-BC1 C2 BPC-01 1,86 kVA TSS-OF2 C2 IUG 0,69 kVA

Subtotal 3,72 kVA TSS-OF2 C3 TUG 2,20 kVA

60% TSS-OF2 C4 TUG 2,20 kVA

2,23 kVA TSS-OF2 C5 TUG 2,20 kVA
Subtotal 8,28 kVA

TSS-BC2 C1 BPC-02 1,86 kVA 60%

TSS-BC2 C2 BPC-02 1,86 kVA 4,97 kVA

Subtotal 3,72 kVA

60% TSS-SM9 C1 IUG 0,10 kVA

2,23 kVA TSS-SM9 C2 VIA2-01 0,93 kVA
TSS-SM9 C3 VEA2-01 0,93 kVA

TSS-SM8 C1 IUG 0,59 kVA TSS-SM9 C4 VIA2-01 0,93 kVA

TSS-SM8 C2 TUG 2,20 kVA Subtotal 2,89 kVA

TSS-SM8 C3 BPC-03 2,79 kVA 60%

TSS-SM8 C4 BPC-03 2,79 kVA 1,73 kVA

TSS-SM8 C5 BPC-01 0,70 kVA

TSS-SM8 C6 BPC-01 0,70 kVA TS-INC C1 EPI-01 37,20 kVA

TSS-SM8 C7 EPS-01 0,93 kVA TS-INC C2 EPI-01 2,79 kVA

TSS-SM8 C8 EPS-01 0,93 kVA Subtotal 39,99 kVA

Subtotal 11,63 kVA 60%

60% 23,99 kVA

6,98 kVA

Total TSS-BC2

Simultenidad

Total TSS-SM8

Simultenidad

Total TSS-OF2

TABLERO/CIRCUITO/USO

Simultenidad

Total TSS-BC1

TABLERO/CIRCUITO/USO

Simultenidad

Total TSS-SM9

Simultenidad

Total TS-INC

Simultenidad

La potencia de las bombas del sistema sanitario, instalación termomecánica, ascensores y sistema 
antiincendio, es un dato del proyecto, así como lo es también su precisa ubicación en el plano. 
De acuerdo a dicha ubicación, se han confeccionado los esquemas de distribución de los tableros sobre 
el plano de planta, y determinado en consecuencia las potencias por tablero a los efectos del 
dimensionamiento de los alimentadores y del equipamiento propio de los propios tableros. 
En el cuadro siguiente se enumeran los tableros seccionales que se han proyectado, y se detallan las 
potencias de los equipos o instalaciones aguas abajo. 

 Potencias 1° Subsuelo  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Potencias 2° Subsuelo  
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49,32 kVA 41,92 kWTotal TS-2SS

154,47 kVA 131,30 kW

49,32 kVA 41,92 kW

Total TS-1SS
Total TS-2SS

 
 
 
Potencia Total del Estacionamiento PESRT 
 
 

 

Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con las especificaciones técnicas 
que forman parte de la documentación ejecutiva, pero a los efectos del presente pliego es preciso definir 
la modalidad de alimentación de los tableros seccionales y sus circuitos derivados. 
Tratándose de suministros independientes (1° y 2° subsuelos) se han proyectado ramales de alimentación 
independientes desde los medidores a nivel de vereda, que descenderán en bandejas verticales hasta 
posicionarse justo debajo de la losa de cada subsuelo.  
La posición definitiva de las bandejas montantes (en este caso sería más correcto denominarlas 
descendientes) será definida en función de criterios de arquitectura. 
Desde allí se desarrollan las bandejas hasta los respectivos tableros TS-1SS y TS-2SS, y un tercer 
circuito hacia el tablero del sistema antiincendio (TS-INC), que compartirá bandeja con el circuito de 
alimentación del TS-2SS. 
Desde los tableros se desarrollan los tendidos hasta los equipos (bombas y motores), y a los circuitos de 
iluminación (IUG) y tomacorrientes de uso general (TUG). Estos circuitos se han realizado por medio de 
cañerías, cuya sección ha respetado los criterios establecidos en el Reglamento de Instalaciones 
Eléctricas en Inmuebles de la AEA: 

 

Dimensionamiento de las bandejas 
De acuerdo a la Reglamentación de Instalaciones Eléctricas en Inmueble, las bandejas se dimensionan a 
partir del diámetro exterior de los cables, sumado, al que se adiciona una reserva mínima del 20%. Y con 
ese cálculo, se selecciona la bandeja de dimensiones comerciales del mismo ancho, o superior, de 
acuerdo a lo que el catálogo del fabricante ofrezca. 
En este caso las bandejas seleccionadas son de 300mm de ancho y ala 50mm. 
Las bandejas serán recorridas por un conductor de equipotencialización, de acuerdo a lo prescripto por la 
Reglamentación de la AEA, en su capítulo 771.12.3.9.1.  
 
 
Fórmulas utilizadas para el cálculo 

a)Intensidad máxima admisible 
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En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 
inferiores a las admitidas por conductor seleccionado, y que la protección termomagnética sea, a su vez, 
inferior a la corriente máxima admisible por el conductor. 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
In: Intensidad nominal del circuito en A 
P: Potencia en W 
U: Tensión en V 
cosϕ: Factor de potencia 
Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 
 

b)Intensidad nominal en servicio monofásico: 

𝐼𝐼 =  
𝑃

cos ϕ .  𝑈𝑈
 

 
c)Intensidad nominal en servicio trifásico: 

𝐼𝐼 = 
𝑃

√3 cos ϕ .  𝑈𝑈
 

 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
In: Intensidad nominal en el circuito. 
P: Potencia en W. 
Uf: Tensión simple en V. 
Cos ϕ: factor de potencia. 
 
Caída de tensión 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará los siguientes valores: 

a) Circuitos de Iluminación: 3,0% 
b) Circuitos de Fuerza motriz y tomacorrientes: 5,0% 

 
Las fórmulas empleadas son las siguientes: 

a)Caída de tensión: 
∆𝑈 = 2.𝑅. 𝐼𝐼. 𝑐𝑐𝑐𝑐  

ó 

∆𝑈 =
2 .  𝐼𝐼 . (𝑅 cos𝑐 + 𝑋𝑐𝑋𝐼𝑐 )

𝑈𝑈
 

Siendo: 

𝑅 = 𝜌.
𝐿
𝑆

 
Donde la resistividad del conductor de cobre tomará el siguiente valor: 

𝜌 =
1

56
 

S: sección del cable en mm2. 

L: longitud en m. 

ρ: resistividad del conductor en Ω . mm2/m 

P: potencia en W. 

b)Intensidad de cortocircuito 
Entre fases: 
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𝐼𝑐𝑐 =
𝑈𝑈

√3. 𝑍𝑍
 

Entre fase y neutro: 

𝐼𝑐𝑐 =
𝑈𝑈

2.𝑍𝑍
 

 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
Ul: tensión compuesta en V. 
Uf: tensión simple en V. 
Zt: impedancia total en el punto de cortocircuito en mΩ. 
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la 
reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 

Zt =  �𝑅𝑍2 + 𝑋𝑍 2 
 
Siendo: 
 
Rt = R1 + R2 + … + Rn 
Xt = X1 + X2 + … + Xn 
 
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de 
cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura 
alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor. 
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe 
estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 
 

𝐼2.𝑍 ≤ 𝐶 . ∆𝑍. 𝑆2 

para 0,01 ≤ 0,1 s, y donde: 
I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 
t: Tiempo de desconexión en s. 
C: Constante que depende del tipo de material. 
∆T: Sobretemperatura máxima del cable en ºC. 
S: Sección en mm2 
Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase - 
neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a 
cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad 
del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su 
intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo 
que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg. 
 
Cálculos 
 
Sección de las líneas 
Se presentan los cálculos de las líneas de forma que la máxima caída de tensión desde los puntos más 
desfavorables no se superan las máximas caídas de tensión señaladas. 
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CALCULO

POTENCIA 
[kVA]

POTENCIA 
[kW]

Factor K In [A] COS φ TENSION [V]
SEC. CABLE 

[mm2]
COEF. k TIPO CABLE Iadm [A]

CANT. 
TERNAS

factore de 
agrupamie

nto
Iadm [A]

LONG 
[mts]

R [Ω/km] X [Ω/km] R [Ω] X [Ω]
FACTOR 

MATERIAL 
DEL CABLE

CALIBRE 
INT. [A]

ΔU %
Verificación 

Caida de 
Tensión

Verificación 
Cable

Verificación 
Calibre Int.

TSS-SM1 C1 IUG 0,69 kVA 0,59 kW 2,00 3,2 A 0,85 220 V 2x1,5 2 VALIO 16 A 1 1,00 16 A 12 15,9 0,108 0,19080 0,00130 115,00 10 A 0,47% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM1 C2 TUG 2,20 kVA 1,87 kW 2,00 10,0 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 20 9,55 0,100 0,19100 0,00199 115,00 10 A 1,49% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM1 C3 VEC2-01 18,60 kVA 15,81 kW 1,73 28,3 A 0,85 380 V 4x4 1,73 VALIO 30 A 1 1,00 30 A 12 5,92 0,099 0,07104 0,00119 115,00 10 A 0,78% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM1 C4 VEC1-01 18,60 kVA 15,81 kW 1,73 28,3 A 0,85 380 V 4x4 1,73 VALIO 30 A 1 1,00 30 A 10 5,92 0,099 0,05920 0,00099 115,00 10 A 0,65% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM1 C5 VEC1-02 18,60 kVA 15,81 kW 1,73 28,3 A 0,85 380 V 4x4 1,73 VALIO 30 A 1 1,00 30 A 6 5,92 0,099 0,03552 0,00059 115,00 10 A 0,39% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

Subtotal 58,69 kVA

60%

35,22 kVA

TSS-SM2 C1 IUG 0,10 kVA 0,08 kW 2,00 0,5 A 0,85 220 V 2x1,5 2 VALIO 16 A 1 1,00 16 A 3 15,9 0,108 0,04770 0,00032 115,00 10 A 0,02% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM2 C2 VEA1-02 0,31 kVA 0,26 kW 2,00 1,4 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 3 9,55 0,100 0,02865 0,00030 115,00 10 A 0,03% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

0,41 kVA

60%

0,24 kVA

TSS-SM3 C1 VEC1-03 11,63 kVA 9,88 kW 1,73 17,7 A 0,85 380 V 4x4 1,73 VALIO 30 A 1 1,00 30 A 4 5,92 0,099 0,02368 0,00040 115,00 10 A 0,16% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM3 C2 VEC2-02 11,63 kVA 9,88 kW 1,73 17,7 A 0,85 380 V 4x4 1,73 VALIO 30 A 1 1,00 30 A 5 5,92 0,099 0,02960 0,00050 115,00 10 A 0,20% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

23,25 kVA

60%

13,95 kVA

TSS-SM4 C1 VEC1-05 11,63 kVA 9,88 kW 1,73 17,7 A 0,85 380 V 4x4 1,73 VALIO 30 A 1 1,00 30 A 5 5,92 0,099 0,02960 0,00050 115,00 10 A 0,20% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

11,63 kVA

60%

6,98 kVA

TSS-SM5 C1 IUG 0,30 kVA 0,25 kW 2,00 1,4 A 0,85 220 V 2x1,5 2 VALIO 16 A 1 1,00 16 A 11 15,9 0,108 0,17490 0,00119 115,00 10 A 0,18% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM5 C2 TUG 2,20 kVA 1,87 kW 2,00 10,0 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 8 9,55 0,100 0,07640 0,00080 115,00 10 A 0,59% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM5 C3 VEC1-04 11,63 kVA 9,88 kW 1,73 17,7 A 0,85 380 V 4x4 1,73 VALIO 30 A 1 1,00 30 A 3 5,92 0,099 0,01776 0,00030 115,00 10 A 0,12% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM5 C4 VEC2-03 11,63 kVA 9,88 kW 1,73 17,7 A 0,85 380 V 4x4 1,73 VALIO 30 A 1 1,00 30 A 7 5,92 0,099 0,04144 0,00069 115,00 10 A 0,29% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

25,75 kVA

60%

15,45 kVA

TSS-SM6 C1 IUG 1,39 kVA 1,18 kW 2,00 6,3 A 0,85 220 V 2x4 2 VALIO 35 A 1 1,00 35 A 72 5,92 0,099 0,42624 0,00714 115,00 10 A 2,10% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM6 C2 TUG 2,20 kVA 1,87 kW 2,00 10,0 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 35 9,55 0,100 0,33425 0,00348 115,00 10 A 2,60% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

3,59 kVA

60%

2,15 kVA

TSS-SM7 C1 IUG 0,59 kVA 0,50 kW 2,00 2,7 A 0,85 220 V 2x1,5 2 VALIO 16 A 1 1,00 16 A 17 15,9 0,108 0,27030 0,00184 115,00 10 A 0,57% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM7 C2 TUG 2,20 kVA 1,87 kW 2,00 10,0 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 14 9,55 0,100 0,13370 0,00139 115,00 10 A 1,04% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM7 C3 VEC1-06 11,63 kVA 9,88 kW 1,73 17,7 A 0,85 380 V 4x4 1,73 VALIO 30 A 1 1,00 30 A 7 5,92 0,099 0,04144 0,00069 115,00 10 A 0,29% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM7 C4 VEC2-04 11,63 kVA 9,88 kW 1,73 17,7 A 0,85 380 V 4x4 1,73 VALIO 30 A 1 1,00 30 A 4 5,92 0,099 0,02368 0,00040 115,00 10 A 0,16% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

26,04 kVA

60%

15,63 kVA

Total TSS-SM3
Simultenidad

Simultenidad

Simultenidad

Simultenidad

Simultenidad
Total TSS-SM7

Total TSS-SM6

Total TSS-SM5

Total TSS-SM4

VERIFICACIONESDATOS

03/07/2017

RESP. Ing. Diego Cubero

FECHA:CÁLCULO DE CAIDA DE TENSIÓN

Playa de Estacionamiento y Regulación de Transporte
Av. Madero y C/ Tte. Gral. Perón

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Simultenidad
Total TSS-SM2

Total TSS-SM1

1° SUBSUELO

Simultenidad

DESIGANACION DE CIRCUITO

DESDE / HASTA
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CALCULO

POTENCIA 
[kVA]

POTENCIA 
[kW]

Factor K In [A] COS φ TENSION [V]
SEC. CABLE 

[mm2]
COEF. k TIPO CABLE Iadm [A]

CANT. 
TERNAS

factore de 
agrupamie

nto
Iadm [A]

LONG 
[mts]

R [Ω/km] X [Ω/km] R [Ω] X [Ω]
FACTOR 

MATERIAL 
DEL CABLE

CALIBRE 
INT. [A]

ΔU %
Verificación 

Caida de 
Tensión

Verificación 
Cable

Verificación 
Calibre Int.

TSS-BC1 C1 BPC-01 1,86 kVA 1,58 kW 2,00 8,5 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 3 9,55 0,100 0,02865 0,00030 115,00 10 A 0,19% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-BC1 C2 BPC-01 1,86 kVA 1,58 kW 2,00 8,5 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 3 9,55 0,100 0,02865 0,00030 115,00 10 A 0,19% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

3,72 kVA

60%

2,23 kVA

TSS-BC2 C1 BPC-02 1,86 kVA 1,58 kW 2,00 8,5 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 5 9,55 0,100 0,04775 0,00050 115,00 10 A 0,31% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-BC2 C2 BPC-02 1,86 kVA 1,58 kW 2,00 8,5 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 5 9,55 0,100 0,04775 0,00050 115,00 10 A 0,31% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

3,72 kVA

60%

2,23 kVA

TSS-SM8 C1 IUG 0,59 kVA 0,50 kW 2,00 2,7 A 0,85 220 V 2x1,5 2 VALIO 16 A 1 1,00 16 A 20 15,9 0,108 0,31800 0,00216 115,00 10 A 0,67% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM8 C2 TUG 2,20 kVA 1,87 kW 2,00 10,0 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 20 9,55 0,100 0,19100 0,00199 115,00 10 A 1,49% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM8 C3 BPC-03 2,79 kVA 2,37 kW 2,00 12,7 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 10 9,55 0,100 0,09550 0,00100 115,00 10 A 0,94% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM8 C4 BPC-03 2,79 kVA 2,37 kW 2,00 12,7 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 10 9,55 0,100 0,09550 0,00100 115,00 10 A 0,94% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM8 C5 BPC-01 0,70 kVA 0,59 kW 2,00 3,2 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 8 9,55 0,100 0,07640 0,00080 115,00 10 A 0,19% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM8 C6 BPC-01 0,70 kVA 0,59 kW 2,00 3,2 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 8 9,55 0,100 0,07640 0,00080 115,00 10 A 0,19% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM8 C7 EPS-01 0,93 kVA 0,79 kW 2,00 4,2 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 5 9,55 0,100 0,04775 0,00050 115,00 10 A 0,16% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM8 C8 EPS-01 0,93 kVA 0,79 kW 2,00 4,2 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 5 9,55 0,100 0,04775 0,00050 115,00 10 A 0,16% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

11,63 kVA

60%

6,98 kVA

TSS-OF2 C1 IUG 0,99 kVA 0,84 kW 2,00 4,5 A 0,85 220 V 2x1,5 2 VALIO 16 A 1 1,00 16 A 9 15,9 0,108 0,14310 0,00097 115,00 10 A 0,50% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-OF2 C2 IUG 0,69 kVA 0,59 kW 2,00 3,2 A 0,85 220 V 2x1,5 2 VALIO 16 A 1 1,00 16 A 20 15,9 0,108 0,31800 0,00216 115,00 10 A 0,78% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-OF2 C3 TUG 2,20 kVA 1,87 kW 2,00 10,0 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 4 9,55 0,100 0,03820 0,00040 115,00 10 A 0,30% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-OF2 C4 TUG 2,20 kVA 1,87 kW 2,00 10,0 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 7 9,55 0,100 0,06685 0,00070 115,00 10 A 0,52% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-OF2 C5 TUG 2,20 kVA 1,87 kW 2,00 10,0 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 15 9,55 0,100 0,14325 0,00149 115,00 10 A 1,11% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

8,28 kVA

60%

4,97 kVA

TSS-SM9 C1 IUG 0,10 kVA 0,08 kW 2,00 0,5 A 0,85 220 V 2x1,5 2 VALIO 16 A 1 1,00 16 A 5 15,9 0,108 0,07950 0,00054 115,00 10 A 0,03% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM9 C2 VIA2-01 0,93 kVA 0,79 kW 2,00 4,2 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 4 9,55 0,100 0,03820 0,00040 115,00 10 A 0,13% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM9 C3 VEA2-01 0,93 kVA 0,79 kW 2,00 4,2 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 4 9,55 0,100 0,03820 0,00040 115,00 10 A 0,13% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TSS-SM9 C4 VIA2-01 0,93 kVA 0,79 kW 2,00 4,2 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 3 9,55 0,100 0,02865 0,00030 115,00 10 A 0,09% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

2,89 kVA

60%

1,73 kVA

TS-INC C1 EPI-01 37,20 kVA 31,62 kW 1,73 56,5 A 0,85 380 V 4x16 1,73 VALIO 70 A 1 1,00 70 A 3 1,45 0,081 0,00435 0,00024 115,00 10 A 0,10% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

TS-INC C2 EPI-01 2,79 kVA 2,37 kW 2,00 12,7 A 0,85 220 V 2x2,5 2 VALIO 26 A 1 1,00 26 A 4 9,55 0,100 0,03820 0,00040 115,00 10 A 0,38% VERIFICA VERIFCA VERIFICA

39,99 kVA

60%

23,99 kVA

Total TSS-SM8

Simultenidad
Total TSS-OF2

Simultenidad
Total TSS-SM9

Simultenidad
Total TS-INC

Simultenidad

DESIGANACION DE CIRCUITO DATOS VERIFICACIONES

DESDE / HASTA

Total TSS-BC1

Simultenidad
Total TSS-BC2

Simultenidad

2° SUBSUELO

CÁLCULO DE CAIDA DE TENSIÓN FECHA: 03/07/2017

Playa de Estacionamiento y Regulación de Transporte
Av. Madero y C/ Tte. Gral. Perón

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
RESP. Ing. Diego Cubero

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 285



 

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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 

 111 

 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique. 
 
3.14.1 ENSAYOS DE INSTALACIÓN 
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios para 
demostrar que los requerimientos y especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos 
ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su Representante Autorizado, 
debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o 
bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos, aprobado por la Inspección de 
Obra para llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, 
reemplazado y vuelto a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo 
apruebe. 
Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra, o su Representante Autorizado efectuará las 
inspecciones generales y parciales que estime convenientes en las instalaciones, a fin de comprobar que su 
ejecución se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y 
rendimiento que a su criterio sean necesarios. Como mínimo se realizarán las pruebas indicadas por el 
Reglamento de Asociación Electrotécnica Argentina. 
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que la Inspección de Obra designe con 
instrumental y personal que deberá proveer el Contratista. La comprobación del estado de aislación, deberá 
efectuarse con meghómetro con generación de tensión constante de 500 volts como mínimo. Para la 
comprobación de la aislación entre conductores, no deberán estar conectados los artefactos y los aparatos de 
consumo, debiendo quedar cerradas todas las llaves e interruptores. Cuando estas comprobaciones se 
realicen para varias líneas en conjunto, deberán mantenerse intercalados todos los fusibles correspondientes. 
Los valores mínimos de aislamiento serán 300.000 ohm de cualquier conductor, con respecto a tierra y de 
1.000.000 ohm de conductores entre sí. Si la comprobación se llevará a cabo para un grupo de líneas y el 
valor resultara inferior al mínimo establecido, deberá comprobarse que la resistencia de aislación de cada una 
de ellas, no resulte inferior al mínimo indicado anteriormente.  
Como mínimo se realizarán las siguientes pruebas: 
•A los Tableros Eléctricos se le realizarán las pruebas funcionales y de enclavamientos, de funcionamiento 
mecánico de componentes, pruebas de pintura en los gabinetes y rigidez dieléctrica con los interruptores 
cerrados. 
•Se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación debiendo cumplir con los valores establecidos en el 
ítem correspondiente. 
Para los cables de Baja Tensión el Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los 
ramales y circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción 
provisoria, un mínimo de 5% de los valores consignados a elección de la Inspección de Obra, siendo causa 
de rechazo  si cualquiera de los valores resultara inferior a los de la planilla. 
 
Documentos de Chequeo 
•Cada ensayo deberá contar con la respectiva planilla de chequeo en la que estará inserto el programa y la 
metodología de cada ensayo. 
•Cada planilla deberá incluir: Nombre del responsable, Equipo a utilizar, Identificación de la certificación del 
equipo de medición, pruebas a realizar, resultados. 
•Terminados los ensayos, las planillas se resumirán en forma ordenada en informe final con la conclusión de 
los resultados. 
 
Instrumental requerido 
•Equipos de medida universal: Pinza amperométrica, testers. 
•Meghers de 500 y 5000 volts, para medición de la resistencia de aislación de las instalaciones. 
•Equipos para ensayos de rigidez dieléctrica de la capacidad necesaria para los niveles de tensión 
involucrados. 
•Meghómetros para medir la resistencia de puesta a tierra. 
•Equipos de inyección de corriente para prueba de protecciones. 
•Luxómetro 
•Otros equipos auxiliares que fueran menester. 
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Instalaciones a ensayar 
 
Cables de Baja Tensión 
•Inspección visual de existencia de signo de daños, sobrecalentamiento, etc. 
•Medición de la resistencia de aislación entre fase y fase y entre fase y tierra. 
•Verificación de todas las conexiones del torque requerido y ausencia de tensiones mecánicas. 
•Verificación de la puesta a tierra de pantalla y armadura. 
•Verificación de la secuencia de fases. 
•Verificación de la correcta identificación de acuerdo a los documentos del proyecto. 
 
Tableros eléctricos 
•Protocolo de ensayo del fabricante según los requerimientos de especificaciones. 
•Inspección visual de existencia de signos de daños, sobrecalentamientos, niveles, aisladores defectuosos, 
etc. 
•Verificación de la operación mecánica, accionamiento de bloqueos y enclavamientos, ausencia de 
movimientos endurecidos, lubricación adecuada, alineamientos y otros ajustes necesarios. 
•Verificación de todas las conexiones del torque requerido y ausencia de tensiones mecánicas. 
•Verificación de la totalidad de las conexiones de puesta a tierra. 
•Verificación de la secuencia de fases. 
•Chequeo del conexionado de cables de comando, señalización y alarma. 
•Calibración y/o ajuste de protecciones en los valores del estudio de coordinación respectivo. 
•Verificación de la correcta actuación de las protecciones, enclavamientos y automatismos, según datos del 
proyecto. 
 
Instalaciones de iluminación y tomacorrientes 
•Inspección visual de la existencia de daños en cañerías, cajas de salidas, accesorios, etc. 
•Verificación de los tableros seccionales según punto anterior. 
•Verificación con Megher de la aislación entre conductores y a tierra por circuito. 
•Verificación con pinza amperométrica de la carga que toma cada circuito y compararla con la protección 
instalada. 
•Verificación de la correcta identificación de acuerdo a los documentos del proyecto. 
•Puesta en servicio de la Instalación. 
•Medición con Luxómetro del nivel de iluminación si es que fuera aplicable. 
 
Sistema de puesta a tierra 
•Inspección visual de la existencia de signos de daños, etc. 
•Verificación  de la totalidad de las conexiones a puesta a tierra. 
Mediciones de la resistencia de puesta a tierra del sistema o sistemas en diferentes puntos.  
 
 
3.14.2 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
 
La alimentación eléctrica debe ser acordada con la empresa prestadora del servicio (Edesur), la que requerirá 
la construcción de un Centro de Transformación (CT) para la provisión del suministro. Dicho CT se ha 
previsto en los planos de proyecto, ubicado en la Av. Madero, próxima a la rampa de ingreso de los vehículos 
particulares que se dirigen al segundo subsuelo (2SS). Se trata de una ubicación que resulta conveniente 
para el tendido de la montante descendiente hasta los tableros seccionales de los pisos inferiores, primer y 
segundo subsuelos (1SS y 2SS, respectivamente). 
 
La ubicación precisa del CT deberá ser consultada con la Inspección de Obra y coordinada con Edesur antes 
de comenzar su construcción. 
 
3.14.2.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT) 
 
El CT es una construcción de mampostería que deberá responder a los planos constructivos que suministrará 
Edesur. El contratista deberá realizar su construcción, y además deberá proveer la herrería completa (puertas 
de acceso y persiana de ventilación) en coordinación con los supervisores de la distribuidora, hasta su 
aprobación. 
Las especificaciones técnicas correspondientes a la construcción del CT no se detallan en el presente 
documento, sino que deberán ser requeridas a Edesur. 
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3.14.2.2 ACOMETIDA A PILARES DE SUMINISTRO 
 
Desde el CT se alimentarán sendos pilares de medición, uno para el primer subsuelo (1SS), destinado a los 
servicios asociados a la estadía de pesonal y estacionamiento temporario de los colectivos de línea de 
transporte público, y el otro para el 2SS, destinado a los vehículos oficiales y particulares. 
 
Los pilares de medición se construirán conforme los planos constructivos que, oportunamente, proveerá 
Edesur al momento de requerirse los nuevos suministros. Dada la demanda eléctrica de cada uno de los dos 
suministros, se ha determinado que el destinado al 1SS quedará encuadrado en la Tarifa 2 (medianas 
demandas). 
 
El correspondiente al 2SS será encuadrado en la Tarifa 3 (Grandes Demandas). 
 
Para ello se deberán proveer: 
 

• Gabinete para medidor trifásico de Tarifa 2, homologado por Edesur. 
• Gabinete para medidor trifásico de Tarifa 3, homologado por Edesur. 
• Caja de toma para alojar portafusibles NH T2. 
• Caja de toma para alojar portafusibles NH T3. 
• Gabinete para medición indirecta (transformadores de corriente). 
• Tablero de protección primaria para el suministro de T2 (interruptor). 
• Tablero de protección primaria para el suministro de T3 (interruptor).  

  
Deberá ser implementado el sistema de interrupción del Suministro de energía eléctrica, en las condiciones 
establecidas por el Capítulo 4.12.: Prevenciones contra incendio: AD 630.49 del CE Art. 4.12.2.2. inc. 10. 
 
La construcción de la obra civil de los pilares, su conexionado y la puesta a tierra, deberá ser sometida a la 
aprobación de Edesur. 
 
 
3.14.3 CAÑERÍAS Y BANDEJAS PORTACABLES 
 
En las canalizaciones por cañería, tanto embutidas como a la vista en interior o semicubierto, se utilizarán 
caños de hierro galvanizado para uso eléctrico (HG), comúnmente llamado tipo DAISA o equivalente sin 
rosca de diámetro mínimo 19mm. La Empresa Contratista deberá verificar el diámetro necesario de acuerdo a 
la reingeniería de proyecto y al tipo de cableado a realizar, teniendo en cuenta que los conductores, en todos 
los casos, no deberán ocupar más del 35% del diámetro interno del caño que los contenga. Todos los 
extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje y escariados. A fin de evitar el ingreso 
de materiales extraños, durante el transcurso de la obra, todos los extremos de cañerías deberán ser 
adecuadamente taponados. 
Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra sólo mediante máquina dobladora o curvadora manual, 
no admitiéndose el uso de codos para tramos curvos. Las cañerías sobre cielorraso suspendido se colocarán 
en línea recta entre cajas con curvas suaves. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de 
pase y se fijarán a las cajas de todos los casos con boquillas y contratuercas en forma tal que el sistema sea 
eléctricamente continúo en toda su extensión, no admitiéndose bajo ningún concepto la utilización de 
conectores. Todos los tramos del sistema deberán estar colocados antes de pasar los conductores. Las 
cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en cada codo y al 
final de cada tirón recto que llega a una caja. Los tirones verticales y horizontales de cañería, se sujetarán 
con abrazaderas de un solo agujero de hierro maleable, en ambos casos con silletas de montaje para 
separarlo de la pared, o mediante sistemas aprobados, con bulones con expansión o clavos a pistola, 
quedando totalmente prohibidas las ataduras con alambre, especial cuidado deberá tenerse con la fijación de 
los tirones verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes serán los 
adecuados y pertenecientes al sistema de caños. 
En los casos de conexionado a equipos fijos, ó acometidas externas, se podrán usar caños flexibles de acero 
galvanizado, revestidos con vaina de PVC, con conectores roscados y estancos (IP67) de 1.5m de longitud 
máxima. 
Las Bandejas portacables serán de fondo perforado con tapa en todo su recorrido. 
Las columnas montantes para el tendido de los cables de alimentación desde los pilares de suministro de 
Edeur, y para los cableados de los circuitos de telefonía e Internet se realizarán por los plenos establecidos y 
con Bandejas portacables como las ya indicadas. 
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El conductor de protección, PE, aislado, color verde amarillo para los circuitos instalados en bandeja será de 
uso común y sección según mayor conductor activo del tramo de bandeja siguiendo el siguiente criterio. Para 
sección de conductores activos menores o iguales a 35mm2, sección de conductor de protección igual al 
conductor de fase activo de mayor sección del tramo y para sección de conductores activos mayores de 
35mm2, sección de conductor de protección igual a la mitad del de fase activa de mayor sección del tramo 
con un mínimo de 50mm2. 
El conductor desnudo de protección equipotencial que debe recorrer la totalidad de la canalización de 
bandeja será de sección mínima 25mm2. 
Las bandejas se soportarán por medio de varillas desde las losas. 
 
Se deberá realizar el cálculo y verificación mecánico de las bandejas según la máxima carga de cables 
instalados más un 25% del peso de los mismos. 
Los pasajes de canalizaciones, así como las entradas y salidas a las salas especiales, y en particular a la 
Sala de Tableros eléctricos de bombas, contendrán todas las previsiones de seguridad incluidas en las 
normativas vigentes, como ser cerramientos y sellados con materiales ignífugos, estanqueidad, continuidad, 
etc. 
Los cableados serán continuos, admitiéndose solo uniones y empalmes en los casos y condiciones 
contemplados en las normas. Se aceptarán transiciones, cambios de tipos de cables, en los pasajes de 
bandeja a caño, mediante el uso de cajas especiales con borneras. 
 
Montaje y accesorios 
El montaje de las bandejas y de las cañerías se realizará con la provisión e instalación de todos sus 
accesorios: varillas roscadas, elementos de transición (curvas a 90º, conexiones en T, etc.) se consideran 
como parte de la instalación, por lo que el Contratista deberá considerar todos los elementos necesarios para 
dejar las instalaciones listas para su utilización. 
 
3.14.4 CAJAS 
 
Las cajas a utilizar serán de Hierro Galvanizado para uso eléctrico, del mismo sistema constructivo que los 
caños (comúnmente llamado tipo DAISA sin rosca o equivalente). Se emplearán cajas múltiples redondas 
para las bocas de iluminación que así lo requieran, cajas de pase y derivación cuadradas de 100x100x68 mm 
(Largo/ancho/profundidad). Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos ejecutivos y de 
estas especificaciones. Todas las cajas necesarias deberán estar indicadas en planos ejecutivos y será 
determinada por el proyecto definitivo confeccionado por el Contratista y que oportunamente presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. En 
instalaciones a la vista están prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas. 
 
Cajas de pase y derivación: 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos. Las dimensiones serán fijadas 
en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por 
reglamentación para los caños que deban alojarlos. Para tirones rectos la longitud mínima no será inferior a 6 
veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1.6 mm para 
cajas de hasta 20 x 20 cm; 2 mm para hasta 40 x 40 cm y para mayores dimensiones, serán de mayor 
espesor o convenientemente reforzados con hierro perfilado. Las tapas cerrarán correctamente, llevando los 
tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin 
de evitar dificultades en su colocación. Las cajas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado, 
pintura anticorrosiva equivalente a la cañería donde la instalación es embutida, o mediante galvanizado por 
inmersión donde la instalación sea a la vista. 
 
Cajas para instalación embutida: 
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, las cajas serán de tipo reglamentario, estampados en 
una pieza de chapa de 1,5 mm de espesor. Las cajas serán octogonales chicas de 75 mm de diámetro, para 
más de cuatro caños y más de ocho conductores serán octogonales grandes y cuadradas de 100 x 100 mm. 
Las cajas serán provistas de ganchos para colocar artefactos del tipo especificado en normas IRAM 2005 P y 
estarán ubicadas una por cada local cerrado y una cada 70 m2 en planta libre. Salvo indicaciones especiales, 
las cajas para los pulsadores manuales se colocarán en pared a 1,20 m sobre el piso terminado y serán del 
tipo reglamentario de 10 x 5 x 5 cm. 
 Las derivaciones de Bandeja a Caño se realizarán por medio de cajas de pase como las recién indicadas 
como mínimo. 
Para las cajas de llaves de efecto y bocas de tomacorrientes se utilizarán cajas rectangulares Múltiple para 
bastidor de 112x70x56 mm. 
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Sin perjuicio de lo dicho, si correspondiere se usarán otras medidas mayores. 
Las bocas o cajas que se instalen en sectores semicubiertos responderán al grado IP54 y las que sean 
instaladas a la intemperie tendrán el grado de protección IP correspondiente al lugar donde se instalen, 
teniendo en cuenta un IP mínimo de 65. 
 
Borneras 
Todas las uniones y/o derivaciones de cables se realizarán por medio de borneras o conectores, 
independientemente de la sección de los conductores. Se prohíbe el uso empalmes o derivaciones 
retorciendo hebras y/o la aislación de los mismos con cinta aisladora. 
La posición de cajas y cañerías deberán responder a las normas y disposiciones citadas en artículo 1.1.2.  
La reubicación de cajas que no impliquen corrimientos a distancias mayores de 6 (seis) metros de la prevista 
y que se ordenen antes de ejecutar los trabajos no serán considerados con carácter de adicional por lo tanto 
no dará derecho a la percepción de monto alguno de compensación. 
De no realizarse indicación expresa en contrario, las alturas a que se colocarán las diferentes cajas, sobre 
nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, serán las siguientes: 
• para interruptores de efecto se colocarán en posición vertical a 1,25 m. 
• para tomacorrientes se colocarán en posición horizontal a 0,40 m. 
 
Accesorios de montaje 
Los accesorios tales como conectores, boquillas, tuercas, uniones, tornillos, prensacables, tapas, rieles y 
grampas de fijación, terminales, varillas, empalmes, etc. serán de la calidad adecuada a la instalación. Todos 
los materiales contarán con protecciones anticorrosivos, respondiendo a las normas del pliego. Se utilizarán 
materiales de fundición de aluminio, hierro galvanizado ó bronce. Los empalmes serán aptos para el tipo de 
cable y de instalación que se trate, y aprobados por la Inspección. 
 
3.14.5 CABLES Y CONDUCTORES 
Conductores en cañerías y tableros: 
Para todos los circuitos se usarán cables de cobre tipo LS0H Norma IRAM 62267 y 62266, (tipo Afumex 750 
y Afumex 1000 o equivalente), según secciones que surjan del cálculo. En el caso del estacionamiento se 
utilizará cable bajo norma IRAM 2178 
Para los circuitos de alimentación destinados a los tableros seccionales se emplearán conductores de cobre 
norma IRAM 2178, 2268 o IRAM 62266 (de acuerdo a Reglamento AEA 90364-7-771, sección 771.12.2). 
Serán del tipo SINTENAX VALIO o equivalente. 
La selección de la sección del cable se hará por corriente admisible y se verificará por caída de tensión, 
corriente de cortocircuito), 
En la totalidad de los circuitos se deberá verificar que estos no superen la máxima longitud que permita la 
actuación de la protección asociada. 
• Se identificarán los conductores con cintas grabadas de manera Indeleble o anillos. 
• Cualquiera sea el tipo de conductor, no se admitirá empalme alguno de cables a través cinta aisladora, 
debiéndose prever la longitud de rollos necesaria para tal fin. En caso de derivaciones, estas se realizarán 
con borneras, no permitiéndose retorcer las hebras independientemente del diámetro del cable. 
• Todos los terminales de cables deberán estar codificados y serán de excelente fijación al cable. 
• Los rollos de cable serán provistos en obra con su envoltura de origen, no permitiéndose el uso de 
remanentes de otras obras o de rollos incompletos. 
• En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya 
aislación demuestre haber sido mal tratada, o sometidos a excesiva tracción. 
• El manipuleo y pase de cables en cañerías o bandejas se efectuará en forma apropiada, usando 
únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Inspección de Obra que se reponga todo cable que 
presente signos de violencia o malos tratos, ya sea por roce con boquillas, caños o cajas defectuosas o por 
haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 
• La conexión de conductores en los tableros se efectuará mediante terminales o conectores de tipo 
aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos 
los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse bajo servicio normal. 
 
3.14.6 LLAVES Y TOMACORRIENTES 
Llaves 
Serán llaves interruptoras de corte unipolar, 220 V, 10 A, del tipo a tecla, cumplimentarán la Norma IRAM 
2007.  Las llaves ya sean de un efecto, o de varios (hasta tres) estarán alojadas en un mismo soporte. Las 
tapas serán de material plástico marfil. 
Los dispositivos y conectores que se usen para los sistemas de Telefonía, TV, serán concordantes con las 
marcas y modelos usados para todo el conjunto de la instalación. 
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Tomacorrientes 
Serán aptos para corriente alterna monofásica de 220V/10A, 220V/20A, según estén definidos como tomas 
TUG ó TUE, diseñados para embutir en cajas rectangulares. 
Todas las bocas de Tomacorrientes que no sean de uso especial, serán como mínimo dobles, es decir, 
contarán con dos tomacorrientes como mínimo. Todos los tomacorrientes serán de 2x10+T construidos 
según Norma IRAM 2071 Y deberán llevar pantalla de protección a la Inserción de cuerpos extraños (según 
lo establecido para ese punto por lEC 60884-1). 
Se realizará la instalación eléctrica completa del total de bocas de iluminación y tomas según planos y 
unifilares. 
 
3.14.7 TABLEROS ELÉCTRICOS 
Generalidades 
Podrá ser del tipo de adosar a pared, de apoyar sobre soportes o pedestal, según se requiera por ubicación y 
tamaño.  Contará con los elementos de comando y protección que sean necesarios, de acuerdo a lo previsto 
en las normas y a las necesidades del proyecto. En cada caso la Contratista pondrá a consideración del 
Comitente los planos de proyecto y construcción, debiendo contar con la aprobación de los mismos antes de 
su ejecución. 
Los dispositivos de protección, comando, operación y de seguridad que los componen, responderán a la 
Norma IEC o IRAM, debiéndose presentar los respectivos certificados de calidad y de fabricación, que 
acrediten estas circunstancias. 
Como criterio general, todos los elementos de operación, maniobra y protección vendrán montados sobre riel 
DIN, serán de ejecución modular y fácilmente desmontable e intercambiable. 
Las salidas de circuitos terminales deberán contar con un interruptor diferencial instantáneo de 30 mA de 
corriente máxima de actuación. En caso de alimentar equipos informáticos serán superinmunizados (si). Los 
interruptores termomagnéticos, de los circuitos recién indicados tendrán una capacidad de ruptura de 6000 A 
mínimo IRAM 60898, curva C salvo indicación especial en planos unifilares, (iluminación de parque) según la 
coordinación de protección y su función lo requiera. 
Los equipos de instalación fija, bombas, compresores de aire acondicionado, etc. estarán protegidos de 
acuerdo al reglamento AEA, incluyendo la protección por corriente diferencial, guardamotor y dispositivo de 
desconexión por mínima tensión y falta de fase. 
En la sala de bombas y en las áreas de mantenimiento eléctrico de los equipos de aire acondicionado, tanto 
sean unidades exteriores o interiores, deberá colocarse un dispositivo de corte de energía del área 
intervenida por medio de “golpe de puño con retención”. 
Deberá contar con barra de neutro y barra de tierra, de forma que los cables de tierra estén conectados 
individualmente a dicha barra, no debiendo estar conectadas ambas barras entre si. 
Los gabinetes serán metálicos. El grado de protección será IP 44, como mínimo. Los elementos componentes 
vendrán montados sobre una placa o bandeja de montaje, en chapa BWG 14, contando con subpanel frontal 
con apertura por giro sobre bisagras y cierre a lengüetas de ½ vuelta. El acceso será frontal. 
Los colores serán los fijados en las normas y a determinar por la Inspección de obra. 
Los gabinetes serán lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una cómoda instalación de los 
equipos, contando con una reserva de espacio del 20% como mínimo independientemente de su corriente 
asignada. 
El cableado interno será con cable LS0H norma IRAM 62267. 
La entrada y salida de cables se hará por borneras. No se permiten las mismas desde los elementos de 
protección y/o comando. 
Los cables deberán estar identificados por anillos o cintas numerados respondiendo al esquema unifilar del 
tablero en cuestión. Este esquema deberá estar plastificado, o dentro de un folio plástico y adherido a la tapa 
en el interior del tablero. 
Contendrá las barras principales, barra de tierra y de neutro. El cableado interno se hará por cable canal con 
tapa, dentro del cual se montarán los cables en forma ordenada. Todos los terminales y bornes deberán estar 
identificados. 
La descripción efectuada, es sin perjuicio de características constructivas particulares que pudiere exigir el 
ENRE y/o las empresas prestatarias del servicio eléctrico, debiéndose en todos los casos contar con la 
aprobación de dichos entes u organismos para los tableros principales y tomas. 
Las características técnicas de los equipos y dispositivos de maniobra y protección deberán ser adecuadas a 
las funciones que cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito existente en bornes de entrada del tablero y a 
los requerimientos de seguridad exigidos. 
Se incluirá un estudio que justifique las calibraciones y capacidades de los dispositivos de protección 
elegidas, incluyéndose el análisis de selectividad de protecciones y cálculo térmico del tablero. 
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• El Contratista, previamente a su ejecución, presentará para aprobación de la Inspección de 
Obra, tres copias de los siguientes documentos: 

• Memoria descriptiva de tableros con especificación de marca y tipo de los elementos de 
comando, protección y medición, ad¬juntando publicaciones o folletos descriptivos de los 
mismos con indicación de normas a que responderán e instrucciones para el mantenimiento. 

• Plano de vista de tableros ploteados en escala 1:5. 
• Plano de corte de detalles constructivos ploteados en Escalas convenientes.    
• Esquemas unifilares. 
• Esquemas topográficos. 
• Esquemas funcionales. 
• Planillas de borneras. 
• Cálculo del nivel de cortocircuito en cada tablero seccional. 
• Justificación de la selectividad de las protecciones presentando las curvas características de los 

interruptores en gráficos doble logarítmico. 
• Planillas de verificación de todos los ramales de alimentación a tableros eléctricos por: 

capacidad de corriente, caída de tensión y al cortocircuito. 
• Los planos se indica, en diagramas unifilares, los amperajes nominales de sus componentes. Se 

indican a continuación otras características de los mismos. 
 
Componentes de los Tableros. 
De acuerdo al siguiente detalle: 
 
Interruptores automáticos 
Serán interruptores tipo caja moldeada (Molded - case), de construcción robusta, en ejecución fija. 
Tendrán un poder de interrupción mínimo de 30 KA simétricos. 
Poseerán protección térmica y magnética regulable y accesible desde el frente. 
Las regulaciones indicadas en planos son tentativas, para los rangos allí establecidos, debiéndose consultar 
a la Inspección de Obra el modo de adaptar los mismos si los rangos ofrecidos no coinciden con los 
solicitados. 
Serán marca SCHNEIDER ELECTRIC modelo COMPACT NSX ó marca SIEMENS ó ABB o equivalente. 
 
Interruptores Manuales:   
Serán con accionamiento frontal del tipo giratorio, marca SCHNEIDER ELECTRIC modelo INTERPACT ó 
marca SIEMENS ó ABB o equivalente. 
 
Interruptores termomagnéticos:   
Los interruptores automáticos termomagnéticos en tableros generales y seccionales hasta 63A bipolares, 
tripolares o tetrapolares serán para montaje sobre riel DIN, marca SCHNEIDER ELECTRIC modelo iC60H ó 
marca SIEMENS ó ABB o equivalente. 
Tendrán una capacidad de ruptura mínima de 10 KA, según IEC 60947-2. 
 
Interruptores Diferenciales: 
Serán para montaje sobre riel Din, de la misma marca y modelo correspondiente a los termomagnéticos 
usados: actuarán ante una corriente a tierra de 0,030 A y deberán tener botón de prueba de funcionamiento.  
Serán para montaje sobre riel DIN, marca SCHNEIDER ELECTRIC modelo iID ó marca SIEMENS ó ABB o 
equivalente. 
 
Barramientos: 
Los barramientos de los tableros responderán a lo especificado por IRAM. Serán de cobre electrolítico, para 
corriente nominal igual a la nominal del Interruptor principal y preparadas para soportar las corrientes de 
cortocircuito. 
Para las conexiones se emplearán tornillos de acero cadmiado de cabeza hexagonal o cilíndrica con 
arandelas planas y arandelas elásticas. 
Estarán soportados por aisladores de Araldite. 
 
Contactores y Reles 
Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el dia¬grama unifilar, del tipo industrial 
garantizados para un mínimo de seis millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones (mínima) 
por hora. 
En todos los casos tendrán 2NA+2NC disponibles cableados a bornera del cubicle correspondiente. 
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Cuando así se indique en planos, o esquemas unifilares se colocarán combinados con relevos térmicos en 
número y amperaje según indicaciones. 
Serán marca SCHNEIDER ELECTRIC modelo TESYS ó marca SIEMENS ó ABB o equivalente. 
Dónde se indique relés auxiliares los mismos tendrán 8 NA y serán de las marcas indicadas. 
 
Botoneras 
Las botoneras de arranque-parada para comando de los contactores para motores serán marca SCHNEIDER 
ELECTRIC modelo XBA-EA1.5. ó marca SIEMENS ó ABB o equivalente. 
 
Selectoras Manuales 
Serán selectoras con accionamiento mediante palanca de manija corta, del número de posiciones necesarias 
según esquemas, serán marca SCHNEIDER ELECTRIC ó marca SIEMENS ó ABB o equivalente. 
 
Fusibles tabaquera. 
Serán marca SCHNEIDER ELECTRIC modelo DF6-AB08, con fusibles de 1A ó marca SIEMENS ó ABB o 
equivalente. 
 
Lámparas indicadoras. 
Serán de lente plano color rojo con lámpara de 12V de 2,3mm de diámetro (ojo de buey), marca SCHNEIDER 
ELECTRIC modelo XB2-BV6 ó marca SIEMENS ó ABB o equivalente. 
 
Guardamotores 
Serán modelo GV2M de SCHNEIDER ELECTRIC ó marca SIEMENS ó ABB o equivalente para protección 
térmica y magnética para motores aptos para montaje sobre riel DIN. 
Capacidad de ruptura mínima será de 50 KVA. 
 
Programadores Horario: 
Para circuitos de iluminación indicados en planos se proveerán e instalarán un programador horario 
electrónico, con reserva de marcha de no menos que 72 horas. 
Serán de la misma marca que los interruptores termomagnéticos. 
 
Canales portacables: 
Se incluirán canales de PVC, con tapa, ampliamente dimensionados para el cableado previsto. 
Serán marca SCHNEIDER ELECTRIC ó marca SIEMENS ó ABB o equivalente. 
 
Gabinetes para Tableros: 
Estarán construidos en chapa de acero DD lisa y sin ondulaciones de 1,6 mm de espesor, plegada, soldada, 
pulida, con tratamiento desengrasante y desoxidante, pintada con esmalte liso horneado: Gabinete y puertas: 
Color RAL 7032, Bandeja de Montaje: Color RAL 2000. 
Los gabinetes poseerán las dimensiones mínimas que en cada caso se indican y deberán asegurar un 25% 
de espacio de reserva sin equipar; tendrán en su interior una bandeja porta equipos  fijada mediante tornillos 
reguladores de profundidad, y una placa calada que permitirá visualizar y accionar los componentes evitando 
todo riesgo de contacto eléctrico accidental.  La placa calada estará abisagrada y retenida mediante cierres a 
tornillos imperdibles o cierres "media vuelta". 
Cubriendo la chapa calada y los accionamientos de los componentes, cada tablero poseerá una puerta ciega, 
abisagrada, provista de cierres "media vuelta", con burlete de neoprene elástico. Los que se ubiquen en 
locales de libre acceso, poseerán también cierre con cerradura tipo Yale. 
 
Se aceptará que los tableros sean construidos por el Sistema Funcional PRISMA de SCHNEIDER ELECTRIC 
tipos “G” ó “P” o equivalente (Según corresponda). 
 
Los accesos de las cañerías se efectuaran mediante tuerca, contratuerca y boquilla o conectores aprobados, 
y la de los cables autoprotegidos mediante prensacable de metal con contratuerca. 
 
Los gabinetes poseerán la barra de distribución y de puesta a tierra (Según lo indicado por Normas), 
solidarias a los gabinetes.   
 
Las puertas metálicas poseerán conexión flexible a tierra. 
 
Marcaciones: 
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Cada tablero poseerá todas las marcaciones necesarias para asegurar que quien deba maniobrarlo o 
efectuar en él tareas de mantenimiento, encuentre indicaciones claramente visibles y de carácter permanente 
para permitir su inmediata comprensión.   
 
Se deben identificar todos los conductores, principales y de circuitos, mediante anillos numeradores de 
identificación. 
Las identificaciones coincidirán con las identificaciones colocadas en las cajas de derivaciones y de 
conexiones. 
Por otra parte:  
En todos los subpaneles se deben colocar los carteles de identificación de componentes. 
En todas las puertas ciegas se deben colocar los carteles de identificación de Tableros. 
En estos casos se emplearan leyendas de acrílico grabado atornilladas, con letras negras sobre fondo blanco 
identificando cada circuito y cada tablero. No se admitirán ningún tipo de leyendas autoadhesivas. 
 
En las puertas ciegas además: 
Se incluirán los datos del Fabricante / Montador de los tableros según la reglamentación AEA. 
Se incluirá el cartel indicador de “Riesgo Eléctrico” según reglamentación AEA. 
 
En la cara interna de cada tablero se instalará un buche en el cual se alojarán: 
•Un plano plastificado del sector alimentado, para la rápida visualización de las bocas comandadas. 
•Un plano con el esquema unifilar del tablero. 
•Un plano con los esquemas funcionales (Si correspondiere). 
•Un plano con las planillas de borneras y las identificaciones de los distintos ramales de salida. 

 
3.14.8 ILUMINACIÓN 
Distribución de bocas y circuitos 
La cantidad y distribución de bocas y circuitos de iluminación y tomacorrientes se harán de acuerdo a los 
planos de proyecto y a las reglamentaciones en vigencia que estipulan los criterios mínimos. 
Las bocas indicadas en los planos de licitación son solo indicativas y marcan un criterio de uso y ubicación 
mínimo. De resultar estas insuficientes, la empresa debe realizar el proyecto y colocar la cantidad que sea 
necesaria según las reglamentaciones vigentes. 
Respetarán como mínimo las cantidades de bocas de iluminación y TC que correspondan al según normas 
vigentes de la AEA y lo indicado en el presente pliego, Las capacidades de los interruptores serán las 
correspondientes a las cargas que controlan. 
Los circuitos de iluminación y tomacorrientes generales serán cableados por caños independientes. Igual 
criterio será aplicable a los circuitos de iluminación de emergencia 
 
Luminarias 
La Contratista deberá proveer y colocar, como mínimo, todos los artefactos de iluminación que se detallan en 
los documentos correspondientes a los presentes, con sus correspondientes lámparas y equipos auxiliares. 
Las muestras de los mismos deberán presentarse a la Inspección para su aprobación. 
 
 
Iluminación de emergencia, señalizadores de salida 
La Contratista deberá proveer y colocar: 
• la iluminación de emergencia en: escaleras, pasillos, salas de tableros y de máquinas y en aquellos 
locales donde se requiera por su funcionalidad según lo establezcan las normas vigentes. 
• señalizadores de salida en los medios exigidos de salida, tipo autónomas con baterías estancas 
especiales, de duración 12 hs 
Se instalarán artefactos de emergencia y señalizadores de salida en las vías respectivas, y en los ambientes 
principales o de uso múltiple, de acuerdo a lo exigido por las normas de seguridad vigentes del GCBA o lo 
establecido en las presentes especificaciones. 
Los equipos de iluminación de emergencia y los señalizadores de salida serán autónomos, con módulo 
electrónico y lámpara fluorescente de 20 W. Debe conmutar automáticamente a estado de emergencia. 
Tendrá batería libre de mantenimiento incorporada y protecciones de descarga de batería. Autonomía mínima 
de 12 hs. 
Los equipos deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Se deja aclarado que, estos requisitos de seguridad son de aplicación obligatoria en toda la obra, estén ó no 
indicados en los planos y documentos de licitación y/ó básicos del proyecto. 
 
3.14.9 PUESTA A TIERRA 
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Todas las instalaciones deberán cumplir con lo indicado por la Reglamentación para la Ejecución de 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles y en particular por lo indicado en el Anexo 771-C (Reglamentario) de 
dicha Reglamentación. 
 
El sistema de tierras estará formado por un conductor enterrado, de longitud y área suficiente, y varios 
electrodos de Cu en forma de varilla (Jabalinas), para garantizar un aterramiento firme. El conductor, que 
también será de Cu, tendrá una resistencia mecánica adecuada y ofrecerá una elevada resistencia a la 
corrosión.  
 
Se seleccionó una disposición tipo triángulo, cerrado, de forma tal que ante un corte de conductor no se 
pierda la continuidad 
 
- Sección mínima del conductor de tierra 35 mm2, 7 hilos, temperatura máxima admisible 250°. 
- Profundidad normal 0,6 mts. 
- Jabalinas tipo “copperweld” (alma de acero y recubrimiento de cobre) de 3 metros X 19 mm de diámetro, 
con cámara de inspección. 
- Las bajadas de conexión deberán hacerse de mínima longitud posible, y se utilizará para su acometida a la 
Barra Equipotencializadora Principal (BEP) cable de 16 mm². 
 
Se instalará, en espacio previsto por debajo del TS-2SS, una Barra Equipotencializadora Principal (BEP), a la 
que se conectará el Electrodo de Puesta a Tierra, y se utilizará como Conductor de Equipotencializacion 
Principal (CEP) para su acometida a los tableros seccionales cable de cobre desnudo de 10 mm². 
 
Los conductores conectados a la BEP deberán poder ser desconectados individualmente en forma segura y 
no podrá realizarse sin herramientas adecuadas. 
 
Se proveerá una bornera o barra adecuada para la distribución del cable de tierra a los distintos tableros 
seccionales secundarios, considerando una salida por cada tablero (cinco según esquema unifilar), a los que 
se acometerá con cable de cobre revestido amarillo-verde de igual sección que los cables de potencia 
(acorde con tabla 771.18.III de la AEA 90364). Estos conductores no se podrán seccionar. 
 
También se deberá prever un deberá uno o más bornes o conectores para las salidas de tierra a los distintos 
circuitos TUG, IUG, TUE e IUE. 
 
En el primer subsuelo, valen las mismas recomendaciones, con la salvedad que, de acuerdo al esquema 
unifilar, en este tablero deberán preverse ocho salidas para tableros seccionales. 
 
Los empalmes y uniones con los electrodos se realizaran con uniones soldadas mediante el sistema 
cuprotérmico que asegure la permanencia de la unión, no experimenten al paso de la corriente 
calentamientos superiores a los del conductor, y estén protegidos contra la corrosión galvánica. 
 
Desde la BEP existente en el segundo subsuelo se recibirá un cable de cobre de 35 mm2 acompañando el 
ramal de alimentación del Tablero Seccional del primer subsuelo hasta la BEP a instalar en dicho tablero de 
cada piso. Y a partir de allí se vinculará a la misma la totalidad de la cañería metálica, soportes, gabinetes, 
Instalaciones de Iluminación, tomacorrientes, fuerza motriz, artefactos de iluminación, tableros y en general 
toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a 
tierra, a cuyo efecto y en forma independiente, deberán conectarse mediante cables adecuados en sección, 
según normas. 
 
El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, aunque este no se halle indicado en 
planos, con el objeto de formar un sistema de neutralización de masas, según VDE 100 y reglamento de la 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
 
A fin de evitar la generación de tensiones peligrosas en las instalaciones, que se pueden generar durante una 
falla debido a las corrientes de cortocircuito, el sistema de tierra garantizara tensiones de paso y de contacto 
que no afecten el cuerpo humano. 
 
El diseño del sistema de tierra se hará tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

• Corriente de falla 
• Tiempo de liberación de la falla 
• Resistividad de terreno 
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• Área disponible para la red 
 
 
Esta puesta a tierra se realizará por medio de un conductor denominado “conductor de protección” de cobre 
electrolítico aislado (normas IRAM 62267 y 62266), que recorrerá la instalación y cuya sección mínima está 
dada por el punto 771.18.5.6 del reglamento de instalaciones eléctricas de la asociación argentina. En ningún 
caso será menor a 2,5 mm2. 
 
3.14.10 GRUPO ELECTRÓGENO 
 
Para el caso de falta de energía por corte de la empresa Edesur, o por falta local que afecte los tableros 
seccionales de cada piso, se deberá realizar la provisión e instalación de las conmutaciones automáticas que 
recibirán la alimentación desde el Tablero de Distribución de un nuevo Grupo Electrógeno que se instalará en 
el primer subsuelo, en la Sala de Máquinas donde se instalará también el Tablero Seccional del 1° Subsuelo. 
 
Los ramales de emergencia llegan desde el GE a ambos pisos, y se conectan a las transferencias 
automáticas. El GE deberá soportar la totalidad de los equipos instalados, que mayoritariamente lo componen 
las bombas. En total, la potencia necesaria es de 250 kVA. 
 
El GE será insonorizado. 
 
Deberá preverse para la sala donde se instalará el GE la ventilación necesaria para evacuar los gases de la 
combustión 
 
 
3.14.11 CORRIENTES DÉBILES 
 
Generalidades 
Se proveerán e instalarán cañerías y cajas vacías según lo indicado en planos de corrientes débiles, para 
todos los sistemas: telefonía para la sala de control y las salas de descanso, aviso de incendio, internet, etc. 
 
Cañerías 
Se deben respetar los lineamientos descriptos para las cañerías de las instalaciones eléctricas. 
 
Cajas 
Se deben respetar los lineamientos descriptos para las cajas de las instalaciones eléctricas. 
 
Alcance de los trabajos y de las especificaciones. 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra y materiales para las 
canalizaciones vacías adecuadas para dejar en condiciones de utilización todas las instalaciones de telefonía, 
datos, aviso de incendio, etc.  
Se proveerán e instalarán cañerías y cajas vacías según lo indicado en planos de corrientes débiles.  
Se dejarán colocados alambres de guía para facilitar el posterior pasaje de conductores. 
Estas especificaciones técnicas y el juego de planos que las acompañan son complementarios, y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambas. En caso de contradicción, el orden 
de prelación se debe requerir a la Inspección de Obra. 
Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerase incluidos todos los elementos y 
trabajos necesarios para el correcto funcionamiento aún cuando no se mencionen explícitamente en pliego o 
planos. 
 
3.14.12 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 
 
El objeto del presenta item es la provisión y la implementación de un sistema de control de acceso de 
vehiculos incluyendo la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de usuarios. 
Descripción del objeto 
La solución incluye tanto la provisión del equipamiento, como la instalación, puesta en funcionamiento, 
capacitación y toda acción y provisión de elementos necesarios para el óptimo funcionamiento de un sistema 
conforme los términos de las presentes especificaciones. Se debe contemplar el ingreso y egreso de un total 
aproximado 300 vehiculos al Segundo Subsuelo. 
La arquitectura general de la solución consiste en el control de acceso de vehiculos mediante la instalación 
de un lector de tarjeta de proximidad. 
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El contratista deberá entregar:  
- Manual del usuario en español 
- manual técnico de servicio en español 
- charlas de capacitación de uso para el personal  
- clase de capacitación técnica para la detección de fallas 
 

Barrera vehicular  
Su estructura será de hierro pintado y dispondrá de un sistema de seguridad en su lanza que, ante un 
eventual choque del vehículo, libera la misma minimizando los daños a la barrera y al móvil. Poseerá 
accionamiento automático eléctrico con alimentación de 220 VCA monofásicos con su correspondiente 
sistema de seguridad eléctrica (puesta a tierra, disyuntor, llave térmica, etc.). Además contará con la 
posibilidad de accionar la barrera en forma manual para aquellos casos de corte de energía. Se instalará un 
emisor de rayos infrarrojos como parte integral del sistema, que impida la bajada de la lanza mientras un 
vehículo encuentre debajo de la misma. El sistema discriminará los ingresos de los egresos. 
Registro digital de Accesos 
Se proveerá un software de registro y monitoreo del ingreso y egreso de vehiculos que registren los lectores 
de tarjetas de acceso. 
Se proveerán las licencias de software correspondientes. Se proveerá el Hardware adecuado para dar 
soporte al software de registro y monitoreo de acceso que será instalado en el Segundo Subsuelo 
Se proveeran dos lectores de tarjeta de proximidad (uno para ingreso y el otro para egreso de vehiculos) de 
125 kHz Standard. Capacidad de almacenaje interno: mínimo 2.000 tarjetas 
Las tarjetas de proximidad deberan tener las siguientes caracteristicas: 

- Frecuencia de trabajo: 125 kHz. 
- Tarjeta de material plástico, de equivalente tamaño a una tarjeta de crédito y con formato ISO. 
- Poseer un número pregrabado de fábrica, único e inviolable. 

 
 
3.14.13 SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO 
Alcance 
 
Se proveerá e instalará un sistema completo de detección y aviso analógico contra incendio con la cantidad 
necesaria de lazos para su óptima operatividad con posibilidad de ampliación. 
 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra, para su aprobación, una estrategia de control de Incendio, 
que se basará en los lineamientos generales indicados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
en los requerimientos indicados por el Comitente y la aplicación de la propia experiencia del Contratista. 
 
Esta Estrategia deberá tener en cuenta todas las modificaciones que surgieran en el transcurso de los 
trabajos y en las distintas revisiones, por parte de la Inspección de Obra o del Personal de Seguridad. 
 
La Estrategia de Control de Incendio deberá ser clara y detallada, de forma tal que contenga todas las 
situaciones posibles de siniestro y el accionar de todos los dispositivos involucrados; sean éstos del propio 
Sistema de Detección de Incendio, Eléctrico, de otros Controles de Corrientes Débiles, etc. 
 
Es condición obligatoria tener aprobada la documentación correspondiente a la Estrategia de Control de 
Incendio y la Planilla de Direccionamiento y Rótulos antes de ejecutar 
 
La instalación del sistema de detección y aviso de incendio será configurada de acuerdo a las normas N° 72 
de la NFPA (National Fire Protection Asociation). 
 
Central de Alarma de Incendio 
La Central será del tipo electrónica totalmente microprocesada, con tecnología de operación totalmente 
multiplexada. Esto permitirá una comunicación digital con las cabezas detectoras y los módulos. 
 
La Central estará alojada en un gabinete metálico, con puerta abisagrada y cerradura. Si las indicaciones 
luminosas y la pantalla se encontraran en el interior del gabinete, la puerta deberá ser vidriada para de esta 
forma permitir la visión de las mismas. El gabinete tendrá un tratamiento anticorrosivo y una pintura horneable 
de alta resistencia de color rojo. 
El ensamble interior de la Central será por plaquetas enchufables y modulares en rack. 
  
 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 297



 

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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 

 123 

La Central dispondrá de un display alfanumérico de cuarzo líquido con capacidad para, como mínimo, 80 
caracteres o cuatro líneas de 20 caracteres, que permitan una clara lectura de la señal de alarma del circuito 
y punto afectado, como también sector relacionado. Todos los textos serán en español. 
 
El Oferente cotizará una la cantidad de ocho (8) lazos equipados, que anteriormente se detallaron y que son 
necesarios para cubrir la totalidad del edificio; considerando que la capacidad mínima por lazo será de 159 
detectores direccionables y analógicos más 159 módulos monitores o de control direccionables. Cumpliendo 
el requerimiento planteado para los diferentes lazos, se considera que en cada uno de ellos quedará una 
reserva para detectores y módulos (en cada lazo se indica el porcentual). 
 
La Central deberá garantizar la ampliación por si misma (en la capacidad sin equipar para dos lazos más) o 
por el agregado de otra central en red para abarcar la totalidad de los lazos y detectores indicados en esta 
especificación, como para ampliarla en un futuro agregando lazos. 
 
La Central poseerá, entre otras, las siguientes posibilidades: 

● Compensación de deriva (con filtrado de ruidos transitorios) para extender la precisión de cada 
detector a lo largo de su vida útil. 

● Prueba de sensibilidad del detector. 
● Dos niveles de alerta de mantenimiento, ya sea por mantenimiento o mantenimiento urgente como 

prevención de acumulación excesiva de polvo. 
● Diferentes niveles seleccionables de sensibilidad y prealarma por detector (mínimo de 9 niveles). 
● Posibilidad de mostrar o imprimir informes. 
● Verificación de alarmas, con conteo por detector, para verificación preventiva de mantenimiento. 
● Prueba automática, por soG, de detectores y de ejecución periódica. 
● Prealarma autooptimizable para prevención avanzada de incendio, ajustando en cada detector su 

nivel de prealarma por encima del valor normal en el ambiente particular en que está montado. 
● Preseñal de secuencia de alarma positiva. 
● Cruce de zonas con capacidad de conteo. 
● Prueba walk-test, con chequeo de dos detectores en la misma zona. 
● Ajuste automático día/noche. 
● Control de parpadeo de leds de los elementos de campo. 

  
 
La Central dispondrá de memorias de registro de los últimos eventos, almacenando como mínimo: fecha, 
hora, detector, localización, tipo de evento. 
 
La Central dispondrá de una plaqueta de interconexión para conexión a impresora y Computadora Personal 
en forma independiente y simultánea, pudiéndose utilizar además para conexión a tableros repetidores, 
transponders, etc. 
 
La Central dispondrá la posibilidad de comunicación vía IP con una red interna del Banco que se comunicará 
con todos los Sistemas. Además, dispondrá de otra plaqueta para comunicación WEB, vía IP. 
 
En el interior del gabinete de la Central se alojarán las baterías para la operación del Sistema durante los 
cortes de energía de red. Las baterías serán del tipo selladas, libres de mantenimiento, 24 Vcc., de una 
capacidad tal que permitan una autonomía de diez (10) horas en reposo con un funcionamiento final de 
sesenta (60) minutos en alarma (como mínimo).El sistema de respaldo por baterías contará con un cargador 
de 220 Vca/24 Vcc. La potencia de las Baterías surgirá del cálculo correspondiente a las indicaciones 
establecidas en el punto anterior, como así también establecer que la potencia final del equipo deberá 
contemplar una potencia de reserva disponible del 20%, para futuras cargas. 
 
La Central se alimentará normalmente desde un circuito dedicado, monofásico (220 Vca) y frecuencia de 50 
Hz. 
 
La Central contará con un buzzer electrónico de alta penetración en el interior del gabinete que permita 
señalizar auditivamente las indicaciones luminosas por alarmas o fallas del Sistema. 
La Central dará indicaciones en la pantalla o actuará señalizaciones en función de los siguientes estados 
mínimos de alarma, comando o control que se detecten en el Sistema: 
 
●Señalizaciones y alarmas del estado de la alimentación de red externa. 
●Señalizaciones y alarmas del estado de las Baterías. 
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●Señalizaciones y alarmas por rotura de lazo, falla a tierra lazo, cortocircuito lazo, falla de Central, fusible 
actuado Central. 
 
Toda la programación o edición del programa existente en el sistema deberá lograrse sin un equipo especial 
y sin interrumpir las funciones de monitoreo de alarma de la Central. 
 
En el caso de detectores multipropósito (doble tecnología de sensado) o multicriterio (cuádruple tecnología de 
sensado), además de lo indicado anteriormente la central contará con: 
 
●Indicación de problema por cambios de parámetros estadísticos en un detector del Sistema. 
●Posibilidad de reseteo de cada detector para nueva configuración de parámetros estadísticos. 
 
La Central estará capacitada para comandar el cambio de estado de todos aquellos subsistemas que, en 
emergencia, deben ser activados o desactivados, como por ejemplo corte de energía, accionamiento del 
sistema de sonido de evacuación, liberación de puertas de emergencia a través de retenciones magnéticas, 
etc. La aptitud del mismo será canalizada en la etapa de proyecto, a los sistemas que indique la Inspección 
de Obra. 
 
Detectores 
 
Todos los tipos de detectores se podrán montar en una base del tipo universal, de material no corrosivo. Se 
aclara que para cualquiera de las posibilidades de cotización o tecnología que se solicita para las cabezas 
sensoras, se deberán utilizar bases universales intercambiables. 
 
En caso que la Inspección de Obra así lo requiera, tendrá la facultad de determinar el color de las bases, sin 
que ello origine mayores costos. 
 
Para la Cotización Básica, el Oferente deberá considerar que los detectores a utilizar en los lazos serán del 
tipo inteligentes, analógicos y direccionables; y se comunicarán con la Central combinando información 
analógica y digital. Se utilizará el siguiente tipo para detección de incendio: 
 
●Detector Multipropósito (tipo Acclimate o doble tecnología de sensado), de Humo Optico y Térmico 
Diferencial. 
 
En el caso de detección de Humo por medio Optico, sensará partículas de humo (utilizando el principio de 
dispersión lumínica), por acción de la defracción de un haz de luz que incide en una fotocélula en el interior 
de un recinto que constituye la cámara sensible de detección. En el caso de detección de Temperatura, 
sensará un valor umbral prefijado de ajuste por el método de temperatura fija e incremento brusco. 
 
Básicamente todos los detectores serán de cuerpo compacto de material no corrosivo, con pantallas de 
protección contra insectos. Para facilitar su limpieza tendrán una tapa desmontable y para realizar una prueba 
local por acción magnética contarán con un dispositivo para tal fin.Para conectar los cables del lazo tendrán 
tornillos tipo sems o equivalente. 
 
Si bien no se indican en este Proyecto, la Central estará capacitada para recibir en los lazos tanto Detectores 
de Humo (simple Tecnología), de Temperatura como de Mezcla Explosiva intercalados con los anteriormente 
mencionados. 
 
Para la Cotización Básica, el Oferente deberá considerar que los detectores en los Planos figuran como “H” y 
se corresponden tanto a Detectores de tipo Multipropósito. 
 
Para la Cotización Básica, el Oferente deberá considerar que, en su mayoría, los detectores a utilizar en los 
lazos serán del tipo Multipropósito (tipo Acclimate o doble tecnología de sensado) de última generación, del 
tipo inteligentes y direccionables, con sensibilidad calibrada y ajustada en campo para cumplir con la norma 
UL268 (nominalmente 2,6 de oscurecimiento) y se comunicarán con la Central mediante información digital, 
estando además capacitados para tener la doble función de sensar humo por medio óptico y temperatura. 
Cada uno de ellos contará con un microprocesador en su cabeza sensora, incorporado desde fábrica. Este 
microprocesador tendrá la función específica de analizar los datos del entorno en el que se encuentra 
instalado y dar una conclusión al panel central acerca de si se está o no ante una condición de alarma 
(principio de incendio). Cada detector utilizará componentes electrónicos de estado sólido completamente 
regulado para proveer una vida larga y confiable, una malla contra insectos, una luz LED indicadora cuando 
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está energizado, con posibilidad de salida o contactos de un relé magnéticamente activa-dos para prueba y 
alarma remota por LED. Los elementos electrónicos del detector serán completamente blindados para 
protección contra alarmas falsas originadas por agentes externos. Esta tecnología permitirá no sólo la 
posibilidad de sensar un evento desde dos formas distintas (enturbiamiento del aire o temperatura del local), 
sino que deberá reaccionar ante cambios de parámetros estadísticos (dando aviso por problemas), sensar en 
cooperativa con los otros detectores de la sala y reaccionar tempranamente ante eventos, modificaciones o 
estado de suciedad. 
 
Avisadores Manuales 
 
Dentro de los lazos de detección y en los sectores de escape de personas se colocarán Avisadores Manuales 
de Incendio. Los Avisadores se proveerán en una caja plástica rectangular de alto impacto de color rojo, 
serán aptos para montaje de aplicar. 
 
Al accionar el pulsador, el módulo de monitoreo propio enviará la señal a la Central. El pulsador accionado 
quedará retenido y para reponerlo se deberá utilizar una herramienta apropiada. En la caja deberá figurar la 
siguiente leyenda: “FUEGO Presione y accione hacia Abajo”. 
 
Como alternativa de los Avisadores Manuales de Incendio descriptos en el punto anterior, el Oferente 
propondrá los del tipo con vidrio (o acrílico). 
 
Básicamente, en su forma de diseño, accionamiento y reposición será idéntico a los anteriormente 
mencionados. En su frente contará con vidrio (o acrílico) traslúcido de baja resistencia y espesor máximo de 3 
mm. Al romper el vidrio, se podrá acceder al pulsador de aviso de incendio que se encuentra en su interior, 
accionándolo de forma idéntica a lo descripto. 
 
Además, en el interior de la caja figurará la leyenda “FUEGO Presione y accione hacia Abajo”. 
 
Bocinas 
 
El Sistema de Sonido de Evacuación estará compuesto por dos tipos de emisores: bocinas tonales (en áreas 
ruidosas) y parlantes para mensajes (en áreas públicas, servicios y circulaciones de pisos de oficinas). Dicho 
Sistema se comandará mediante un soft, de control por eventos, que configurará la zona en alarma y 
dispondrá de mensajes programables a distintos pisos en función de la característica del evento (alarma, 
falsa alarma, evacuación, etc.). El mismo estará integrado con equipos de la misma tecnología multiplexada 
que, para cumplir con esta función de evacuación, contará con un panel de control de emisión de mensajes, 
con micrófonos incorporados y sintetizador de voz, paneles anunciadores para emisión de mensajes, en 
cantidad acorde con la cantidad de circuitos a direccionar. 
 
El Sistema de Evacuación se encontrará interconectado a la Central de Incendio. 
 
Las Bocinas Tonales para Sonido de Evacuación con indicación luminosa estroboscópica serán del tipo 
supervisadas, funcionarán con 24 Vcc y tendrán la posibilidad de seleccionar hasta cinco (5) tipos diferentes 
de tonos auditivos, cuya potencia mínima será 91 db(A) a 3 metros. Todas serán de bajo consumo de 
intensidad de corriente. 
 
La indicación luminosa estroboscópica funcionará con 24Vcc. Cumplirá con todos los requerimientos de la 
ADA, según se definen en la norma UL 1971, tanto sea para la intensidad luminosa como para la velocidad 
de pulsación; siendo la duración máxima del impulso de 2/10 de segundo. Las bocinas serán aptas para ser 
montadas en cajas comunes de instalación eléctrica de10x10 cm., donde el elemento quedará aplicado sobre 
la misma. 
 
Este tipo de bocinas se utilizará en Salas o Areas ruidosas, a saber: 
 
●Sector de Grupo Electrógeno. 
●Salas de máquinas. 
 
Los Parlantes de Sonido de Evacuación con indicación luminosa estroboscópica deberán ser programables 
en su intensidad sin uso de herramientas especiales, para proporcionar un nivel de salida de sonido de 78 
dBA o 87 dBA medidos a 3 metros del dispositivo a 0,25 y 2 W respectivamente, según necesidad del recinto. 
Deberán estar diseñados para operar a 70 VRMS y deberán satisfacer una aplicación en un rango de 
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frecuencias desde 400Hz hasta 4000 Hz. Serán aptos para funcionar con 24 Vcc y deberán ser listados UL 
1480 para el Servicio de Protección contra Incendio. 
 
La indicación luminosa estroboscópica funcionará con 24Vcc. Cumplirá con todos los requerimientos de la 
ADA, según se definen en la norma UL 1971, tanto sea para la intensidad luminosa como para la velocidad 
de pulsación; siendo la duración máxima del impulso de 2/10 de segundo. 
 
Independientemente de lo requerido en el presente Pliego, el Contratista garantizará que serán capaces de 
emitir los mensajes grabados sin distorsiones para ser escuchados claramente dentro de los espacios que 
abarcan. 
 
Los parlantes serán aptos para ser montados tanto embutidos en cielorrasos, como en cajas comunes de 
instalación eléctrica de10x10 cm., donde el elemento quedará aplicado sobre la misma; cada caso se indica 
en la documentación adjunta. 
 
Los Parlantes de Sonido de Evacuación deberán ser programables en su intensidad sin uso de herramientas 
especiales, para proporcionar un nivel de salida de sonido de 78 dBA o 87 dBA medidos a 3 metros del 
dispositivo a 0,25 y 2 W respectivamente, según necesidad del recinto. Deberán estar diseñados para operar 
a 70 VRMS y deberán satisfacer una aplicación en un rango de frecuencias desde 400Hz hasta 4000 Hz. 
Serán aptos para funcionar con 24 Vcc y deberán ser listados UL 1480 para el Servicio de Protección contra 
Incendio. 
 
Independientemente de lo requerido en el presente Pliego, el Contratista garantizará que serán capaces de 
emitir los mensajes grabados sin distorsiones para ser escuchados claramente dentro de los espacios que 
abarcan. 
  
Los parlantes serán aptos para ser montados tanto embutidos en cielorrasos, como en cajas comunes de 
instalación eléctrica de10x10 cm., donde el elemento quedará aplicado sobre la misma; cada caso se indica 
en la documentación adjunta. 
 
El centro de comando del audio de evacuación estará incluido en la unidad Central de Detección y Aviso de 
Incendio (CAI). Estará compuesto por equipos con tecnología multiplexada, que para cumplir con la función 
de evacuación contará con un panel de emisión de mensajes, micrófono incorporado y sintetizador de voz 
para un mensaje, paneles anunciadores para emisión de mensajes acorde con la cantidad de circuitos a 
direccionar. 
 
El control de los canales de audio se realizará mediante el uso de módulos de direccionamiento con 
capacidad mínima de 3 circuitos y máxima de 24 por transponder y posibilidad de expansión, los cuales 
incluirán fuente de alimentación y amplificadores de audio con capacidad de supervisión. El sistema 
supervisará todos sus cables, sistemas lógicos, amplificadores y parlantes, y utilizará parlantes con 
regulación de potencia en lugar por jumper u otro método de fácil adaptación. Este panel incluirá la o las 
fuentes de alimentación y los amplificadores de audio; donde dichos amplificadores serán de 120 W, 25 
VRMS, con generador de tonos incorporado. 
 
El Contratista deberá evaluar correctamente la cantidad de fuentes de alimentación a proveer para los 
requerimientos indicados, dado que en las inspecciones, pruebas y ensayos que se realicen para la recepción 
provisoria se verificarán las mismas; siendo responsable el Conratista por las anomalías encontradas. Del 
mismo modo, deberá evaluar correctamente la cantidad de amplificadores a proveer para cumplimentar los 
requerimientos a 2W en cada parlante y en todo el conjunto de ellos. 
 
En el caso de los parlantes de evacuación frente a la confirmación de una alarma, en el caso de no ser 
reseteado el aviso de la central, en ese sector o piso y a modo de prealarma emitirá un sonido de sirena y 
posteriormente un mensaje pre-grabado de una duración aproximada de 25 segundos, que se repetirá hasta 
que un operador autorizado desactive el sistema. Los mensajes pregrabados contendrán diferentes 
consignas, de acuerdo a la característica del siniestro; dichos mensajes se grabarán en castellano e inglés. 
Asimismo, se podrá actuar directa y manualmente desde un micrófono de palma. 
 
 
Canalizaciones para Sistema de Detección Automática de Incendio. 
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Las presentes especificaciones contemplan el tendido de las cañerías y cajas para uso exclusivo de la 
instalación de un sistema de detección y aviso de incendio integral con reporte inteligente (analógico 
direccionable) controlado por microprocesador, según Norma NFPA 72. 
 
Todas las canalizaciones se deberán entregar con el pasaje de alambre testigo a efectos de ser cableadas 
posteriormente. Las canalizaciones y cajas de distribución serán de dimensiones adecuadas, con una reserva 
del 25%. 
 
En las canalizaciones por cañería, (caños, cajas, etc) tanto embutidas como a la vista en interior o 
semicubierto, y bandejas, se utilizarán lo descripto para la instalación eléctrica de baja tensión. 
 
 
Cableado 
 
El cable deberá separarse de cualquier conductor abierto de energía eléctrica, o circuitos de Clase 1, y no 
deberá colocarse en ningún caño, caja de distribución o canal para cables que contenga estos conductores. 
El cableado para los controles de 24 voltios, notificaciones de alarma, comunicaciones de emergencia y 
funciones auxiliares similares limitadas por la energía eléctrica, puede colocarse en el mismo caño al igual 
que los circuitos de línea de señalización y de iniciación. Todos los circuitos deberán contar con dispositivos 
de supresión transitorios y el sistema deberá estar diseñado de tal manera que permita la operación 
simultánea de todos los circuitos sin la interferencia o la pérdida de las señales. 
Todo el cableado (número y tamaño de los conductores) deberá cumplir con las recomendaciones del 
fabricante sobre el sistema de alarma de incendio. El cable utilizado para el circuito cerrado de comunicación 
multiplex deberá ser trenzado y blindado y soportar una distancia de cableado de 1500mts. 
Todo el cableado de campo deberá estar completamente supervisado. 
El sistema de Alarma de Incendio deberá ser capaz de Ramificar en T los lazos con el agregado del módulo 
derivador correspondiente. No son aceptables los sistemas que no permitan, o tengan restricciones. 
Los lazos deberán servir a categorías similares (manual, humo y avisos). 
 
El Panel de Control de Alarma de Incendio deberá conectarse a un ramal eléctrico dedicado separado, con un 
máximo de 10 A. Este circuito deberá etiquetarse en el Panel Principal de Distribución de Energía Eléctrica 
como ALARMA DE INCENDIO. 
 
3.15 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
3.15.0 Generalidades 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  
Planteos propuestos para solución de cada una de las instalaciones. 
Instalaciones de Ventilación 
Las instalaciones de ventilación de la Playa de Estacionamiento, previstas están destinadas a: 
Renovación del aire interior 
Aporte de aire exterior para cubrir necesidades de aire fresco 
Movimiento del aire interior a los efectos de remover los contaminantes 
Evacuación del aire viciado al exterior 
Cubrir las normativas al respecto de los espacios para guarda de vehículos 
Contribuir a eliminar los humos en los posibles incendios 
 
Aparcamiento de Coches – Segundo Subsuelo 
Se aplica la normativa del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires que establece una tasa de 4 
renovaciones horarias del volumen total del estacionamiento dedicado. 
El aire del segundo subsuelo será extraído por rejas ubicadas en una red de conductos de chapa galvanizada 
que a través de cuatro ventiladores centrífugos lo impulsarán al exterior por plenos de mampostería. 
Para compensar el aire extraído, el aire nuevo ingresará por las rampas de entrada y de salida que en este 
subsuelo llegan y salen de los extremos del recinto. Por otra parte, por ser ambos subsuelos independientes 
(no existe permeabilidad al aire entre ambos subsuelos) el aire que ingresa por las rampas resulta una fuente 
exclusiva para el segundo subsuelo. 
El movimiento del aire está garantizado porque las rejas de extracción están alejadas de las rampas, con el 
propósito de provocar efectivamente el cruce por el área de estacionamiento y circulación de los vehículos. 
Las rejas en todos los casos están situadas cerca del techo, para mejorar su comportamiento en los casos de 
incendio evacuando los humos. 
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Aparcamiento de colectivos – Primer Subsuelo 
Para este caso en particular se consideró una tasa algo mayor de 6 renovaciones horarias del volumen total 
del estacionamiento, dado que no existe normativa en el Código. Se pretende generar una adecuada dilución 
del humo de los escapes y contaminantes. 
Paralelamente, de acuerdo al ASHRAE Journal, de febrero de 2001, en el artículo Ventilation for enclosed 
parking garages, toma 7.6 L/s m2 o bien 1.5 cfm/ft2, para obtener de un inicial de 35 PPM a 1hr y 9 PPM a 
las 8hr. 
El aire de los estacionamientos será extraído de la misma manera por rejas ubicadas en una red de 
conductos de chapa galvanizada que a través de seis ventiladores centrífugos impulsarán el aire al exterior 
por los mismos plenos de mampostería antes mencionados. 
Para compensar el aire extraído, el aire nuevo ingresará por la rampa de entrada y de salida simultánea de 
los vehículos, que es  de uso exclusivo para el primer subsuelo. 
Se aplica el mismo criterio del movimiento del aire. Las rejas están alejadas de la rampa por donde ingresa el 
aire y ubicadas en el perímetro del recinto a los efectos de provocar la circulación efectiva por el área de 
estacionamiento y circulación de los vehículos. 
Uno de los sistemas de extracción está situado en la zona central a los efectos de evitar colocar ventiladores 
para dar efecto “Jet fan”, de circulación del aire en el interior  
 
Locales complementarios 
Denominamos como tal a los sanitarios, las salas de máquinas de los servicios sanitarios, las salas de 
máquinas de los ascensores hidráulicos, etc. 
Llevarán inyección de aire exterior y extracción por medios mecánicos, con una tasa de renovación de 10 a 
15 cambios por hora, salvo en las salas de los ascensores hidráulicos que por Código se deben garantizar 30 
cambios por hora. 
La distribución de aire se realizará por medio de rejas y conductos de chapa galvanizada con los respectivos 
ventiladores axiales de 960 rpm en 3x380 V, tipos entubados, destinados a garantizar su adecuado 
movimiento. 

 
Ventilación de cocheras de automóviles 
Estas cocheras están ubicadas en el segundo subsuelo y para este caso en particular se aplica la normativa 
del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires que establece una tasa de 4 renovaciones horarias 
del volumen total del estacionamiento dedicado. 
El aire de las cocheras será extraído por rejas ubicadas en una red de conductos de chapa galvanizada que a 
través de cuatro ventiladores centrífugos impulsarán el aire al exterior por plenos de mampostería. 
Para compensar el aire extraído, el aire nuevo ingresará por las rampas de entrada y de salida de los 
vehículos dado que las mismas son de uso exclusivo para el segundo subsuelo. 
Como criterio del movimiento del aire, las rejas están alejadas de las rampas a los efectos de cruzar 
efectivamente por el área de estacionamiento y circulación de los vehículos 
Las rejas en todos los casos están situadas cerca del techo, para mejorar su comportamiento en los casos de 
incendio, evacuando los humos. 
A los efectos de los cálculos se resumen en la siguiente planilla: 
Para el caudal de aire 

 
Para satisfacer estas necesidades se adopta utilizar 4 ventiladores: 

Nivel Lado 1 lado 2 Superficie altura volumen referencia
------- m m m2 m m3 c/h m3/h m3/min

2ºSS
base 54.9 189.21 10387.63 4.00 41550.52

bajada 2ºSS 5.00 20.42 102.10 4.00 408.40
subida 2ºSS 5.00 20.42 102.10 4.00 408.40

triangulo 19.9 14.8 294.52 4.00 1178.08
TOTAL 39,555.64    4.00 158,223     2637.04

CAUDAL DE AIRE
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Los ventiladores a utilizar en este caso, serán del tipo centrífugo, arreglo 9, de un caudal de  
660 m3/min, y una presión de 300 Pa (ver al final del próximo punto). 
 
Ventilación del estacionamiento de colectivos 
 
Para este caso en particular, dado que no existe norma en el Código, se consideró una tasa algo mayor de 6 
renovaciones horarias del volumen total del estacionamiento dedicado para generar una adecuada dilución 
del humo de los escapes y de los contaminantes. 
Paralelamente de acuerdo al ASHRAE Journal, de febrero de 2001, en el artículo Ventilation for enclosed 
parking garages, toma 7.6 L/s.m2 o bien 1.5 cfm/ft2, para obtener de un inicial de 35 PPM a 1hr y 9 PPM a 
las 8hr. 
El aire de los estacionamientos será extraído de la misma manera por rejas ubicadas en una red de 
conductos de chapa galvanizada que a través de seis ventiladores centrífugos impulsarán el aire al exterior 
por los mismos plenos de mampostería antes mencionados. 
Para compensar el aire extraído, el aire nuevo ingresará por la rampa de entrada y de salida simultánea de 
los vehículos, que es  de uso exclusivo para el primer subsuelo. 
Como criterio del movimiento del aire, las rejas están alejadas de las rampas a los efectos de cruzar 
efectivamente por el área de estacionamiento y circulación de los vehículos. Las rejas están ubicadas en el 
perímetro del mismo, para completar el criterio. 
Uno de los sistemas de extracción está situado en la zona central a los efectos de evitar colocar ventiladores 
para dar efecto “Jet fan”, de circulación del aire en el interior  
A los efectos de los cálculos se resumen en la siguiente planilla, para el cálculo del caudal de aire: 

 
Comparando con lo que aconseja ASHRAE, explícitamente para garajes cerrados: 

 
Para lo cual adoptamos el mayor de ambos valores, de esta manera disponiendo estratégicamente seis 
ventiladores se tendrá: 

Nivel Veloc aire Seccion Cond Lados Cond
------- m3/h m3/min m/min m2 m x m

2ºSS 158,223        2637.04 4 659.26 700.00 0.94 1,65 x 0,55

CANT DE 
VENTILAD.

Caudal aire 
por Ventil

CAUDAL DE AIRE

Nivel Lado 1 lado 2 Superficie altura volumen referencia
------- m m m2 m m3 c/h m3/h m3/min

1ºSS
base 54.9 189.21 10387.63 5.10 52976.91

esquina 12.06 9.88 119.15 5.10 607.68
bajada 2ºSS 83.6 10.07 841.85 5.10 4293.45
bajada 1ºSS 66.2 9.7 642.14 5.10 3274.91

triangulo 19.9 14.8 294.52 5.10 1502.05
TOTAL 8,489.96      5.10 43,298.82    6.00 259,793     4329.88

CAUDAL DE AIRE

Superficie Superficie referencia referencia
m2 feet2 c/h cfm/f2 cfm m3/h m3/min

259,793        4329.88
8,489.96      91,692          1.5 137,537          3895.14

CAUDAL DE AIRE

Valores obtenidos por el calculo anterior
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Para el cálculo de presión de referencia, de los ventiladores se muestra  el cálculo para el de peor 
condición: 

|  

Los ventiladores a utilizar en este caso, serán del tipo centrifugo, arreglo 9, de un caudal de 722 m3/min, y 
una presión de 300 Pa (ajustada) 

 
Ventilación de locales complementarios 

Denominamos como locales complementarios a los sanitarios, las salas de máquinas de los servicios 
sanitarios, las salas de ascensores hidráulicos, etc. 

Llevarán inyección de aire exterior y extracción por medios mecánicos, con una tasa de renovación de 10 a 
15 cambios por hora, salvo en las últimas salas nombradas que de acuerdo a código se deben garantizar 30 
cambios por hora. 

Las instalaciones se compondrán de sendas distribuciones de aire por medio de rejas y conductos de chapa 
galvanizada y los respectivos ventiladores axiales de 960 rpm en 3x380 V, tipos entubados, destinados a 
garantizar el adecuado movimiento del aire 

El cálculo de los caudales de aire se refleja en las siguientes tablas 

 

Veloc aire Seccion Cond Lados Cond
m/min m2 m x m

6 721.65 750.00 0.96 1,65 x 0,55

CANT DE 
VENTILAD.

Caudal aire 
por Ventil

TRAMO 0 - 2 2 - 4 4 - 16 Subtotal 2 Notas

Conductos
∆p (Pa/m) 2.1 1.5 1.25
long m. 20 13 58
∆P1 (Pa) 42 19.5 72.5
Accesorios (Pa) 21 6 21
Subtotal 1 (Pa) 63 25.5 93.5 182

Complementos
Descarga (Pa) 40
Reja extr (Pa) 30

Resumen
Subtotal 3 (Pa) 252
Reserva  15% (Pa) 38
Total  (Pa) 290
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INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 

Aire acondicionado de Cabinas y Estar 

Para esta área ubicada en el primer subsuelo, se realizará un acondicionamiento del aire interior del área, 
verano – invierno, a los efectos de mantener una temperatura interior de 22°C y 50 %HR, y mediante el 
aporte exterior, para realizar una adecuada ventilación. 

Se prevé un equipo acondicionador frío – calor por bomba (unidad interior), que se instalará sobre el 
cielorraso, distribuyendo el aire por medio de conductos de chapa galvanizada y difusores en el cielorraso. El 
aire retornará al equipo, por medio de una reja de retorno conectada a un pleno de mezcla, donde una 
porción del retorno se mezclará con el aire exterior. 

La unidad exterior, se instalará sobre la rampa de los colectivos, para asegurar la condiciones de 
condensación o expansión (frío – calor), y se conectarán ambas unidades por cañería de cobre aislada donde 
circulará el refrigerante tipo ecológico R 410a. 

El funcionamiento del equipo será automatizado por medio de un termostato de ambiente. La unidad prevista 
será de 6TR (7 Kw) en 3x 380V 

 

Equipo similar de Aire Acondicionado 

Nivel/Local Lado 1 lado 2 Superficie altura volumen referencia Veloc aire Seccion CondLados Cond
------- m m m2 m m3 c/h m3/h m3/min m/min m2 m x m

1° SS

Sanit Hombre 4.95 3.52 17.42 3.20 55.76 15 836.35 13.94
Sanit Mujere 6.62 3.75 24.83 3.20 79.44 15 1191.60 19.86
Sanit Discap 2.8 2.08 5.82 3.20 18.64 15 279.55 4.66
Deposito 2.36 3.52 8.31 3.20 26.58 10 265.83 4.43
Office 1.5 3.47 5.21 3.20 16.66 10 166.56 2.78
Office 1.5 3.47 5.21 3.20 16.66 10 166.56 2.78

Caudal total 48.44 1 48.44 450.00 0.11 300x300

Cant de 
ventil

Caudal 
aire por 

Nivel/Local Lado 1 lado 2 Superficie altura volumen referencia Veloc aire Seccion CondLados Cond
------- m m m2 m m3 c/h m3/h m3/min m/min m2 m x m

2ºSS

BañoHombre 4.55 3.75 17.06 3.20 54.60 15 819.00 13.65
Baño Mujere 3.01 3.75 11.29 3.20 36.12 15 541.80 9.03
Baño Discap 3.01 2.31 6.95 3.20 22.25 15 333.75 5.56
Office 3.01 1.5 4.52 3.20 14.45 10 144.48 2.41
Of. Control 3.01 2.5 7.53 3.20 24.08 10 240.80 4.01

Sala de maqu 7.57 2.5 18.93 3.20 60.56 8 484.48 8.07

Caudal total 42.74 1 42.74 450.00 0.09 300x300

CANT DE 
VENTILA

Caudal 
aire por 
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Los resultados del balance térmico, se muestran a continuación: 
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EQUIPO: 1 OFICINAS
hora 8 10 12 14 16 18 INVIERNO

ZONA SALA DE ESTAR 1
CALOR TOTAL EQUIPO cal/h 4004.15 4122.34 4797.64 5169.34 5320.64 5110.67 2947.23

TR TOTAL EQUIPO T.R. 1.33 1.37 1.60 1.72 1.77 1.70
TR/SUP TR/m2 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 40.91

REF SUP/TR m2/TR 16.87 16.38 14.08 13.07 12.69 13.22
KW TOTAL EQUIPO KW 4.69 4.83 5.62 6.06 6.24 5.99

lt/s CAUDAL EQUIPO lt/seg 161 171 234 268 282 263
ZONA SALA DE ESTAR 2

CALOR TOTAL EQUIPO cal/h 2836.51 2977.64 3399.88 3655.06 3775.12 3635.02 2424.41429
TR TOTAL EQUIPO T.R. 0.95 0.99 1.13 1.22 1.26 1.21

TR/SUP TR/m2 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 42.41
REF SUP/TR m2/TR 18.90 18.00 15.76 14.66 14.20 14.74

KW TOTAL EQUIPO KW 3.32 3.49 3.98 4.28 4.42 4.26
lt/s CAUDAL EQUIPO lt/seg 105 118 157 181 192 179

ZONA PASO
CALOR TOTAL EQUIPO cal/h 1318.48 1638.33 2200.58 2636.49 2896.98 2643.89 2901.52

TR TOTAL EQUIPO T.R. 0.44 0.55 0.73 0.88 0.97 0.88
TR/SUP TR/m2 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 29.04

REF SUP/TR m2/TR 71.05 57.18 42.57 35.53 32.33 35.43
KW TOTAL EQUIPO KW 1.55 1.92 2.58 3.09 3.40 3.10

lt/s CAUDAL EQUIPO lt/seg 69 99 151 186 206 187
ZONA CABINA 1

CALOR TOTAL EQUIPO cal/h 1213.13 1236.45 1499.16 1636.08 1686.36 1607.65 933.0038
TR TOTAL EQUIPO T.R. 0.40 0.41 0.50 0.55 0.56 0.54

TR/SUP TR/m2 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 38.97
REF SUP/TR m2/TR 18.50 18.15 14.97 13.72 13.31 13.96

KW TOTAL EQUIPO KW 1.42 1.45 1.76 1.92 1.98 1.88
lt/s CAUDAL EQUIPO lt/seg 60 62 86 99 103 96

ZONA CABINA 2
CALOR TOTAL EQUIPO cal/h 1201.09 1218.50 1473.16 1604.12 1650.89 1575.28 1941.8576

TR TOTAL EQUIPO T.R. 0.40 0.41 0.49 0.53 0.55 0.53
TR/SUP TR/m2 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 87.19

REF SUP/TR m2/TR 17.38 17.14 14.17 13.02 12.65 13.25
KW TOTAL EQUIPO KW 1.41 1.43 1.73 1.88 1.93 1.85

lt/s CAUDAL EQUIPO lt/seg 59 60 84 96 100 93
ZONA CABINA 3

CALOR TOTAL EQUIPO cal/h 1201.09 1218.50 1473.16 1604.12 1650.89 1575.28 1941.8576
TR TOTAL EQUIPO T.R. 0.40 0.41 0.49 0.53 0.55 0.53

TR/SUP TR/m2 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 87.19
REF SUP/TR m2/TR 17.38 17.14 14.17 13.02 12.65 13.25

KW TOTAL EQUIPO KW 1.41 1.43 1.73 1.88 1.93 1.85
lt/s CAUDAL EQUIPO lt/seg 59 60 84 96 100 93

ZONA CABINA 4
CALOR TOTAL EQUIPO cal/h 1201.09 1218.50 1473.16 1604.12 1650.89 1575.28 1941.8576

TR TOTAL EQUIPO T.R. 0.40 0.41 0.49 0.53 0.55 0.53
TR/SUP TR/m2 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 87.19

REF SUP/TR m2/TR 17.38 17.14 14.17 13.02 12.65 13.25
KW TOTAL EQUIPO KW 1.41 1.43 1.73 1.88 1.93 1.85

lt/s CAUDAL EQUIPO lt/seg 59 60 84 96 100 93
ZONA CABINA 5

CALOR TOTAL EQUIPO cal/h 1201.09 1218.50 1473.16 1604.12 1650.89 1575.28 1941.8576
TR TOTAL EQUIPO T.R. 0.40 0.41 0.49 0.53 0.55 0.53

TR/SUP TR/m2 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 87.19
REF SUP/TR m2/TR 17.38 17.14 14.17 13.02 12.65 13.25

KW TOTAL EQUIPO KW 1.41 1.43 1.73 1.88 1.93 1.85
lt/s CAUDAL EQUIPO lt/seg 59 60 84 96 100 93
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Aire acondicionado de la oficina de control 

Para esta área ubicada en el segundo subsuelo se instalará un equipo acondicionador de aire, tipo split de 
pared, frío – calor por bomba, con refrigerante ecológico R410a, con la unidad exterior ubicada en la rampa 
de bajada de los automóviles 

Para este caso se adoptará un equipo de 2.60Kw, de 220 V 

 
NORMAS DE APLICACIÓN 
Las Normas y Recomendaciones de aplicación para la instalación de aire acondicionado, serán las 
siguientes: 

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. ASHRAE. 
Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc. SMACNA. 
Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales – IRAM. 
Asociación Electrotécnica Argentina, A.E.A.  
American Refrigeration Institute – ARI. 
American Society for Testing and Materials - ASTM. 
American National Standards Institute- ANSI. 
National Fire Protection Association- NFPA (USA). 
En el caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. Cualquier cambio en 
los trabajos con respecto a los planos o especificaciones para cumplir con este requisito no dará lugar a 
adicionales. 
 
REGULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
Una vez que las instalaciones estén totalmente terminadas en todos sus detalles y realizadas las pruebas 
particulares de los distintos elementos. Se regularán: 
Caudal de aire en cada reja y difusor. 
Caudal de aire en cada equipo y ventilador. 
Regular y calibrar los controles para obtener los resultados previstos. 
Amperajes de todos los motores. 
Para la puesta en marcha se requerirá la presencia del personal del Comitente designado para la atención del 
Sistema, y se realizará la capacitación del mismo. 
 
INGENIERÍA 
Los planos y datos adjuntos con el presente pedido de cotización revisten el carácter de documentación 
preliminar, debiendo el Contratista realizar la ingeniería de detalle constructiva de todas las instalaciones y 
solicitar su aprobación por parte de la Inspección de Obra antes de comenzar los trabajos. 
La documentación a presentar durante el desarrollo de las tareas deberá contar como mínimo de lo siguiente: 
Estudio de Balances Térmicos. 
Planos de distribución de conductos (planta y cortes) en escala 1:50. 
Planos de distribución de cañerías para circuito refrigerante (planta y cortes) en escala 1:50. 
Esquemas funcionales y de cableado de control. 
Cálculo de pérdida de presión en redes de conductos y extracciones. 
Selección de Equipos. 
Selección de Ventiladores para extracciones. 

ZONA CABINA 6
CALOR TOTAL EQUIPO cal/h 1201.09 1218.50 1473.16 1604.12 1650.89 1575.28 1941.8576

TR TOTAL EQUIPO T.R. 0.40 0.41 0.49 0.53 0.55 0.53
TR/SUP TR/m2 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 87.19

REF SUP/TR m2/TR 17.38 17.14 14.17 13.02 12.65 13.25
KW TOTAL EQUIPO KW 1.41 1.43 1.73 1.88 1.93 1.85

lt/s CAUDAL EQUIPO lt/seg 59 60 84 96 100 93
RESUMEN

TR TOTAL EQUIPO T.R. 3.12 3.32 3.97 4.37 4.56 4.33 9206.18
KW TOTAL EQUIPO KW 10.98 11.69 13.94 15.35 16.03 15.23 0.00

m3/min  CAUDAL EQUIPO m3/min 24 27 38 44 47 43 0
lt/s CAUDAL EQUIPO lt/seg 395 450 628 734 783 724 0
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Selección de sensores e instrumentos 
AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES Y NIVEL DE RUIDO 
Se tomarán las previsiones necesarias para evitar la transmisión de ruidos y/o vibraciones a la estructura y 
ambientes. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.15.1  EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE 
3.15.1.1EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SEPARADO CENTRAL UI/UE 1-01 
Serán tipo sistema separado split y estarán compuestos por una unidad interior UE con ventiladores 
incorporados, por compresión mecánica, frío/calor por bomba, según se especifique, con del rendimiento 
seleccionado para las condiciones de Buenos Aires, y una unidad exterior a ser instalada en el exterior.  
Las unidades deberán ser de fabricación de serie y preensambladas y aprobadas en fábrica, y responderán a 
las siguientes especificaciones: 

Unidad exterior 
Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble decapada, convenientemente 
rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, fosfatizada y pintada con pintura horneada apta para 
intemperie. Los paneles de cierre serán fácilmente desmontables. 
Dentro del gabinete se dispondrán: 
1. Serpentinas de condensación o exterior, construida en tubos de cobre con aletas de aluminio. 
2. Motocompresor hermético o scroll, de potencia adecuada para garantizar el correcto rendimiento del 

equipo, montado sobre resortes antivibratorios y provisto de resistencia calefactor de carter, y 
protección térmica incorporada al bobinado 

3. Tubo recibidor. 
4. Conjunto ventilador helicoidal de acople directo accionado por motor de bajo número de 

revoluciones montado con suspensión elástica. 
5. Filtro deshidratador y llaves de conexión y servicio. 
6. Presostato de alta y baja presión. 
7. Circuitos de refrigeración divididos en función del número de los de los compresores existentes. 
8. Tablero eléctrico incorporado al gabinete con los correspondientes enclavamientos de protección  y 

comando de la unidad. 
9. Controles e instalación eléctrica. 

Unidad interior 
La misma estará configurada por un gabinete de chapa doble decapada con paneles desmontables y 
estructura resistente de perfiles  de chapa doblada los paneles llevarán aislación térmica de lana de 
vidrio. 
Cuando se indique en los equipos de capacidades superiores a 5 TR, el ventilador será apto para ser 
conectado a una red de conductos, con una contrapresión exterior disponible de 250 Pa. como mínimo. 
El conjunto del gabinete será fosfatizado y pintado con pintura horneada apta para intemperie. 
Dentro del gabinete se dispondrán: 
1. Serpentina de expansión directa construida por caños de cobre con aletas de aluminio con un 

circuito independiente para cada motocompresor. 
2. Válvula de expansión termostática. 
3. Filtro deshidratador. 
4. Ventilador centrífugo doble ancho, doble entrada de funcionamiento silencioso montado sobre 

rodamientos estática y dinámicamente balanceados, y accionado mediante correas y poleas. 
5. Motor de accionamiento normalizado y diseñado para trabajar con tensión de 3 x 380V 50 HZ, 1400 

R.P.M. máximas. 
6. Bandeja colectora de condensado. 
7. Marco portafiltro. 
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8. Filtro para aire tipo descartable fácilmente removible para su  cambio. 
 
Se deberá tener en cuenta que la alimentación eléctrica será entregada al pie de la unidad exterior y desde la 
misma el instalador termomecánico debe realizar la alimentación eléctrica a la unidad interior y al sistema de 
control. En este punto debe quedar claro que la interconexión entre las unidades exterior e interior, en caño 
de cobre, y cableado para conexión eléctrica es por el instalador termomecánico. 
Ambas unidades podrán ubicarse hasta una distancia de 25 m de longitud equivalente entre unidad exterior e 
interior, pero siempre dentro de las recomendaciones y restricciones de los fabricantes de los equipos. 
Marca Aceptadas: TRANE TTA + TWE, CARRIER 3QF/AQA + 40RMS o equivalente 

Capacidades específicas 
 
CODIGO              CAUDAL             FRIO TOTAL       CALOR TOTAL         POTENCIA              NOTAS 
                                m.³/h              Ton. (Kw)                Cal/h (Kw)                   Kw 
 
UI/UE 1-01               3420              5.25 (18,44)              Por bomba                  6.6 
 

 
Todas las capacidades y requerimientos mostrados serán verificados por los Proveedores y sometido a la 
aprobación de la Inspección de Obra, previa a la compra de los equipos y sus componentes 
 
3.15.1.2 EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE INDIVIDUAL UI/UE 2-01 
 

En los lugares indicados en los planos se instalarán equipos split, de refrigeración y calefacción por bomba de 
calor, con condensación por aire,  y serán de composición simple (uno a uno), compuestos por: 

Unidad Interior 

Tipo de pared, compuesta por gabinete exterior de terminación, gabinete metálico de chapa de acero 
galvanizada, con pintura de resina sintética horneada debidamente protegida y aislada, en cuyo interior 
se instalarán los distintos componentes: 

1. Ventilador centrífugo multipalas de alto rendimiento, balanceado estática y dinámicamente, con 
cojinetes permanentemente lubricados y tres velocidades seleccionables. Motor con protección 
interna. 

2. Serpentina evaporadora de alta eficiencia, de tubos de cobre con aletas de aluminio, de tipo ”aletas 
cruzadas”, con no más de 12 aletas por pulgada. 

3. Válvula de expansión electrónica. 

4. Filtro de aire lavable. 

5. Controles e instalación eléctrica. 

Unidad Exterior 

Compuesta por gabinete metálico construido en chapa de acero galvanizada, horneada con pintura de 
resina sintética para intemperie, con: 

1. Motocompresor hermético rotativo o  scroll, de alta eficiencia y bajo nivel sonoro. 

2. Válvula solenoide, acumulador y válvula de cuatro vías. 

3. Serpentina condensadora de tubos de cobre con aletas de aluminio, de alta eficiencia, tipo de “aletas 
cruzadas”. 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 311



 

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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 

 137 

4. Ventilador helicoidal silencioso, de tipo turbina plástica, dinámicamente balanceado, con motor 
directo permanentemente lubricado y con protección interna. 

5. Controles e instalación eléctrica. 

6. Interconexión entre las unidades exterior e interior, en caño de cobre, y cableado para conexión 
eléctrica. 

Podrán ubicarse hasta una distancia de 25 m de longitud equivalente entre unidad exterior e interior. 
Marca Aceptadas: TRANE, BGH, CARRIER, ELECTRA o equivalente. 
 
 

Capacidades Específicas 
Los requerimientos de las distintas unidades serán: 
 
CODIGO        TIPO              CAUDAL           FRIO TOTAL           CALOR TOTAL        POTENCIA           NOTAS 
                                              m.³/h                   Frig/h (Kw)                                                 Kw 
 
UE /UI2-01       simple           495                    2300(2700)               bomba calor              0,92 
 
Todas las capacidades y requerimientos mostrados serán verificados por los Proveedores y sometido a la 
aprobación de la Inspección de Obra, previa a la compra de los equipos y sus componentes 
 
3.15.2 INSTALACIONES 
CONDUCTOS METÁLICOS PARA AIRE 
Todos los conductos y accesorios serán de primera calidad, construcción maquinada con bordes y uniones 
perfectos, procurando especial atención en la calidad de terminación y montaje. 
El Contratista deberá fabricar los mismos en base a las medidas indicadas en los planos, previa verificación 
por su parte de las medidas en obra. Deberá coordinar con otros gremios o instalaciones respecto al tendido 
apropiado de los conductos, ubicación de soportes, accesorios, cañerías, , etc. 
Todos los conductos salvo indicación en contrario se construirán en chapa de acero galvanizada, Siderar o 
equivalente, con un espesor mínimo de película de zinc de 35 micrones, conforme a ASTM A 525-G90 
(Z275), o bien según norma MERCOSUR NM – 97 ; 96, recubrimiento Z 275. Las chapas serán de primera 
calidad aceptando todas las pruebas especificadas por las normas, sin que aparezcan desprendimientos del 
baño de cinc, manchas, corrugados, etc. 
Todos los conductos que se desplacen a la vista serán extremadamente prolijos en fabricación y montaje, y 
quedará a exclusivo criterio de la Inspección de Obra su aprobación y prolijidad. 
En la fabricación de los conductos, se verificará la prolijidad de los pliegues, ausencia de desprendimiento del 
galvanizado, hermeticidad de los cierres, etc. 
Los conductos serán construidos conforme a las normas NFPA, Standard 91, clasificación Class 2 , y se 
seguirán los criterios de soportación , refuerzos , etc. que surgen de ASHRAE HANDBOOK, Equipment 
Volume, Duct Construction para 500 Pa Systems. 
Todas las soldaduras serán exclusivamente “por puntos”, no pudiendo utilizarse, aportes o estilos que puedan 
quemar el galvanizado. Para el sellado de uniones de chapa se utilizará soldadura de estaño. 
Los espesores surgen de la siguiente tabla, conforme al lado mayor del conducto a construir: 
 
Diámetro (mm.)                 Calibre ( BWG )        Espesor  (mm.)                Peso (Kg./m.²)                                          
hasta 700                               24*                             0,56                                 4,8 
de 710 hasta 1200                    22                               0,71                                   5,6 
de 1210 hasta 2000                  20                               0,89                                   6,5 
mas de 2000                             18                                1,24                                 10,3 
 
* En caso de autorizarlo la Inspección de obra, hasta 550 mm. se podrá usar chapa BWG Nº 25, y de 560 
mm. en mas chapa 22. 
La rigidez de los conductos en todos los casos será aumentada, con doble plegado de las chapas de sus 
caras en el sentido de las diagonales y en toda su longitud. 
Para los conductos que superen los 1500 mm de lado se utilizará para las uniones bridas  de ángulo de 25 x 
4,8 remachadas. 
Todas las costuras, tanto en sentido longitudinal como transversal, serán de acuerdo a SMACNA.  

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 312



 

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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 

 138 

A partir de 1050 mm. del lado mayor se colocaran refuerzos de perfil ángulo galvanizado, según normas, 
abrazando todo el conducto fijándose al mismo y entre ellos por remaches. 
 
CONDUCTOS FLEXIBLES 
Se utilizarán exclusivamente dentro de cielorrasos para conexiones a difusores en placas de cielorraso, 
cajones de difusores o rejas de retorno, y en casos excepcionales bajo la expresa autorización de la 
Inspección de Obra y en tramos no mayores a 2,00 m.  
Para alimentación serán conductos con alma de alambre espiralado resistente a la corrosión recubierto  con 
un manto de lana de vidrio de 25 mm con impregnación asfáltica y revestida con una manga de estera de 
vidrio forrada con lámina de aluminio.  
Para retorno independiente de la necesidad se los usará también revestidos de aislación como la mencionada 
sobre una lámina de PVC. 
En su fabricación y montaje se respetarán las normas de UL 181 (Class1 Air Duct Material) y NFPA Standard 
90A y 90B, siendo resistentes a velocidades del aire de hasta 1200 m / min., y presiones positivas de 50 
mm.c.a y negativas de 40 mm.c.a 
Se instalarán con todos los accesorios de conexión adecuados, como ser campana de ajuste al diámetro del 
difusor, persiana circular de regulación sobre el difusor, collar con resalte bordoneado a conducto rígido, caja 
de difusores, plenos de difusores lineales, abrazaderas de ajuste totalmente en chapa galvanizada 
 
 AISLACION DE CONDUCTOS 
Los conductos de alimentación que se desplacen por entretechos o locales no acondicionados, estarán 
totalmente aislados con colchonetas de lana de vidrio o mineral de 30 mm. de espesor mínimo, revestida con 
lámina de aluminio pegado y reforzado con estera de vidrio. Serán marca Isoair o Ductwrap o equivalente y 
cumplirán con RE 2 según IRAM 11575-1 y ASTM E-96. En sus uniones se pegarán con cinta autoadhesiva 
del mismo material y reforzados con ataduras de alambre galvanizado BWG Nº 20, cada 0,40 m. Se exigirá 
que el revestimiento de aluminio no presente roturas o desgarramientos. 
Los conductos de alimentación y de retorno que se desplacen por exteriores, enterrados o lugares calientes 
serán idénticamente aislados con la misma densidad, con 50 mm. de espesor, manteniendo las condiciones 
de terminación antes mencionadas. 
En las salas de máquinas, en exteriores expuestos o locales donde exista riesgo de daño a la aislación, se la 
recubrirá además con envuelta solapada de polietileno de 200µ y una cubierta de chapa galvanizada BWG N° 
25, cerrada en obra la esquina HO, fijado con tornillos Parker y sellada prolija y adecuadamente son sellador 
siliconado para intemperie para asegurar total estanqueidad. 
Se verificará que en todos los casos el revestimiento y la aislación sean totalmente continuos en el exterior 
sellados aprueba de ingreso de agua de lluvia 
 
SOPORTES DE CONDUCTOS 
Serán ejecutados con perfiles laminados de hierro nuevos espaciados cada 2,00 m., de 19 x 3,2 como 
mínimo,  sin capas o cáscaras de óxidos apreciables, y las soldaduras requeridas en todos los casos será 
prolija y continua, debiendo piquetearse y cepillarse. 
Para la fijación de los soportes en estructuras de hormigón sin insertos, se utilizarán bocas de expansión con 
bulones cincados RW aptos para la carga a soportar. 
Los conductos de hasta 450 mm de lado mayor se soportarán con planchuelas de hierro laminado de 25 x 3 
mm, a una distancia máxima de 2,00 m entre cada una y fijadas a las losas, mediante brocas y tornillos 
cincados RWØ. ¼”, o a las estructuras metálicas con ojales o tornillos. 
Para los conductos de lado mayor superior a 450 mm, hasta 850 mm se utilizaran trapecios con perfil ángulo 
de hierro laminado con tensores de planchuelas, en una distancia no mayor de 2,00 m entre cada uno y para 
mas de 850 mm se utilizaran tensores de hierro redondo (no varillas roscadas, en caso de autorizarse su uso 
se envainarán con vaina plástica). 
Todos los soportes serán sometidos mediante croquis A4 a la aprobación de la Inspección de Obra, y en 
todos los casos se instalarán previo al montaje de los conductos prohibiéndose el uso de perfiles provisorios, 
alambres, etc. 
Todos los soportes serán cincados por galvanizado en caliente con película mínima de 80 micrones y en 
todos los casos la preparación de las superficies y revestimiento responderá a lo prescrito por las normas 
IRAM. Como alternativa, previa aprobación de la Inspección de Obra, se podrá optar por el tratamiento de 
“Terminaciones y Pinturas”. 
 
REJAS DE EXTRACCION, RETORNO E INTERCONEXION 
Todos estos tipos de rejas, serán construidas con perfiles de hierro y hojas de chapa de acero DD BWG N° 
22, con aletas a 45º. Serán tipo retorno estampado seria 10.000 de Ritrac, tratadas con antióxido de fábrica y 
dos manos de 30 µ de esmalte  de poliéster horneado. La regulación del aire será con persianas manuales 
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acopladas del 100% del pasaje de aire. El marco del mismo material tendrá agujeros matrizados para tornillos 
de fijación y llevará burlete esponjoso de goma dura.  
En todos los casos las velocidades de pasaje del aire no superaran los 2,5 a 3 m / seg. de velocidad y 
asegurando la ausencia de ruidos propios. 
En el caso de las rejas de interconexión, se proveerán y entregarán al contratista de carpintería si van en 
puertas o al de albañilería si can en paredes. 
 
REJAS DE ALIMENTACION 
Serán construidos con hojas de chapa de acero DD BWG N° 22, fabricados por Ritrac o equivalente, marco 
con agujeros de fijación fresados y perfiles tipo álabes aerodinámicos, dispuestos para doble deflexión con 
posicionamiento independiente, tipo triflex. 
En todos los casos llevará regulación posterior del 100% del caudal de aire por una persiana interior 
acoplada.  
Serán del tipo de las fabricados aptas para montar con mínimo collar, será con pestañas de fijación interna al 
mismo cuando quedan a la vista, y en armados o paredes llevarán marco de madera cepillada siempre con 
burlete como se mencionó. 
En todos los casos el alcance será según montaje y deflexión y las velocidades de pasaje del aire no 
superarán los niveles de velocidad recomendados, asegurando la ausencia de ruidos propios. 
 
 REJAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 
Estas rejas serán similares a las anteriores, de alabes de chapa de acero DD BWG N° 22 fijos, llevando una 
malla de alambre galvanizado fino (tipo mosquitero) fijado en su cara interior. Tendrán marco perimetral de 
chapa con agujeros matrizados para tornillos de fijación. 
En el diseño y selección se deberá asegurar la imposibilidad de entrada de agua de lluvia, insectos, etc. 
 
DIFUSORES PARA CIELORRASOS PLANOS 
Se utilizarán difusores circulares o cuadrados de chapa de acero DD BWG N º 22, en una pieza tratados con 
antióxido de fábrica y dos manos de 30 µ de esmalte poliéster horneado color a definir, tipo S-1 de Ritrac o 
equivalente, con regulador de aire 100 % incorporado.  
En todos los casos se fijarán por tornillos cromados desde los agujeros matrizados del marco el cual estará 
montado sobre burlete de goma sintética esponjosa de dureza adecuada..  
Serán seleccionados según recomendación del fabricante, para el esquema de trabajo a utilizar caudal, 
alcance, etc.), y tendrán bajo nivel sonoro y caída de presión. 
 
PERSIANAS DE REGULACIÓN 
En todos los casos tendrán bridas extremas apta para fijar con bulones a contrabridas en los extremos de los 
conductos. Serán totalmente construidos (marco y hojas) en chapa galvanizada BWG Nº 16, eje de hierro 
trafilado y bujes de bronce autolubricados, y fuelles laterales de lámina de acero inoxidable. Las aletas 
estarán plegadas para mayor rigidez y el ancho no será superior a los 200 mm.  
Para el accionamiento manual se requerirá de un sector estampado y palanca con mariposa de fijación, y el 
eje se dispondrá en todos los casos (salvo dificultades de accionamiento) en el sentido de la menor 
dimensión de las aletas. 
 
3.15.3 VENTILACIONES 
3.15.3.1 VENTILADORES CENTRIFUGOS 

Los ventiladores serán centrífugos de palas air foil, tipo DADE, SASE o equivalente, conforme al montaje, 
autolimitantes de potencia, de alta capacidad y palas curvadas hacia atrás o multipalas curvadas hacia 
adelante, totalmente construidos en chapa de acero pintada con antióxido y dos manos de esmalte sintético o 
chapa galvanizada. 

Los ventiladores serán diseñados y certificados conforme a normas AMCA, siendo el punto de trabajo 
ubicado a la derecha de la máxima eficiencia estática, con el máximo rendimiento. Además la velocidad 
máxima de salida en ningún caso no superará los 8 – 10 m³ / s.. 

La conexión entre el motor y el ventilador será por medio de poleas y correas, con dispositivo de tensado, con 
malla guarda poleas de protección y todo el conjunto motor - ventilador estará montado sobre resortes. Los 
elementos rotantes y el interior de las protecciones serán de color naranja. 

Los motores eléctricos superaran en un 20% los BHP requeridos o necesidades de par de arranque y 
constructivamente responderán a lo mencionado para los axiales. 
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En todos los casos la posición de descarga (horizontal , superior o inferior) será conforme a lo requerido por 
el proyecto, y las conexiones a los conductos en succión e impulsión será en todos los casos por juntas de 
lona plastificada. 

En todos los casos el eje de los ventiladores será único, de acero, diseñados para la velocidad critica, siendo 
el conjunto eje - ventilador balanceado estática y dinámicamente. 

El montaje del eje será sobre rodamientos a bolilla autoalineantes diseñados para 200000 h. de trabajo, con 
lubricación permanente. 

Para este caso también los motores eléctricos serán exclusivamente normalizados y la potencia se 
determinará tal que debe superar en un 20% los BHP consumidos por el ventilador. 

Los ventiladores podrán ser Chicago Blower, ICM o equivalente, como marcas representativas, y las 
características funcionales son: 
DENOMINACION                      CAUDAL           PRESION                POTENCIA         VELOC.            NOTAS 
                                                    m.³/h                      Pa..                          Kw                 r. p. m. 

VEC1 – 01/2/3/4/5/6                    43.300                 290                            11,2                  760 

VIC2 – 01/2/3/4                           39.555                  320                            11,2                  720 

 

Todos esto datos se deben verificar, y ajustar en la definición final previo a la compra de los equipos. 
 

3.15.3.2 VENTILADORES AXIALES 

Todos los equipos serán aptos para montar según recomendaciones del fabricante, en las estructuras o 
cerramientos utilizados, contemplando todas las necesidades propias del mantenimiento, montados sobre 
brocales, paredes o apoyos antivibratorios, etc., de acuerdo con el arreglo seleccionado. 

El rotor será construido con palas de aluminio fundido, perfil tipo airf oil, de bajo nivel sonoro y alto 
rendimiento. Estará fijado directamente por enchavetado al eje del motor eléctrico y el conjunto será 
balanceado estática y dinámicamente. 

La selección del ventilador se realizará de tal manera que el punto de funcionamiento se sitúe, con 
funcionamiento estable, en las inmediaciones del máximo rendimiento. 

En todos los casos los ventiladores deberán tener niveles sonoros que no superen las prescripciones de las 
leyes nacionales o locales y si no se indica nada en contrario como máximo 50 dBA, medidos a 1 m. del 
equipo. 

Cuando sean de techo llevarán una capota de chapa de acero repujada que impida la entrada de agua de 
lluvia y la estructura soporte será del mismo material apta para montar sobre brocal y de la cual se tomará el 
soporte del ventilador. Podrán extraer a boca libre o extracción por conductos y se montarán con un pleno de 
chapa galvanizada. En todos los casos llevaran malla antipájaros galvanizada en la capota.  

Cuando sean de pared llevarán aro soporte de chapa estampada apta para fijar a la misma, y en todos los 
casos su soporte será con un caballete de chapa o perfiles de hierro para montaje del motor - ventilador. Del 
lado donde quede el motor expuesto, llevará malla metálica robusta, desmontable de protección con perfiles 
de refuerzo. 

Para los de pared y de extracción además se suministrará para el montaje en el exterior una persiana de 
sobrepresión con alabes de chapa de aluminio de 1,2 mm de espesor con bordes perfilados y que pivotearán 
sobre ejes de acero fijados a un marco desmontable de planchuela cilindrada, con todas las partes 
galvanizadas. Si son de inyección en cambio se suministrará un codo a 45° con malla mosquitero galvanizado 
desmontable que impida la entrada de agua de lluvia.  

Para los que se monten directamente en la línea de conductos, tendrán un tubo de chapa bridado en los 
extremos para unión a junta de lona flexible. Dentro del mismo se instalará el caballete para soporte del motor 
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- ventilador con tapa de acceso y mantenimiento. En los casos de gases calientes y/o corrosivos el 
acoplamiento entre ventilador y motor será por medio de poleas y correas con guarda poleas. 

Todos los motores eléctricos serán exclusivamente normalizados y la potencia se determinará tal que debe 
superar en un 20% los BHP consumidos por el ventilador. 

Los ventiladores podrán se Chicago Blower, ICM o equivalente, como marcas representativas, y las 
características funcionales son: 

DENOMINACION               CAUDAL             PRESION         POTENCIA          VELOC.              NOTAS 

                                            m.³/h                    Pa.                       Kw                r. p. m. 

VEA1 – 01                         3.147                     120                     0,37                960                  axial/tubo 

VEA1 – 02                            675                       50                     0,18                960                   axial/tubo 

VIA1  – 01                          2.150                     100                      037                960                   axial/tubo 

VEA2 – 01                          2.080                     125                     0,37                960                  axial/tubo 

VEA2 - 02                           1.150                     130                     0,25                960                  axial/tubo 

VIA2  – 01                          2.286                      100                     0,37                960                 axial/tubo 

Todas las capacidades y requerimientos mostrados serán verificados por los Proveedores y sometido a la 
aprobación de la Inspección de Obra, previa a la compra de los equipos y sus componentes 

3.15.4 ENSAYOS, REGULACION Y PRUEBAS 
Una vez finalizados los trabajos, de acuerdo con la Inspección de Obra, se hará una inspección ocular de la 
instalación, a los efectos de detectar posibles anomalías en la misma, falta de hermeticidad, efectividad de los 
antivibratorios, defectos de los montajes, ausencia de óxidos, pinturas, etc., que serán reparados 
rápidamente. 
En las cañerías, se tendrá en cuenta que ninguna aislación o pintura final deberá cubrir las soldaduras, 
uniones, etc., hasta que sean aprobadas las pruebas. El período de las pruebas, durante el cual el sistema 
debe permanecer sin pérdidas, fugas, ruidos, vibraciones, cambios en los parámetros de diseño, etc., será 
como mínimo de 24 hs., y durante el horario de trabajo. En el caso de anomalías, se corregirán y se repetirá 
el proceso desde el principio. 
Todo el personal, equipos, andamios, instrumental, herramientas y accesorios para las pruebas serán 
provistos y por cuenta del Contratista y a total satisfacción de la Inspección de Obra. De todo lo actuado se 
informará por escrito a la misma. 
El Contratista asignará al personal apropiado para la Puesta en Marcha, en que la instalación operará en 
condiciones de trabajo reales durante 7 días como mínimo, en forma continua y sin inconvenientes. Las 
pruebas podrán ser parciales pero solamente por solicitud o aprobación de la Inspección de Obra. 
Durante la puesta en marcha, en estrecha colaboración con la Inspección de Obra y el Comitente, se 
procederá a regular la instalación asegurando que los fluidos circulen correctamente, no se generen ruidos o 
vibraciones extrañas, las presiones correspondan al diseño, etc. Toda desviación debe ser reparada en un 
periodo máximo de 48 hs. y luego con la conformidad de la Inspección de Obra se dará curso a la garantía, 
mediante un documento explícito. Junto con la Recepción Provisoria se entregará un protocolo de los 
ensayos realizados y sus resultados. 
Se realizarán las pruebas de hermeticidad de los conductos de alimentación y retorno, según lo disponga la 
Inspección de Obra 
Se realizarán las pruebas de medición de caudal de aire a través de los elementos de distribución de aire 
mediante la utilización de un anemómetro reconocido, debiendo volcarse los datos en una planilla que 
formará parte del protocolo de recepción, y todas las  pruebas y mediciones se realizarán bajo los 
lineamientos especificados en el Manual de ASHRAE , “Applications” como mínimo. 
Las siguientes mediciones como mínimo son requeridas: 
 

•Temperatura y humedad exterior cerca de la toma de aire 
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• Temperatura y humedad interior, en todos los locales, realizando una medición a 1,6 m. del 
nivel de piso 

•Caudal de aire en cada difusor de alimentación. 
•Caudal de aire en cada reja de alimentación. 
•Caudal de aire en cada reja de retorno y de extracción.  
•Caudal de aire en la alimentación y retorno de los equipos de aire acondicionado 

 
3.16 INSTALACIÓN DE ASCENSORES 
3.16.0  Generalidades 
A continuación se detallan las condiciones generales y especificas para ascensores 
electromecánicos. 
 
ASCENSORES 
Información a suministrar  
 
1) Plano tipo de la instalación eléctrica y memoria descriptiva.  
2) Características técnicas del motor.  
3) Características y procedencia de plaquetas electrónicas, y elementos de alimentación.  
4) Característica y procedencia de los contactores de potencia y elementos de la protección del motor e 
instalación.  
5) Marca y fabricante del control.  
6) Marca, modelo y especificaciones del convertidor de F y V para arranque, regulación y frenado del motor 
(en casos que se instalara).u otros elementos para controlar la corriente de arranque y aceleración.  
7) Plano conjunto máquina de tracción con sistema de montaje y apoyo.  
8) Marca, modelo y fabricante del Equipo Motriz.  
9) Especificaciones técnicas: diámetro primitivo polea de tracción u otras tecnologías, cantidad ranuras y 
diámetro de cables u otras tecnologías, distancia entre centros del reductor, relación del reductor, tipo freno, 
etc.  
10) Capacidad de carga y tracción.  
11) Croquis con dimensiones de los ejes del reductor y dimensiones entre sus respectivos apoyos.  
12) Tipo de perfilería de bastidor de coche y contrapeso. Análisis de cargas.  
13) Plano de bastidores  
14) Marca y fabricante de los bastidores.  
15) Croquis de detalle y características de caja de cuñas.  
16) Tipo de paracaídas  
17) Croquis de detalle de panes de fundición de hierro y cantidad en el contrapeso.  
18) Plano de la cabina proyectada y plataforma, perfilería y travesaños utilizados.  
19) Dimensiones del montaje del conjunto de guías, soportes, perfilería, etc., características de guías, 
grampas y guiadores. 
20) Croquis de detalle y características de guiadores.  
21) Características del limitador de velocidad  
22) Croquis de detalle y características de amarre de cables u otras tecnologías. 
23) Tipo y características de los amortiguadores.  
24) Peso de todos los elementos por separado y conjuntos principales del sistema elevador: bastidores, 
cabina, puertas, contrapeso, coche, etc.  
25) Plano de la disposición de la Instalación en el edificio mostrando los principales elementos estructurales 
(cimientos, columnas-vigas-losas, etc.) que estén involucrados por la instalación y el conjunto de la 
instalación con detalles de vigas de apoyo de guías, distancia de engrampe y sección de guías.  
El Contratista estará en condiciones de comenzar los trabajos en obra una vez aprobados los planos de 
instalación por parte de la Inspección de Obra. 
 
Normativa  
El Contratista asume la obligación de ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las reglamentaciones, 
leyes, normas y códigos siguientes que aunque no estén específicamente mencionadas, sean de aplicación y 
ante cualquier discrepancia entre ellas se tomará la más exigente:  
a) Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
b) Ley Nacional Nº 962.  
c) Ordenanza N° 49.308 y su Decreto Reglamentario.  
d) Norma Mercosur NM 267  
e) Norma IRAM 3681-1 para ascensores eléctricos  
f) Reglamento de la Asociación de electrotécnicos Argentinos (AEA).  
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g) Normas IRAM 11525, 11526, 3666 y 11527.  
h) Ordenanza N° 36.973 (B.M. N° 16.614) de comportamiento ante fuego. 
i) Reglamentos de seguridad en estructuras-soldaduras-fatiga etc. CIRSOC 301 – 304 +EN81  
Para los aspectos no contemplados en la presente especificación o en los planos complementarios de las 
mismas, se tendrá como válidas las disposiciones de:  
1. Reglamento del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.  
2. Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina  
3. ENRE - Ente Nacional Regulador de Energía.  
4. Reglamento de la Compañía de Electricidad correspondiente.  
5. IRAM Instituto de Racionalización Argentino de Materiales.  
6. IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers. (Instituto de Ingenieros Electricista y Electrónicos)  
7. NEC National Electric Code.  
8. IEC Comisión Electrotécnica Internacional.  
9. NFPA National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra Incendio)  
10.UL Underwriters Laboratories (Laboratorios de Aseguradores).  
 
Suministro de repuestos  
La Contratista se compromete por un período de 5 años, a proveer o suministrar repuestos con cargo, iguales 
a los originales. 
 
Características de los ascensores a proveer 
SALA DE MÁQUINAS 
Quedará a cargo del contratista la adecuación de la sala de máquinas, según normativas vigentes. 
 
Tablero de fuerza motriz 
Consistirán de un gabinete plástico o metálico aislado, con contratapa de protección y sin tapa frontal, apta 
para conexión de aparatos DIN. 
Dentro del mismo deberán ir colocados los siguientes aparatos para cada ascensor, los cuales estarán 
dimensionados de acuerdo a las características de la instalación y lo establecido en el pliego de instalaciones 
eléctricas referente a marcas y modelos. 
• 1 Llave termo magnética tetrapolar de corte total de fuerza motriz. 
• 1 Llave termo magnética bipolar de corte de circuito de luz fija de cabina. 
• 1 Llave termo magnética bipolar de corte de circuito de luz móvil de cabina. 
• 1 disyuntor para el circuito tetra polar para fuerza motriz 
• 1 disyuntor para el circuito de luz fija de cabina. 
• 1 disyuntor para el circuito de luz móvil de cabina. 
• 1 tomacorrientes polarizado para 20 Amp. 
Todos los elementos deberán estar debidamente identificados por medio de leyenda. 
El tablero de fuerza motriz estará ubicado en el lado opuesto a las bisagras de la puerta de entrada y a una 
distancia no mayor de 0,50 mts. 
 
CABINA 
Previa fabricación de las cabinas el contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, 
los planos de detalle de las cabinas, que serán construidas en acero inoxidable AISI, teniendo en cuenta para 
su diseño lo aquí detallado y lo establecido en la Ley 962 para discapacitados. 
 
Plataforma 
Las plataformas serán construidas en estructura metálica, sobre la cual se soldará una chapa de acero de 
1/8” como mínimo, debiendo este conjunto soportar una carga estática de 600 Kg. /m2 sin sufrir 
deformaciones permanentes. 
Dicha plataforma estará preparada para recibir un piso de granito o el material que indique la Inspección de 
Obra de espesor mínimo de 30 mm, quedando también a elección de la Inspección de Obra el pulido y 
diagramado del mismo. 
Las plataformas descansarán sobre tacos de goma, soportados por un marco de acero perfilado, sujeto al 
bastidor del coche, obteniéndose de ese modo una amortiguación aislante entre coche y bastidores en todos 
los puntos de contacto. 
 
Techo de la cabina 
Será terminado de forma tal, que de él no sobresaldrán refuerzos ni elementos que impidan una fácil limpieza 
y signifiquen un riesgo de tropiezo para los operarios que deban realizar tareas de mantenimiento sobre el 
mismo. 
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El techo tendrá una resistencia tal que admita una carga de dos personas en cualquier punto de este, 
200K/m2, sin presentar deformaciones permanentes. 
El perímetro del techo de cabina debe poseer una barandilla de 0.90 m de altura, la cual consistirá de un 
pasamanos, un zócalo de 0.10 m de alto y una barra intermedia. 
 
Guardapiés 
La parte vertical de los guardapiés deberá proteger todo el ancho de cabina y se prolongará hacia abajo un 
mínimo de 0,75 m, terminando con un chaflán cuyo ángulo con el plano horizontal debe ser igual a 60º. 
Serán construidos en chapa de acero con tratamiento anti oxido y terminación epoxi negro y tendrá la 
resistencia necesaria para soportar un empuje en cualquier punto de su superficie de 75 Kg. sin provocarse 
deformación alguna 
 
Paneles, esquineros, jambas y dinteles 
Estarán construidos en su totalidad acero inoxidable AISI 304, pulido a elección de la Inspección de Obra. 
 
Espejos 
El panel posterior de cabina estará preparado para la colocación espejo en la parte superior del paño. El 
vidrio será de tipo laminado de seguridad 4+4. 
 
Zócalos 
Estarán fabricados en acero inoxidable de calidad AISI 304. 
 
Pasamanos 
En los lados libres de puertas se colocaran pasamos fabricados en acero inoxidable de calidad AISI 304. 
La altura de colocación será de 0.85 m + - 0.05 m, medidos desde el piso de la cabina hasta el plano superior 
del pasamanos y separados de los paneles 0.04 m. La sesión de los mismos será de tipo circular de 0.05 m. 
de diámetro. 
 
Cielorrasos 
El cielorraso será fabricado en chapa DD N°16, terminación pintura anti oxido y dos capas de pintura epoxi 
texturado, e ira montado en caño estructural y/o en chapa de acero inoxidable calidad AISI 304. Quedará a 
cargo de la Inspección de Obra la elección del diseño de las perforaciones de la chapa que conforma el 
cielorraso, previa entrega de plano de detalle por parte del Contratista, indicado la iluminación que se utilizara 
y su disposición. Estará prevista la iluminación de emergencia abajo citada. 
 
Iluminación 
La iluminación eléctrica fija y con corte de cabina, será por medio de artefactos de led, que aseguren una 
iluminación de 150 lx como mínimo tomado a 0,80 m del nivel de piso. Debe existir una fuente de 
alimentación de emergencia de conexión automática, que sea capaz de alimentar a dos de los artefactos de 
iluminación (o cualquier otro medio emisor de luz) por lo menos durante 2 horas, de forma de asegurar una 
iluminación mínima de 15 lx medida frente al botón más bajo de la botonera y en cualquier punto del piso de 
la cabina la iluminación será de 10 lx. Estos artefactos deben ser activados inmediata y automáticamente 
ante la falta del suministro eléctrico normal. 
La fuente de emergencia prevista anteriormente se utilizará también para alimentar el dispositivo de alarma 
de emergencia, el cual estará ubicado en el recorrido de cada uno de los equipos según la norma lo indica y 
asegurará un nivel sonoro que pueda ser fácilmente escuchado desde la planta baja, también alimentará al 
extractor por el mismo lapso de tiempo. 
 
Ventilación 
La ventilación forzada de cabina, se hará por medio de un extractor de gran caudal y muy silencioso, que en 
funcionamiento no supere los 55 dbA., medidos en la cabina a 1 m de altura. 
El extractor irá montado en el bastidor de cabina y sobre base aislante, conectado a la cabina mediante 
manga en material incombustible, este será indicado en planos de detalle y se entregará folletos del mismo. 
Las cabinas contaran además con ventilación natural como lo establecen las normas en vigor. 
 
EQUIPO SOBRE TECHO DE CABINA 
Sobre el techo de cabina se instalará un dispositivo de maniobra, fácilmente accesible con el fin de simplificar 
las operaciones de inspección y mantenimiento. La puesta en servicio de este dispositivo debe hacerse por 
un interruptor el que debe ser vi estable y protegido contra toda acción involuntaria. 
El movimiento de la cabina desde este equipo estará subordinado al accionamiento sobre tres botones, uno 
de subida, uno de bajada (estando el sentido de la marcha claramente indicado), y un botón de presión 
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permanente, protegido contra toda acción involuntaria. El movimiento de la cabina se logra con la actuación 
simultánea sobre uno de los botones de Inspección y sobre el botón de presión constante; 
El desplazamiento de la cabina no puede ser realizado a una velocidad mayor que al 50% de la velocidad 
nominal. 
El dispositivo de comando debe tener además: 
• un dispositivo de parada (tipo golpe de puño) que produzca la parada y mantenga fuera de servicio el 
ascensor, incluyendo las puertas; 
• un tomacorriente para 220 V.; 
• un artefacto de iluminación led equivalente a lámpara de 25 Watts de bajo consumo con protección 
mecánica. Accionado por medio de un interruptor 
 
Pesador de carga 
Sobre el bastidor de cabina se instalará un dispositivo electrónico pesador de carga, el cual trabajará por 
deformación del bastidor, y podrá permitir regular la carga máxima. 
Este dispositivo dará la indicación de cabina completa para que el control de maniobras opere en 
consecuencia e impidiera la salida del ascensor y anulando las llamadas exteriores en caso de cabina con 
carga máxima. 
En la cabina se colocará cuadro indicador en botonera del estado de carga, de coche completo y sobrecarga. 
 
PUERTAS EXTERIORES 
Las puertas exteriores de piso junto con sus marcos serán de tipo unilaterales de deslizamiento horizontal de 
2 (dos) hojas y de accionamiento automático, de paso libre de 0,80 m y una altura 2,00 m. 
Los marcos en conjunto con las hojas de puerta, garantizarán una resistencia al fuego de 60 minutos (F60) y 
estarán homologadas ante el G.C.A.B.A. 
Los umbrales de puertas exteriores de piso serán fabricados en aluminio extruido y aptos para tránsito 
pesado. 
Las hojas de puerta y los marcos serán fabricados acero inoxidable AISI 304 pulido a elección de la 
Inspección de Obra 
 
PUERTAS DE CABINA 
Las puertas de las cabinas serán del tipo unilateral de deslizamiento horizontal de 2 (dos) hojas y de 
accionamiento automático de paso libre de 0.80 m una altura 2.00 m; junto con ella se instalará su operador 
de frecuencia variable y una barrera de seguridad. 
Las hojas de puerta de cabina y el operador de puerta deberán estar homologadas ante el G.C.A.B.A. 
El umbral de puerta de cabina será fabricado en aluminio extruido y apto para tránsito pesado. 
Variante II: Las hojas de puerta y los marcos serán fabricados acero inoxidable AISI 304 pulido a elección de 
la Inspección de Obra 
 
Operador de puerta 
El accionamiento de la o las puertas de cabina será por medio de operadores con controlador de frecuencia 
variable, colocado sobre el techo de cabina y de diseño para alto tránsito. 
El arrastre de las puertas exteriores por la puerta de cabina se efectuará sin golpes con la puerta suavemente 
conducida, sin oscilaciones ni juegos en el sentido del movimiento, con una velocidad media de 
desplazamiento que permitirá realizar la operación de reapertura y cierre de las puertas en forma rápida y 
segura. 
Las puertas podrán ser detenidas invirtiendo su marcha por acción de: 
• Un botón de apertura 
• Barrera de seguridad 
• Contacto limitador de fuerza. 
• En el caso de ser obstruido el cierre de puertas por un periodo superior al normal, sonará una alarma 
iniciándose el cierre lento de la puerta de no eliminarse la obstrucción, la puerta se reabrirá y se reiniciará el 
ciclo nuevamente. 
 
Barrera de seguridad 
Se instalará en cada uno de los accesos a cabina una barrera inteligente multi-haz, la cual debe mandar 
automáticamente la reapertura de la puerta antes que un pasajero sea golpeado (o esté a punto de serlo) por 
la puerta, si franquea la entrada durante el movimiento de cierre ó si se aproxima a ella. 
Dicha barrera dará protección en toda la altura de paso de la puerta. 
 
BOTONERAS Y SEÑALIZACIÓN 
Se utilizarán componentes con los controles de maniobra utilizados para los equipos. 
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Deberá ser entregado por parte del Contratista, a la Inspección de Obra, junto con los planos de proyecto, el 
diseño de las botoneras de cabina y muestras de los elementos a utilizar, para que los mismos sean 
aprobados antes de su fabricación. 
 
Botonera de cabina 
La botonera de cabina poseerá como mínimo los siguientes elementos. 
• Llave de luz, para circuito de iluminación independiente. 
• Llave de parada de emergencia. 
• Llave de extractor. 
• un pulsador de alarma, conectado al sistema de luz de emergencia. 
• un pulsador de llamada, para cada piso servido. 
• un pulsador de apertura y cierre de puerta 
• Intercomunicador manos libres 
• Indicador de posición alfanumérico. 
• Indicador del estado de carga. 
El frente de la botonera será fabricado en un solo paño integral en acero inoxidable, pulido a elección de la 
Inspección de Obra. 
Los pulsadores a utilizar serán de micro movimiento con registro luminoso de llamada del tipo anti vandálico. 
Los indicadores de posición serán de cristal líquido color de 7” y permitirán visualizar avisos de estado del 
ascensor (puerta abierta o detección de falla o incorrecto uso del ascenso por exceso de carga nominal); 
además del piso y la Inspección de marcha. 
El cableado del intercomunicador se realizara hasta sala de máquina y de allí a recepción de PB. 
 
Botoneras de palier 
En cada palier servido por los ascensores se colocará al menos un botón con pulsadores de micro 
movimiento con registro luminoso de llamada del tipo anti vandálico. 
Sobre todos los dinteles se instalará un indicador de posición alfanumérico de 3 dígitos de 31 mm. Con 
señalización de inspección de marcha e indicación de puerta abierta, detección de falla o incorrecto uso de él 
por exceso de carga nominal. 
Los frentes serán en acero inoxidable de 2 mm de espesor, siendo el modelo y el pulido de terminación del 
frente a elección de la Inspección de Obra. 
 
CONTROL DE MANIOBRAS 
Los controles de maniobra serán de tipo electrónico con microprocesador de VVVF (Variación de Voltaje 
Variación de Frecuencia), homologados por el G.C.A.B.A. 
Los ascensores deberán realizar la maniobra selectiva colectiva en ambos sentidos maniobra Triplex. 
Si las llamadas registradas en cabina exceden una cantidad fijada por la capacidad del coche, el computador 
ignorara las restantes. 
Después de dar partida, si no detecta movimiento de la cabina, repite la operación, s i falla nuevamente, lo 
sacará de servicio. 
El equipo determina, además, el tiempo de viaje de acuerdo a su velocidad. Si este tiempo se excede, pone 
fuera de servicio al coche, previendo un bloqueo de motor o de freno. 
En ambos casos, la reposición se efectuará manualmente desde el control. 
Al producirse una interrupción del circuito de seguridad durante el viaje, el coche quedará momentáneamente 
fuera de servicio detenido, hasta tanto el circuito se restablezca. 
En caso de falla o cortocircuito de la fuente de pulsadores, estos no podrán tomar llamadas, pero el coche, 
por un programa de emergencia, atenderá piso a piso y se señalizará su estado por medio del indicador de 
posición.  
En todos los casos se indicará el estado o falla por medio del indicador de posición. 
Deben contar con el conexionado necesario para permitir cumplir con los demás requerimientos de este 
pliego. 
 
Especificaciones Técnicas: 
Gabinete: Será metálico, con conexión frontal para montaje sobre pared, de fácil instalación, con bandeja 
abierta, tapa desmontable con bisagra. 
Canales independientes para seguridades, borneras de 1° calidad con disposición oblicua y vertical de fácil 
conexión. 
Protecciones: Termo magnéticas, en circuitos de seguridades, freno, patín retráctil. 
Relee de protección térmica electrónico para protección del motor, tendrá alta velocidad de respuesta y 
capacidad de amplia regulación, se protegerá alta y baja en forma independiente. Los contactores, serán 
normalizados de reconocida y excelente calidad. 
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Señalización: Tendrá comunicación inteligente con la señalización y se conectará a esta por medio de 3 
cables. 
 
Conductos de hueco 
La colocación de nuevos conductos será en caño pesado esmaltado y serán fijados rígidamente por medio de 
grapas, todas las uniones se harán por medio de cuplas de acero roscadas, tuercas, boquillas metálicas, 
según corresponda a los efectos de brindar continuidad mecánica y eléctrica. 
Las derivaciones se efectuarán en cañerías de acero y se permitirá utilizar en su último tramo, cañería 
metálica flexible de acero recubierta en PVC. 
La totalidad de los conductos que se encuentren en el hueco estarán protegidos de la corrección, por medio 
de anti óxido y estarán pintados con pintura sintética. 
 
Sección de los conductores de seguridad de puertas 
Con el objetivo de proveer resistencia mecánica, la sección de los conductores de los circuitos eléctricos de 
seguridad de las puertas debe ser no menor que 1,00 mm2. 
 
Modo de Instalación 
La instalación eléctrica debe estar provista de las indicaciones necesarias para facilitar su comprensión. 
Las conexiones, bornes, conectores, deben encontrarse en tableros, cajas o bastidores previstos a este 
efecto. 
Cuando, después de la apertura del o de los interruptores principales del ascensor, queden bornes de 
conexión bajo tensión, deben éstos estar claramente separados de los que no están bajo tensión, y si esta 
tensión es mayor que 50 V, deberán estar convenientemente señalados. 
Los bornes de conexión cuya interconexión fortuita pueda ser causa de un funcionamiento peligroso del 
ascensor, deben estar claramente separados salvo que su construcción no permita ese riesgo. 
Para asegurar la continuidad de la protección mecánica, los revestimientos protectores de los conductores y 
cables deben penetrar en las cajas de los interruptores y aparatos o tener un manguito apropiado en sus 
extremos. 
Sin embargo, si existe riesgo de deterioro mecánico, ocasionado por los elementos en movimiento o por la 
aspereza del bastidor, los conductores conectados a los dispositivos eléctricos de seguridad deben estar 
protegidos mecánicamente. 
Si un mismo conducto o cable contiene conductores cuyos circuitos están bajo tensiones diferentes, todos los 
conductores o cables deben tener previsto el aislamiento para la tensión más elevada. 
Los circuitos de potencia para la alimentación de los ascensores, desde el tablero de entrada, hasta el control 
principal del cuarto de máquinas, deben ser individuales a través de conductos propios, separados o 
comunes, a través de cables o a través de barras. En el caso de conducto común, junto al tablero principal 
del cuarto de máquinas deben ser realizadas derivaciones para los seccionadores de cada ascensor. 
 
Conectores 
Los aparatos enchufables y los conectores colocados en circuitos de dispositivos de seguridad deben estar 
concebidos y realizados de manera que sea imposible conectarlos de forma incorrecta. 
 
 
Puesta a tierra 
Todas las partes metálicas del ascensor (no sometidas a tensión) emplazadas en el cuarto de máquinas 
como en el hueco, tendrán conexión de puesta a tierra de secciones adecuadas a las tensiones que pueden 
recibir. 
 
Cables de comando 
Los cables colgantes en el pasadizo deberán ser planos, tener conductores extra flexibles de cobre especial 
para ascensores, de sección variable acorde a las tensiones que deban manejar, con alma de acero/yute y 
protegidos por una vaina exterior resistente al roce, la humedad y retardadora de la llama. 
Cada cable colgante colocado debe permitir una reserva del 20% y mínimo un cable extra por colgante, sin 
desmedro de lo antes indicado. 
La sección mínima permitida es de 1 mm2. 
Se proveerá los cables necesarios para la colocación en cabina de una cámara de circuito cerrado. 
 
Circuito de seguridades 
La totalidad de los elementos que conforman el circuito de seguridad serán nuevos conformados por 
componentes de diseño actualizado, duradero, confiable y de calidad reconocida. Debiéndose indicar en la 
propuesta marca y modelo a utilizar en cada caso. 
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Pintura y acabados 
Los trabajos de pintura se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo toda la obra ser limpiada 
prolijamente y preparada en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura. 
Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura o superficie serán corregidos antes de proceder a 
su pintado. Se preservarán las obras de la lluvia y del polvo. 
En los trabajos exteriores y/o en altura se deberán tomar los recaudos de protección y de seguridad 
necesarios. 
La inspección indicará el tipo de “cerramiento provisorio” a colocar y el lapso que debe permanecer armado. 
Básicamente serán estructuras tubulares forradas de polietileno o equivalente. 
Será imprescindible para la aprobación de los trabajos que los mismos tengan un acabado perfecto. Si por 
cambio de material, mano de obra, o cualquier otra causa la terminación no fuere uniforme, el Contratista, a 
su costo, dará las manos necesarias para lograr la terminación exigida. 
El Contratista deberá considerar y tomar las precauciones para no manchar, ensuciar, o salpicar otras zonas 
y será responsable de los detalles de limpieza en vidrios, pisos y de sectores de cambio de materiales o de 
revestimientos. 
La pintura a utilizar en obra deberá ser ingresada a la misma en sus envases originales cerrados y provistos 
de los respectivos sellos de garantía. 
Los materiales a utilizar serán de marcas reconocidas en el mercado 
Los colores a utilizar en cada caso serán los que indicados por la Inspección de Obra, previa entrega por 
parte del Contratista de muestras de cada uno de estos y de las pruebas que la Inspección solicite. 
Carpinterías y elementos metálicos 
Se tratarán todos los elementos metálicos que compongan las instalaciones de los ascensores y que sean 
mencionados en el presente pliego, aplicando: 
• Dos manos de fondo anti óxido sintético al cromato. 
• Masillado en las zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie perfectamente uniforme 
en su terminación. 
• Dos manos de pintura esmalte sintético brillante de color a elección de la Inspección de Obra. 
Demarcaciones y señalizaciones 
Estarán incluidos todos los rótulos, señales e instrucciones de operación, de acuerdo a lo exigido en las 
Normas aquí citadas. 
Los rótulos, señales e instrucciones de operación deben ser indelebles, legibles y fácilmente entendibles (si 
es necesario ayudado por señales o símbolos). Deben ser difícilmente removibles, de material durable, 
ubicados en una posición visible. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
 
3.16.1 ASCENSOR ELECTROMECÁNICO N° 1 – 2 PARADAS – RECORRIDO ESTIMADO: 6,20 M 
Especificaciones técnicas 
TIPO: Ascensor pasajeros 
ELEVADORES Nº 1 
PARADAS: 2 (PB, 1°SS)  
ENTRADAS: 2 
ACCESOS: Uno 
RECORRIDO: 6,20 mts 
DIMENSIONES DEL PASADIZO: Frente 1,80 x Fondo 1,60 mts 
SOBRE RECORRIDO: 3,65 mts 
BAJO RECORRIDO: 1,40 mts 
CARGA UTIL: 600 Kg. 
CAPACIDAD: 8 pasajeros 
VELOCIDAD: 60 mpm 
MOTOR: Asincrónico de imanes permanentes Tracción directa. 
TENSIÓN: 3x380 v – 50 Hz – Neutro y puesta a tierra rígida 
MANIOBRA: Selectiva colectiva ascendente / descendente  simple 
 
Cabina 
Deberá tener las siguientes características 
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• Construida en carpintería metálica chapa de acero inoxidable cepillado. 
• Piso preparado para recibir MármoL. 
• Preparado el panel del fondo para recibir espejo de pasamanos a techo por todo el ancho. 
• Umbral de aluminio extruido. 
• Cielorraso decorativo compuesto por chapas curvas de acero inoxidable con iluminación mediante 

led. 
• Extractor de aire embutido en el techo. 
• Indicador de posición y de movimiento LCD de 5 pulgadas. 
• Iluminación de emergencia. 
• Botonera integral de suelo a techo de acero inoxidable 
• Botones redondos con acabados cromado brillante con inserto Braille e iluminación azul. 
• Con puerta corrediza de apertura lateral de dos (2) hojas de operación eléctrica automática mediante 

operador de corriente continua de 0.80 x 2.00 m. de abertura libre, construida en chapa de acero 
inoxidable. 

• Con un centinela de multirrayos lambda II. 
• Pasamanos en los 3 paneles de la cabina 

 
DIMENSIONES INTERIORES: 1,10 X 1.40 X 2.20 mts 
Ubicación de la máquina: Sobre la proyección del pasadizo. No deberá necesitar sala de máquinas. 
BOTONERAS DE LLAMADA: Botones electrónicos de micromovimiento 
SEÑALIZACIÓN: Con luz de llamada registrada. Indicador de posición en todos los pisos 
Con cubiertas de acero inoxidable 
CONTRAPESO: A tierra firme, bajo recorrido en -1. 
 
MARCA: OTIS o equivalente . 
 
3.16.2 ASCENSOR ELECTROMECÁNICO N° 2 – 2 PARADAS – RECORRIDO ESTIMADO: 11,40 M 
 
Especificaciones técnicas 
TIPO: Ascensor pasajeros 
ELEVADORES Nº 1 
PARADAS: 2 (PB, 2°SS)  
ENTRADAS: 2 
ACCESOS: Uno 
RECORRIDO: 11,40 mts 
DIMENSIONES DEL PASADIZO: Frente 1,80 x Fondo 1,60 mts 
SOBRE RECORRIDO: 3,65 mts 
BAJO RECORRIDO: 1,40 mts 
CARGA UTIL: 600 Kg. 
CAPACIDAD: 8 pasajeros 
VELOCIDAD: 60 mpm 
MOTOR: Asincrónico de imanes permanentestTracción directa. 
TENSIÓN: 3x380 v – 50 Hz – Neutro y puesta a tierra rígida 
MANIOBRA: Selectiva colectiva ascendente / descendente  simple 
 
Cabina 
Deberá tener las siguientes características 

• Construida en carpintería metálica chapa de acero inoxidable cepillado. 
• Piso preparado para recibir MármoL. 
• Preparado el panel del fondo para recibir espejo de pasamanos a techo por todo el ancho. 
• Umbral de aluminio extruido. 
• Cielorraso decorativo compuesto por chapas curvas de acero inoxidable con iluminación mediante 

led. 
• Extractor de aire embutido en el techo. 
• Indicador de posición y de movimiento LCD de 5 pulgadas. 
• Iluminación de emergencia. 
• Botonera integral de suelo a techo de acero inoxidable 
• Botones redondos con acabados cromado brillante con inserto Braille e iluminación azul. 
• Con puerta corrediza de apertura lateral de dos (2) hojas de operación eléctrica automática mediante 

operador de corriente continua de 0.80 x 2.00 m. de abertura libre, construida en chapa de acero 
inoxidable. 
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• Con un centinela de multirrayos lambda II. 
• Pasamanos en los 3 paneles de la cabina 

 
DIMENSIONES INTERIORES: 1,10 X 1.40 X 2.20 mts 
Ubicación de la máquina: Sobre la proyección del pasadizo. No deberá necesitar sala de máquinas. 
BOTONERAS DE LLAMADA: Botones electrónicos de micromovimiento 
SEÑALIZACIÓN: Con luz de llamada registrada. Indicador de posición en todos los pisos 
Con cubiertas de acero inoxidable 
CONTRAPESO: A tierra firme, bajo recorrido en -1. 
 
MARCA: OTIS o equivalente  
 
3.17 EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO  
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 
3.17.1 TOPES PARA ESTACIONAMIENTO 
El presente Ítem comprende la provisión e instalación de topes de estacionamiento montables, en 
los lugares indicados en los planos. Se utilizarán los modelos L-36 o similares. 
Deberán tener un ancho en su base de 170 mm y 105 mm de altura. Se colocarán en módulos de 
60 cm de largo  
Será de PVC de alta calidad garantizado por NORMAS ISO. El producto deberá ser capaz de 
soportar tope de rueda de vehículos de gran porte. 
El espesor de sus paredes es de 150 mm y deberá ser resistente a todo tipo de tránsito. 
 
3.17.2 DEFENSAS EN COLUMNAS DE HORMIGÓN 
El contratista deberá proveer e instalar en los puntos que indique la Inspección de Obra, defensas metálicas 
para columnas. Cumplirán la función de proteger la estructura de HºAº de eventuales impactos producidos 
por los desplazamientos de los vehículos y estarán ubicadas en la parte frontal de la columna, sin tener 
ningún tipo de contacto con la misma 
Estarán compuestas un tubos de acero de sección redonda de 3” – e: 2 mm, curvado y soldado a tres 
parantes del mismo diámetro con platabandas inferiores para fijación al contrapiso de HºAº. 
La altura del tubo horizontal estará a 0,55 m del nivel de piso terminado y en planta estará inscripto en un 
rectángulo de 0,45 x 0,40, sobresaliendo levemente del filo de la columna. 
La misma deberá estar pintada con antióxido y dos manos de esmalte sintético de color a definir por la 
Inspección de Obra 
 
3.17.3 PROTECCIÓN DE GOMA PARA COLUMNAS 
El presente Ítem comprende la provisión e instalación de goma para protección de columnas con 
ángulo de 90º. La goma deberá ser fijada a la columna con tornillos. Las dimensiones de las 
protección son de 80cm de largo x 10cm + 10cm de ancho (en forma de angulo). 
Cada esquina debe ser protegida en al menos 80cm de largo. 
El espesor mínimo a colocar es 10mm. 
 
3.17.4 REDUCTORES DE VELOCIDAD MONTABLES 
El presente Ítem comprende la provisión e instalación de reductores de velocidad montables, en 
los lugares indicados en los planos 
Se utilizarán los modelos L-52 o similares.  
Se presentan en módulos de 40 cm de largo, 20 mm de ancho y 5,8 cm de alto. El material de 
fabricación deberá ser de PVC, aprobado por las NORMAS ISO-9001.  
En sus partes laterales cada módulo debe poseer reflectivos de alta visibilidad, cumpliendo la 
función de ojos de gato, haciendo de esta forma visible el producto en la oscuridad.  
Cada módulo debe soportar 20 toneladas por centímetro cuadrado.  
Este ítem lleva incluido la provisión de todas las tareas, materiales, mano de obra, equipos y 
herramientas necesarias, etc. para su correcta ejecución de acuerdo con su fin. 
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3.17.5 ESPEJOS CONVEXOS Ø70 CM  
El presente Ítem comprende la provisión e instalación de espejos, en los lugares indicados en los 
planos. 
Se utilizarán los modelos de espejos convexos de tal forma que brinden una visión panorámica 
de los sectores de giros.  
Las unidades deberán tener 70cm de diámetro, y deberán incluir el soporte para amurar a pared 
o columna. 
Este ítem incluye la provisión de todas las tareas, materiales, mano de obra, equipos y 

herramientas necesarias, etc. para su correcta ejecución de acuerdo con su fin. 
 
3.18 PINTURA  
3.18.0 Generalidades 
No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección de Obra los revise. 
La Inspección de Obra podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de 
conservación de los materiales a utilizar. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 
A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 
1109 A24, 1109 A25, 1109 B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 
1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 
1109 B20, 1109 B21, 1109 B22. 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en consideración, además 
de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posibles. 
Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor 
tiempo posible según la calidad del acabado. 
Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y fácil de 
dispersar. 
Cuando se indique número de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra. 
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección de Obra, se aplicará en sucesivas capas 
delgadas enduido y/o masilla plástica. 
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la aplicación de 
cada mano solicitará autorización a la Inspección de Obra. 
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams, Elastom, o equivalente de igual o 
superior calidad 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
 
3.18.0.1 Normas de ejecución 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la 
ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista procederá a subsanarlo de 
inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección de Obra. 
La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se 
retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc., 
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por 
completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime 
correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie observada. 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo 
indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin 
huellas de pinceladas, pelos, etc. 
La Inspección de Obra exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además 
si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto al 
definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado. 
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Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, 
contramarcos, contra vidrios, etc. 
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 
Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de 
toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. 
Inspección de toda la superficie, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para 
emparejar las superficies. 
Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 
En todos los casos, con respecto a tratamientos previos de superficies, formas de aplicación, tiempos de 
secado entre manos, etc se seguirán las indicaciones especificadas por el fabricante de cada producto. 
 
3.18.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.18.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
Látex:  

• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al agua. 
• Lijado 
• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 
 
3.18.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 
 
3.18.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
Látex:  

• Relleno de oquedades de toda la superficie con mortero de cemento. 
• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 
 
Acabado transparente: 

• se limpiará a fondo mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Inspección de Obra. 
• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 

con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 
• dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro de siliconas o elastómeros base solvente. 

 
3.18.0.3 Pintura para paramentos interiores 
3.18.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
Látex:  

• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al aguarrás. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
• lijado 
• una mano de fijador al aguarrás, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.18.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
Látex:  

• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 
con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 
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• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.18.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.18.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
Látex acrílico para exteriores: 

• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 
con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• una mano de látex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
• dos manos de látex para exteriores aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Blanqueo a la cal: 

• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 
con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina pulverizadora, dejando secar 24 
horas entre manos. 

En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicación de cualquier mano, deberá aplicarse 
nuevamente. 
 
3.18.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
Acabado transparente: 

• se limpiará a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Inspección 
de Obra. 

• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 
con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro  de siliconas o elastómeros base solvente 
aplicadas con máquina pulverizadora, sin secado entre manos 

 
3.18.0.5 Pinturas para carpintería de madera 
Esmalte sintético: 

• una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás o masilla plástica y se dará una 

mano de fondo sintético sobre las partes reparadas. 
• dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 

horas entre manos. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barnices a base de poliuretano: 
• previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente apropiado. 
• luego se aplicarán tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar más tiempo. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barniz sintético: 
• se aplicará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás mineral) luego se darán 

a pincel o a soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en planos de detalle y/o 
planillas de locales se especifique otro tipo. 
 
3.18.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
En fábrica:  

• una mano de antióxido por inmersión (base de cromato de zinc). 
En obra:  

• remoción total del antióxido de fábrica. 
• Fosfatizado y desengrasado de la superficie. 
• dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. Espesor mínimo 60 

μ. 
• se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere necesario. 
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• dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 
10/12 horas entre manos. 

• Espesor mínimo 40 μ. 
• se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.  

Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ. 
Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.18.1 LÁTEX SOBRE CIELORRASOS  
Se aplicará sobre los cielorrasos de yeso aplicado y placa de roca yeso suspendido, utilizando pinturas a 
base de una emulsión de copolímero vinílico modificado con resinas acrílicas de primera marca y calidad, 
color blanco satinado. En el caso de baños y offices, los cielorrasos se pintarán con látex antihongos. 
Se procederá a un lijado suave, eliminando el polvo resultante, con cepillo de cerda. 
Se aplicará enduido al agua en toda la superficie y una mano de fijador al agua, dejando secar 24 
horas. Luego se aplicarán tres manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando 
secar 10/12 horas entre manos. 
 
3.18.2 LÁTEX SOBRE PAREDES DE MAMPOSTERÍA 
Todos los paramentos de mampostería serán pintados con pinturas a base de una emulsión de copolímero 
vinílico modificado con resinas acrílicas de primera marca y calidad, con color a designar por la Inspección 
de Obra. En el caso de las paredes que den al área de cocheras, serán pintadas a partir de 1,70 m sobre el 
nivel de piso terminado hasta  su encuentro con la losa superior. 
No debe mezclarse con pinturas de otras características. Se adicionará una mínima cantidad de agua para 
obtener un fácil pintado. 
Una vez concluida la preparación de la superficie se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la 
proporción necesaria para que una vez seca quede terminación mate. 
Posteriormente se hará una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar imperfecciones, en capas 
delgadas sucesivas. 
Una vez secos, se lijará con lija 5/0 en seco, después de un intervalo de ocho (8) horas se quitará en seco el 
polvo resultante de la operación anterior y se aplicarán las manos de pintura al látex que fueran menester 
para el correcto acabado. 
La primera diluida al 50 % con agua. Las siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies. 
 
3.18.3 LÁTEX SOBRE HORMIGÓN 
Los tabiques y columnas que den al área de cocheras, serán pintados a partir de 1,70 m sobre el  nivel de 
piso terminado hasta  su encuentro con la losa superior, con pinturas a base de una emulsión de 
copolímero vinílico modificado con resinas acrílicas de primera marca y calidad, con color a designar por la 
Inspección de Obra. 
No debe mezclarse con pinturas de otras características. Se adicionará una mínima cantidad de agua para 
obtener un fácil pintado. 
Una vez concluida la preparación de la superficie se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la 
proporción necesaria para que una vez seca quede terminación mate. 
Posteriormente se hará una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar imperfecciones, en capas 
delgadas sucesivas. 
Una vez secos, se lijará con lija 5/0 en seco, después de un intervalo de ocho (8) horas se quitará en seco el 
polvo resultante de la operación anterior y se aplicarán las manos de pintura al látex que fueran menester 
para el correcto acabado. 
La primera diluida al 50 % con agua. Las siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies. 
 
3.18.4 ESMALTE SINTÉTICO FRISO h: 1.70 m 
Los tabiques y columnas que den al área de cocheras, serán pintados desde el nivel de piso terminado hasta 
1,50 m con un esmalte sintético brillante de primera marca y calidad, color gris hielo. A partir de ese nivel y 
hasta el nivel 1.70 sobre piso terminado, se ejecutará una franja horizontal de 20 cm con esmalte sintético 
brillante de primera marca y calidad, color amarillo. 
Este procedimiento se ralizará en las siguientes superficies: 

a) SOBRE MUROS CON REVOQUES A LA CAL: 
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b) SOBRE MUROS Y COLUMNAS DE HORMIGÓN: 
Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo en todos los casos, mediante un 
indicador o papel pH (Valor recomendado: 7-8). Si el valor es mayor que 8, realizar el tratamiento ácido, 
enjuagar, dejar secar y volver a medir el nivel de alcalinidad. 
Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavarán con  una solución de ácido 
clorhídrico al 10% y se le pasará papel de lija N°2 para alisar los granos gruesos del revoque. Posteriormente 
se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco quede 
mate. Posteriormente se aplicará un enduido general con las manos de enduido plástico que fuesen 
necesarias, procediéndose al lijado posterior de cada una de ellos. 
El esmalte sintético, se aplicará a rodillo, pincel o soplete, ya sea en su consistencia normal o diluido con 
aguarrás mineral. Entre mano y mano mediarán como mínimo 12 horas y se darán tantas como fueran 
necesarias para lograr un acabado perfecto. 
Se utilizará pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo ALBALUX o equivalente. 
 
3.18.5 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍAS METÁLICAS, HERRERÍAS, PASAMANOS Y 

BARANDAS 
Todo elemento metálico, salvo indicación en contrario será pintado con esmalte sintético siguiendo los 
siguientes pasos: 
 
a) Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxida aplicada en taller, mediante abrasión mecánica o 
aplicación de removedor. 
A continuación se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presión de la superficie, hasta obtener 
la superficie de metal blanco. 
Se lo desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono. 
 
b) Se aplicarán dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. 
Espesor mínimo 60 μ. 
c) Luego se aplicará enduido a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere, teniendo en 
cuenta que se exigirá una superficie perfectamente uniforme en su terminación. 
 
d) Dos manos de esmalte (sintético brillante, de acuerdo a proyecto) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando 
secar 10/12 horas entre manos, espesor mínimo 40 μ debiendo lijarse la superficie pintada entre manos con 
lija al agua grano 360 / 400. 
Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ. 
 
3.18.6 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CAÑERÍAS A LA VISTA 
 
En general se pintarán todos los caños, hierros, grapas a la vista. Cuando los caños sean de hierro fundido 
alquitranado se les aplicará previa limpieza, dos manos de pintura al látex común. 
La pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo 
sintético con el agregado del 20% de pintura tipo Satinol o similar y una mano de pintura tipo Satinol o similar 
con el 25% de esmalte sintético. 
Previamente se efectuarán las tareas de limpieza, lijado y pintura anticorrosiva que fueren necesarias. 
Todas las cañerías se pintarán de un color uniforme a decisión de la Inspección de Obra y para la 
identificación de los distintos tipos se pintará con anillo de 4 a 5 cm. de ancho con esmalte sintético y 
distribuidos en la mitad aproximadamente de los tramos cuando estos no superen los tres metros, en base a 
carta de colores convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o indicaciones de la Inspección de Obra: 
 
Agua fría: azul. 
Agua caliente: blanco con franja amarilla. 
Agua caliente calefacción ida: verde; retorno: verde y amarillo (dos franjas apareadas). 
Desagüe pluvial: amarillo. 
Desagüe cloacal: bermellón. 
Calderas: negro. 
Cañerías de electricidad: negro. 
Cañerías de incendio: rojo. 
 
3.19  VIALES EN NIVEL 0 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
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lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.19.1 BASE DE HORMIGÓN EN VIALES 
Comprende el hormigón a colocar sobre la losa de nivel 0 y entre los muretes que delimitan los 
viales para el acceso y salida de las cocheras. Se colocará sobre la capa de protección de la 
impermeabilización y tendrá un espesor de 0,42 m. Será la base de la capa de rodamiento de los 
viales. 
Se deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
El tipo de hormigón a utilizar será el especificado como H20 en el CIRSOC 201 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, de acuerdo 
a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
 
3.19.2 CAPA DE RODAMIENTO EN VIALES 
Se colocará, “in-situ”; una capa de 5 cm de espesor de hormigón H-40. Este hormigón deberá 
cumplir con los requisitos especificados en el CIRSOC 201 - Hormigones expuesto a abrasión. El 
agregado grueso tendrá un tamaño máximo de 12,5 mm. El asentamiento será de 5 +/- 1 cm. La 
compactación será manual con la propia barra de alisado o con regla vibratoria, tratando que no 
se produzca deslizamiento de la masa que modifique la forma de la superficie de la rampa. 
Posteriormente se colocará un endurecedor superficial por espolvoreo de forma cuidadosa de tal 
manera que se distribuya uniformemente y controlando la dosificación del fabricante. 
El curado se realizará manteniendo, durante el endurecimiento, la superficie húmeda por siete 
días corridos como mínimo a contar de su ejecución. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, de acuerdo 
a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. 
 
3.19.3 MURETES DE CONTENCIÓN 
Estos muretes separan los viales del relleno orgánico que se colocará durante la parquización del 
entorno.  Contienen la base y carpeta de rodamiento que constituyen los viales de acceso y 
salida de la Playa Subterránea. 
Se deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes, en cuanto a la forma en planta y sección. Serán de hormigón H-30 y 
respetarán la armadura especificada en los planos. Se respetará lo especificado en el CIRSOC 
201 en cuanto a hormigón y armadura. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, de acuerdo 
a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra 
 
3.20   SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.20.1 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR 

EXTRUSIÓN  
 
La presente especificación comprende las características generales y especificaciones que 
deberá reunir la demarcación de sendas peatonales, líneas de frenado, isletas y flechas 
direccionales de acuerdo a los gráficos que forman parte de la presente documentación y/o a las 
instrucciones que a juicio de la Inspección resulten necesarias. 
 
Las flechas indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo será lleno, y las 
zonas peatonales serán de fajas alternadas o continuas. 
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Materiales 
 
a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco amarillo cromo, con 
adición de esferas de vidrio transparente. 
 
b) Imprimación 
 
c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 
 
d) Material termoplástico: 
 

MATERIALES Y 
REQUISITOS 

UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

Ligante % 18 24  
Dióxido de titanio (x) % 10  
Esferas de vidrio: contenido % 20 30  

 
Granulometría : 
Pasa # Nº 20 (IRAM 840) 
Pasa # Nº 30 (IRAM 420) 
Pasa # Nº 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 
 

 
 
 
10 

Indice de refracción -25ºC  1,5  
Esferas perfectas (redondas 
e incoloras) 

 
% 

 
70 

 

Granulometría del material 
libre de ligante : 
Pasa # Nº 16  (IRAM 1,2) 
Pasa # Nº 50 (IRAM 297) 
Pasa # Nº 200 (IRAM 74) 

 
 
% 
% 
% 

 
 
100 
40 
15 

 
 
---- 
70 
55 

Punto de ablandamiento  ºC 65 130 
Deslizamiento por 
calentamiento 

 
% 

  
10 

Absorción de agua. Además 
luego de 96 hs de inmersión 
no presentará cuarteado y/o 
ampollado y/o agrietamiento 

 
 
% 

  
 
0,5 

Densidad Gr/cm3 1,9 2,5 
Estabilidad térmica: No se observarán desprendimientos de humos 

agresivos ni cambios acentuados de  color. 
Color y aspecto. Será de color similar al de la muestra tipo existente en 

el Laboratorio de la D.N.V.  
 
Adherencia. 

No se producirán desprendimientos al intentar separar 
el material termoplástico con espátula y aplicado sobre 
probetas asfálticas si es de color blanco, o sobre 
probetas de Hº previamente imprimada si es de color 
amarillo.  
Resistencia a la baja temperatura. A 5ºC durante 24hs, 
no se observarán agrietamientos de la superficie. 

(x) ESTE REQUISITO SE EXIGIRÁ ÚNICAMENTE PARA EL TERMOPLÁSTICO 
COLOR BLANCO 
Esferas de vidrio a sembrar: 
Índice de refrac-ción 25ºC. 

  
 
1,50 
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MATERIALES Y 
REQUISITOS 

UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

Granulometría: 
Pasa # Nº 20 (IRAM 840µ) 
Pasa # Nº 30 (IRAM 590µ) 
Pasa # Nº 80 (IRAM 177µ) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 

 
 
100 
10 

Esferas perfectas (redondas 
e incoloras) 

 
% 

 
70 

 

Cantidad a sembrar gr/cm2 500  
 
Ejecución 

1º) El replanteo de la señalización horizontal se indicará con pintura al agua, desde el principio 
hasta el fin de las obras a demarcar. 
 
2º) La superficie sobre la cual se efectuará la demarcación, será cepillada, soplada y secada a 
efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la imprimación. La Inspección y/o 
Supervisión controlará que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocación 
del material termoplástico en las zonas preparadas que considere deficientes. Para la ejecución 
de estos trabajos será obligatorio el uso de equipos mecánicos. 
 
3º) En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la temperatura del 
pavimento sea menor de 5 ºC y cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 
humedad, nieblas, heladas, polvaredas, etc.). 
 
4º) El pavimento deberá encontrarse en buenas condiciones para la aplicación del material 
termoplástico reflectante. La Inspección realizará un recorrido previo a la ejecución del trabajo, 
otorgando las habilitaciones correspondientes para la materialización del mismo. En caso que la 
calzada presentaré deficiencias que imposibiliten realizar el trabajo a criterio de la Inspección, el 
Contratista deberá proceder a su costo a realizar las reparaciones necesarias para lograr la 
aprobación mencionada. 
 
5º) El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y agitado en forma 
mecánica a fin de lograr su homogeneización y se calentará a la temperatura de aplicación 
adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo de 3 mm. La 
Inspección controlará la temperatura para evitar el recalentamiento que provoque alteraciones en 
el material, admitiéndose una tolerancia de los 10ºC en más con respecto a la temperatura 
estipulada por el fabricante. 
 
6º) La descarga de aplicación se efectuará por medio de una zapata y la superficie a obtenerse 
deberá ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nítidos, libres de 
burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad 
proveniente del material, sin alteraciones del color. 
 
7º) Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado de 
esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operación deberá de estar 
perfectamente sincronizada con la temperatura del material termoplástico que se aplica, de modo 
tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que haya mala 
retención. 
Además, se deberá dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este sembrado 
deberá responder como mínimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, pero es 
obligación del Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la obtención 
inmediata de la reflectancia adecuada. 
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8º) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Inspección de Obra verificará 
que el envase en que están contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de manera tal que 
al proceder a su abertura comprobará que las mismas estén completamente secas y que no se 
presenten pegadas entre sí. 
 
9º) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectante deberá ser librada al tránsito 
en un tiempo no mayor de 30 minutos. 
 
10º) Durante la realización de los trabajos el Contratista señalizará debidamente la zona de 
trabajo, como mínimo según lo establecido en estas especificaciones técnicas, debiendo tomar 
todas las medidas que considere necesarias para que de ninguna manera se impida el libre 
tránsito por la ruta, ni aun que sea suspendido en forma momentánea. 
 
Toma de muestras 

Durante la ejecución de los trabajos se tomará una muestra de material termoplástico y 
microesferas, cada 100 m2 de demarcación. 
 
Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el 
tramo donde de los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias: 
Material ligante menor del 14 % 
Dióxido de titanio menor del 7% 
Contenido de esferas menor del 13 %. 
Índice de reflexión menor de lo establecido (1,5 %) 
Esferas perfectas menor del 40 %. 
Deslizamiento por calentamiento de 60ºC mayor del exigido (10 %) 
Absorción del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la resistencia a baja 
temperatura. 
Índice de refracción 25ºC menor de lo establecido (1,5 %) Espesor de la franja menor de 2,6 mm  
Reflectancia menor a: blanco 236 mcd/lux/m2, amarillo 189 mcd/lux/m2  
 
Equipos 

1º) El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad 
suficiente para realizar la obra en el período establecido. Cada equipo de aplicación tendrá un 
rendimiento mínimo de 1000 m2 en 8 horas de trabajo. 
2º) Cada unidad operativa constará de: 
a) Equipo para fusión del material por calentamiento indirecto provisto de un agitador y con 
indicador de temperatura. 
b) Equipo mecánico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento. 
c) Equipo propulsado mecánicamente con sistema de calentamiento indirecto para la aplicación 
del material termoplástico, provisto de agitador mecánico y sembrador de esferillas de vidrio. Este 
equipo tendrá un indicador de temperatura de la masa termoplástico. 
 
Conservación del período de demarcación 

Los trabajos de conservación consistirán en lo siguiente: 
Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de demarcación (2 
años), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros 
producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuará las   reparaciones 
correspondientes a su exclusivo cargo. 
 
3.20.2 SEÑALAMIENTO VERTICAL 
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El presente Ítem comprende la provisión e instalación del señalamiento vertical, en los lugares 
indicados en los planos. 
 
Placa 

Forma: debe mantenerse rígida y ser resistente, presentando un adecuado comportamiento 
frente a la corrosión de servicio; su perfil y tamaño varían según las características indicadas en 
los planos. 
 
Revestimiento: este podrá ser pintado, de láminas de alta reflectividad. En las vías pavimentadas 
o mejoradas las señales deben ser de lámina reflectivas. 
El nivel de retroreflexión de los materiales se ajustará como mínimo a los valores establecidos en 
la tabla de la Norma IRAM 10.033/73. Cuando refiere alta reflectividad, deben ajustarse a los 
valores determinados en las tablas II y III de la norma IRAM 3.952/84, según sus métodos de 
ensayo. 
 
Soporte 

Estará sujeta por medio de cadenas en los casos que sea tomada de la losa superior y amurada 
en caso de encontrarse en las paredes. 
 
Colores 

Los que se utilizan para las placas son: blanco, negro, amarillo, rojo, azul, verde y naranja, 
conforme a las especificaciones de cada grupo de señales. 
 
Los carteles a colocar son los siguientes. 

 Máxima 20 (R.15)  
 Ceda el paso (R.28)  
 Informativa "SALIDA" (I.6)  
 Contramano (R.2)  
 Reductor de velocidad (P.11(c))  

 
3.21 VARIOS 

 
NOTA:  Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.21.1  LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener limpia la obra y el obrador, no podrá acumular basura sin embolsarla 
y retirarla diariamente. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, 
el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio 
y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. La Inspección de Obra estará 
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. Al 
finalizar los trabajos, el Contratista deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado 
de limpieza, sin ninguna clase de residuos, herramientas, ni equipos de su propiedad y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento 
o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. 
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3.21.2 TRÁMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel 
y formato digital y según ítem 3.0.2.9. Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las 
obras. 
 
3.21.3  CUMPLIMIENTO DE CONDUCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma 
detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo 
del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o 
ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones 
del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por el 
tiempo que el equipo considere necesario.  
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado plasmado 
será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de 
inspección, según el siguiente detalle: 

• 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
• 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
• 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
• Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 

La valoración de cada visita será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 008-
02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 0.5 % 
del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance 
de la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que 
hubiese incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes: 
• 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
• 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
• 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
• Mayor al 31% deducción del 100% 

 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 
incumplimiento y dependiendo de su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional 
equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente.  
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a la 
empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 
En lo referido a  Gestión ambiental, se aplicará la multa por el  no cumplimiento de la entrega del PGA 
y de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en el PCP  
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ANEXO ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 
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                                              I N F O R M E     T E C N I C O 
 
 Según fuera solicitado, se procede a estudiar del subsuelo de la obra de referencia, 
con el objeto de establecer sus características físico-mecánicas y determinar su 
comportamiento frente a las cargas a que está sometido en servicio. 
 
 Con el fin de cumplimentar la encomienda solicitada, se realizaron las tareas 
detalladas a continuación: 
 
A - En el terreno 

 Se practicaron cuatro (4) perforaciones, ubicadas según el croquis adjunto,  
designadas S1 a S4; superando las denominadas S2 y S3 cada una de ellas los veinte (20) 
metros de profundidad; la denominada S1 los veintisiete (27) metros de profundidad, y la S4 
los veintiséis (26) metros de profundidad; contados en todos los casos respecto del nivel 
actual, con las bocas de sondeo vinculados mediante la nivelación realizada. 
 
 Luego de producir el calado del pavimento existente, dichas perforaciones se llevaron 
a cabo por el método de perforación manual por vía seca hasta detectar el nivel de napa y por 
vía húmeda por debajo, interrumpiendo la misma al llegar a los niveles indicados para la 
ejecución del ensayo de penetración, el cual se realizó a cada metro de avance de la 
perforación desde esa profundidad en adelante. 
 
 El citado ensayo se efectuó siguiendo el procedimiento indicado por el Dr. K. Terzaghi 
y adoptado según norma ASTM D-1586 58 T, utilizando un sacamuestras de zapatas 
intercambiables, de diámetro interior aproximado a los 50 mm. (Ic < 0,15), introducido 
mediante una energía de hinca de 4900 Kg.cm/golpe procediendo simultáneamente a la 
extracción de muestras representativas a efectos de vincular los resultados del ensayo de 
penetración con la naturaleza y las propiedades mecánicas de los suelos retenidos en la 
cuchara sacatestigos. Las muestras obtenidas en el interior de camisas de plástico rígido 
(PVC) insertas dentro de la citada cuchara, se acondicionaron herméticamente mediante el 
colado de parafina y el cierre con tapas plásticas selladas con cinta en ambos extremos, a fin 
de evitar alteraciones en sus condiciones de humedad y densidad, y eventuales deterioros 
durante el manipuleo, transporte y acondicionamiento. 
 
 Durante el transcurso de las perforaciones, el nivel de agua libre fue detectado a 
profundidades variables entre 4,20 m y 12,00 m de profundidad desde la boca de sondeo, 
cotas [ - 2,10 ] y [ - 2,95 ] del nivel de referencia determinado en levantamiento topográfico.  
 En las planillas figuran las profundidades de las cuales se extrajeron las muestras de 
agua, dentro de las 72 horas posteriores a la terminación de los sondeos. 
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B- En el laboratorio  
 Sobre la totalidad de las muestras extraídas se determinaron los límites de 
consistencia (Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de Plasticidad); cuatro puntos de la curva 
granulométrica (Tamices N° 4, 10, 40 y 200) por vía húmeda; el contenido natural de 
humedad y el peso unitario seco, procediendo luego a agrupar los suelos según el Sistema 
Unificado de Clasificación. 
 
 Sobre las muestras representativas de los mantos que, se estima, servirán de apoyo 
de las fundaciones, se efectuaron las determinaciones de resistencia al corte mediante 
ensayos triaxiales no consolidados no drenados (NCR) en etapas sucesivas de cargas. Para 
la presión de confinamiento de 1,0 Kg/cm2, se determinó en forma indirecta el módulo de 
reacción. 
 
 Sobre las muestras de agua extraídas y sobre el extracto acuoso de suelos que 
pueden estar en contacto con las estructuras de fundación, se realizó el análisis químico 
parcial, determinando: el contenido de sales solubles totales como residuo sólido a 105 °C; los 
sulfatos expresados como ión Sulfato y los cloruros expresados como ión Cloruro. 
 

C1 - Estudio de gabinete 

 El análisis de los resultados de los ensayos de laboratorio indica la presencia de un 
perfil estratigráfico integrado básicamente por suelos finos cohesivos, por debajo de cota 
aprox. -8,00 con concreciones calcáreas, y arenas compactas en los más profundos.  
 Bajo pavimento asfáltico en tres posiciones y una tapada de suelo con rellenos de 
demolición del orden de 0,60 m en el restante, se extiende un manto superior de 
aproximadamente ocho (8,00 m) metros de espesor de arcillas de mediana y baja plasticidad 
(CL) el cual, con intercalaciones de espesor variable de limos arcillosos (ML-CL), y 
lenticulares de limos de alta plasticidad (MH), se apoya en limos de mediana y baja plasticidad 
(ML) en parte con nódulos calcáreos característicos del Pampeano, el cual intercalado por 
lentes de de limos de alta plasticidad (MH), y delgados mantos de espesores variables de 
limos arcillosos (ML-CL), y de arcillas de baja plasticidad (CL), se extienden hasta cota -18,00 
donde alumbran las arenas del Puelchense que superan los límites alcanzados por la 
investigación geotécnica. 
 
 La compacidad relativa, medida a través del ensayo de penetración, muestra a suelos 
entre "compactos" y "muy compactos" con seis metros de suelos "blandos" en S3 y cinco 
metros de suelos "medianamente compactos" en S1; hasta aproximadamente cota -5,00 y le 
siguen en profundidad suelos con comportamiento de "duros", con unos pocos estratos de 
"muy compactos". 
 
 En función de las características del proyecto y de los resultados de los ensayos de 
campo y laboratorio, se analiza un sistemas de fundación profunda o indirecta, determinando 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 339



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Subsecretaría de Obras 

 
la capacidad de carga de pilotes que servirán como pantalla y los anclajes previstos; y de un 
sistema de fundación directa constituido por zapatas aisladas rectangulares determinando la 
capacidad de carga a rotura del suelo por aplicación del método propuesto por J. Brinch 
Hansen tanto para la fundación directa, como para la punta de los pilotes. Para la capacidad 
unitaria por fricción lateral a lo largo del fuste, se adopta el método propuesto por Caquot y 
Kerisel. 
 
 Las hipótesis asumidas para el cálculo estático de los pilotes, parten de la premisa que 
las solicitaciones son verticales y que el terreno circundante considerado absorbe los 
esfuerzos transmitidos por la punta y/o por la superficie lateral actuante del mismo. 
 La capacidad de carga a rotura se calcula mediante la siguiente expresión general: 
  Qt    =    Qp    +    Qf 

donde: 
  Qp    =    Capacidad de carga a ser tomada por la base o punta del pilote. 
  Qf    =    Idem por fricción y/o adherencia a lo largo del fuste del pilote. 
 La resistencia por rozamiento lateral para un pilote aislado vale: 
 Qf     =     Af    .    fs 
 siendo: 
 Af     =     Area lateral del pilote sujeto a esfuerzos. 
 fs     =     Coeficiente medio de fricción y/o adherencia a lo largo del fuste. 
 
 El valor medio de dicho coeficiente, considerando que los suelos situados por encima 
del plano de apoyo de la base de los pilotes están constituidos por distintas capas 
estratificadas cuyos parámetros de resistencia al corte se indican en los cuadros 
correspondientes, es según Caquot y Kerisel: 

 
 donde: 

  i     =     Resistencia al corte en la capa  i. 
 zi      =     Espesor de la capa considerada. 
 D     =     Longitud del pilote sujeto a esfuerzos laterales. 

 A su vez, el valor  i está dado por: 

   
 siendo: 
  i    =    Peso unitario del suelo en la capa i. 

c i      =     Cohesión aparente media obtenida de los ensayos triaxales NCR  
   en cada capa. 

                s3i; s5i   =    Coeficientes adimensionales, función de . 
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 La resistencia o capacidad de carga por punta está dada por la expresión: 
             Qp    =      A p   .   q p 

donde:  
           A p      =      Area de la superficie de apoyo. 

            q p      =     Capacidad de carga unitaria a rotura del suelo en el plano de 
           fundación, que en el método propuesto por J. Brinch Hansen para  
           fundaciones indirectas, tiene la expresión siguiente: 

 q p   =  [  c . Nc   + Df .   . Nq  ] .sc.dc 
   

AANNCCLLAAJJEESS    --    RReessiisstteenncciiaa  aall  aarrrraannccaammiieennttoo  

 Asumiendo el cumplimiento de las hipótesis mencionadas, se deben determinar los 
esfuerzos de tracción que puede admitir estos tipos de retenciones cuando las acciones 
exteriores tienden a extraerlas. Tales esfuerzos son los que aporta la resistencia al corte de los 
suelos cohesivos a lo largo de la superficie lateral de un cilindro del diámetro de la cabeza 
hormigonada. 
 
 Considerando la superficie de rotura de forma acampanada que se desarrolla en el suelo 
cuando una fuerza tracciona la fundación hacia la superficie, la fuerza necesaria para provocar la 
falla es: 

  Flev =  ( cu . Tc  +     .  Df ) . A p +  (Perim. Apoyo) . ( Df  - Lcr ) . ’  . cu  - Pp 
donde: 

  Tc : Coeficiente de desprendimiento, función de  Df / B 
 Lcr : Profundidad  durante el levantamiento, donde se hace constante la Res. al 

corte 
’ : Coeficiente de adhesión en la interfaz suelo-hormigón y los demás 
elementos son lo ya indicados. 

 
 Para  suelos con cohesión menor de  8,0  t / m2  
  ’  = 0,9 – 0,00625 . cu  
 La relación crítica de empotramiento es: 
  ( Df / B ) cr  = 0,107 . cu  +  2,5    «  7 
 
 En forma simplificada, consideraremos que las fallas se producen según sendas 
superficies cilíndricas, con lo cual la fuerza que tiende a arrancar el anclaje es: 

  F =    .  d  .  h  .  c 
donde: 

  d : Diámetro del fuste. 
  h : Altura del fuste. 
  c : Cohesión del suelo. 
 
 Esta fuerza permite dimensionar la armadura de vinculación necesaria ( barra o cable ) si 
se considera la carga de tiro exterior que transmite el fuste. 
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 Las fuerzas resistentes que se oponen a la extracción, están dadas por: 

R =  . D . Dfc . c + 0,5 . (Perim. Apoyo) . ( Df  - Dfc )2 .  i . Ku . tg  + Peso propio 
donde: 

  D : Diámetro de la cabeza. 
  Df : Profundidad de desplante. 
  Dfc : Longitud de rozamiento en suelos cohesivos. 
  Ku : Coeficiente de levantamiento. 
   : Ángulo de fricción entresuelo y pilar. 
 

De estos elementos determinaremos la seguridad a la extracción como:    
  Ge  =  R / F  aceptando como  razonable > 2 para los pilotes  
               y > 3,5 para las bases 
 
PANTALLA DE PILOTES 

FUNDACION    INDIRECTA   

      PILOTES CILINDRICOS DE FUNDACION 
       Diámetro               :           0,80  m. 
       Longitud                :           8,00  m. 
       Cota  de  apoyo     :       - 18,00 
Capacidad de carga por fricción 
Considerando que las piezas posicionadas desde el nivel actual, limitarán el recinto  a 
excavar, que en dos niveles alcanzará - 10,00 m. 
 Capa      Espesor (m.)         (°)           c  (t/m2)         ' (t/m3)           s3              s5 
    1           10,00                    A  EXCAVAR  EN EL INTERIOR 
    2             2,00                 15° 30’        5,4              1,00        0,44           2,21 
    3             2,00                 12° 30’            4,7              1,00        0,30          1,88 
    4             1,00                   8°        6,6     1,00   0,15        1,48 
    5             1,00                 12°        5,9     1,00   0,28        1,82 
    6             2,00                 17° 30’        5,1     1,00   0,53        2,43 
Resulta: 
  fs         11,54   t/m2.; por las condiciones de los suelos que embeben el pilote 
  f's          7,69  t/m2, con lo cual la capacidad de carga por fricción es: 
 

  Qf =  . B . Dl . f's = 3,14 . 0,80 m . 8,00 m . 7,69 t/m2   154,6 t. 
 

Capacidad de carga por punta 
Siendo 
 c       =     5,1   t/m2       =       17° 30’  '          1,00 t/m3 
            Nc     =     12,7               Nq    =        5,0                   sc . dc =      1,84 
 Df   =      8,00   m.        B    =  0,80 m.  
Resulta: 
         qp         192,7     t/m2    .  

 Qp   =   0,25 .   .  B2 .  qp    =   0,25  .  3,14  . 0,64  m2  . 192,7  t/m2      96,9   t.  
 Qt    =    Qf    +    Qp    =     154,6  t.   +    96,9   t.          251,5   t. 
 
Para  un  grado  de  seguridad    Gs  =  2,5  es: 
  Q adm.         100,6 t.  
 La alternativa  mediante pilotes de fundación, resulta factible.  
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Resistencia al Arrancamiento – Anclaje  a cota  – 2,70 

  F = .  d  .  hi  .  ci    
  F  = 3,14 . 0,15 m . ( 2,00 m . 3,8 t/m2 + 2,00 m . 4,5 t/m2  + 1,50 m . 4,3 t/m2 ) = 
      =  10,9 t. 

  R  =    .  D  .  Df  .  c    +   Q  = 
      =   3,14  .  0,15 m.  .  6,00 m.  .  4,3 t/m2  +  20,0 t.  =  32,2 t. 
y el grado de seguridad 
  Ge  =   R /  F  =  32,2  t.  /  10,9  t.  ~  2,96      [  ACEPTABLE ] 
 
Resistencia al Arrancamiento – Anclaje  a cota  – 4,70 

  F = .  d  .  hi  .  ci    
  F  = 3,14 . 0,15 m . ( 2,00 m . 4,5 t/m2 + 2,00 m . 4,3 t/m2  + 1,50 m . 3,2 t/m2 ) = 
      =  10,6 t. 

  R  =    .  D  .  Df  .  c    +   Q  = 
      =   3,14  .  0,15 m.  .  6,00 m.  .  3,2 t/m2  +  20,0 t.  =  29,1 t. 
 
y el grado de seguridad 
  Ge  =   R /  F  =  29,1  t.  /  10,6  t.  ~  2,75      [  ACEPTABLE ] 
 
 De la misma forma se procede para anclar la losa de subpresión, considerando los 
parámetros bajo cota -10,10. Si las cargas a traccionar fueran diferentes o el método 
constructivo no coinciden con el diámetro estimado el cálculo se realiza de manera similar. 
 
 Para determinar la capacidad de carga a rotura del suelo de apoyo para las bases de 
las columnas, se recurrirá a la  aplicación del método propuesto por J. Brinch Hansen para 
fundaciones directas, cuya expresión general es: 
 qds  =  Q/ B. L  = c .Nc .sc .dc .ic + q .Nq .sq .dq .iq + 1/2.    .B .N .s .d .i
 donde: 

c ;  : Parámetros   de   resistencia   al   corte   obtenidos   de  los   
  ensayos triaxiales N.C.R. 
B ; L : Dimensiones de la fundación. 
Df : Profundidad de la fundación referida al nivel del terreno  natural   
  o al último subsuelo, según corresponda. 
q :   . Df carga específica debida a la columna de suelo, 

 donde: 
 : Peso unitario del suelo natural o sumergido. 
Nc; Nq; N :  Coeficientes de capacidad de carga, función de 0 y de las curvas 
  de  tensión-deformación de los suelos. 
sc; sq; s : Coeficientes de corrección por forma: 

    sc   y   s    =  f { B/L ;  } 
    sq                =  sc - [ (sc - 1) / Nq ] 

dc; dq; d : Coeficientes de corrección por profundidad: 
    dc   = f { D/B ;  } 
    dq   = dc - [ (dc - 1) / Nq ] 
    d     1 

ic; iq; i : Coeficientes de corrección por inclinación: 
    iq    =  {1 - [ H / (V + c. B'. L'. cotg )]}2 
    ic    =  iq - [(1 - iq) / (Nq - 1)]  
    i       iq2 
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             Para cargas excéntricas se debe determinar la excentricidad y considerar en el 
cálculo de qd: 
 B' = B útil = B - 2e  y/o  L' = L útil = L - 2e  debiéndose dar a la base dimensiones tales 
que resulte 
   Para e > B/6 
          max. = 2 . V / B . L  ó 1,33 qa 
 
   Para e < B/6 
      max. =  (V / B . L) [ 1 + ( 6 . e / B ) ] 
      min.  =  (V / B . L) [ 1 - ( 6 . e / B ) ] 
                                                3  max. +   min.    4 qa 
 Para el caso de doble excentricidad, la tensión de comparación se tomar  
directamente considerando la distribución rectangular de la presión, dada por la superficie útil 
de apoyo: 
      comp.=  V / B' . L' 
 
FUNDACION  DIRECTA  - Nivel piso  terminado a  - 10,10 m  y a  - 7,26 m 
Profundidad  :    2,00   m     
  Considerando la posibilidad de fundar la estructura a esta profundidad 
mediante bases  aisladas,  rectangulares,  con  cargas  centradas  del  orden  de  las 400 t , y  
condiciones de rotura por corte general, siendo : 
 
 c       =      5,4   t/m2       =      15° 30’     '          1,00 t/m3 
            Nc     =      11,3               Nq    =      4,1 N   =      1,6 
 Df   =       2,00   m.        B    =  3,50 m. L    =    4,00 m. 
 sc  =      1,175        sq  =      1,133 s   =     0,912 
 dc   =      1,150             dq   =     1,114   d     =     1,000 
Resulta: 
          qdr        95,4     t/m2    .        
 Para  Gs =  3    es: qa         31,8    t/m2           3,18    Kg/cm2 
 
 Se considera por lo tanto factible el sistema de fundación directa mediante zapatas 
aisladas; de optar por el deberán dimensionarse las bases con cargas centradas de manera 
que transmitan presiones máximas de contacto indicadas. 
 
 Por la posición en que se detectó el nivel libre de agua debe proyectarse una losa de 
subpresión vinculada a los fustes a través de vigas. 
 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 
 
FUNDACION  DIRECTA 
  Si hubiera que dar a los apoyos otras dimensiones distintas a las consideradas,  
debe determinarse para la relación B/L adoptada el nuevo valor de qdr. 
 
*  Cuando las cargas resultaran inclinadas  y/o excéntricas; debe determinarse la 
superficie útil de apoyo, con ella la superficie rectangular equivalente y con las dimensiones 
de esa sección, calcular el nuevo valor de qdr (en el caso de inclinadas deben ser 
considerados los coeficientes de inclinación i), verificando los fustes  a flexión compuesta. 
 
  A efectos de unificar criterios, los conceptos de transmisión de esfuerzos, bases 
con cargas excéntricas, presión de contacto y presión admisible se adoptaron siguiendo los 
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lineamientos establecidos en el capítulo V, inciso 9, apartados 1, 2 y 3 del Proyecto de 
Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón. 
 
FUNDACION  INDIRECTA POR PILOTES   
 
* Estas fundaciones están pensadas para ser ejecutadas por medios mecánicos con una 
preperforación sin encamisado en general, aunque puede resultar necesario en los metros 
superiores de la zona de influencia del sondeo S 3. 
 Por la presencia de agua libre, la excavación debe realizarse con bombeo de 
"achique", por el interior de la perforación o de un entibamiento telescópico en la zona que 
resulte necesario, el que se irá retirando a medida que se vuelca el hormigón para evitar 
estrangulamientos; para conseguir la capacidad de carga a fricción, éste será 
convenientemente compactado para asegurar un buen contacto con el suelo circundante. 
 El valor de fs fue convenientemente minorado teniendo en cuenta el método 
constructivo.  
 Si se optara por pilotes premoldeados de hormigón armado, debe recordarse 
verificarlos como vigas para la maniobra de alzado y posicionamiento. 
* Para otras dimensiones el cálculo se realiza de manera enteramente similar; 
manteniendo la profundidad de apoyo podrá variarse el diámetro o ampliar el de la base 
según las necesidades de carga a transmitir. Se debe respetar el valor de f's indicado y 
recalcular el valor de qp, no perdiendo de vista el proceso constructivo. 
* Las bases de los pilotes podrán ser ampliadas, si se necesitara que tomaran mas 
carga, dándole al ensanche una altura igual a la diferencia de diámetros; pudiendo 
disminuirse la dimensión del cuerpo con la condición de que sean constructivamente posibles 
y que estructuralmente sean capaces de transmitir las cargas. 
* Los pilotes deberán vincularse mediante una viga o un cabezal, debiendo darles una 
separación mínima entre centros de dos diámetros del tronco, o de la base si esta fue 
ensanchada. Cuando las cargas sean excéntricas debe considerarse la superficie útil de 
apoyo; lo mismo si se tienen cargas inclinadas. Para determinar dichas superficies útiles se 
aconseja utilizar los coeficientes  de Meyerhoff. 
*  En el diseño estructural debe tenerse presente, que los valores de capacidad portante 
obtenidos mediante el empleo de fórmulas estáticas son tentativos, y su adecuación resultará 
de las condiciones de hinca (verificación del rechazo), verificándose el mismo por alguna de 
las fórmulas usuales de hinca. 
*  Para estudiar las piezas aplicando teorías elásticas se deben considerar los siguientes  
módulos de Reacción verticales k v: 
  Entre cota NTN +/-0,00 y -3,00       de 1,85 Kg/cm3   a      3,16 Kg/cm3    
  Entre cota NTN   -3,00  y -6,00        de 1,74 Kg/cm3   a      2,27 Kg/cm3    
  Entre cota NTN   -6,00 y -10,00       de 2,85 Kg/cm3   a      4,03 Kg/cm3     
  Entre cota NTN   -10,00 y -15,00      de 5,36 Kg/cm3   a  7,14 Kg/cm3    
  Entre cota NTN   -15,00 y -20,00      de 5,18 Kg/cm3   a  6,57 Kg/cm3    
 Los correspondientes módulos horizontales k h se pueden obtener con aceptable 
aproximación, dividiendo k v  por 1,5 y afectando el resultado por la relación de dimensiones 
entre la placa de 0,30 m y el ancho de la carga, 0,80 m en este caso 
*  A los efectos del cálculo orientativo de los empujes pueden considerarse: el diagrama 
tipo 3 para los tres metros superiores y el diagrama tipo 2 para los mas profundos, ambos de la 
Ordenanza 25.369/70; o efectuar el cálculo correspondiente con los parámetros de resistencia 
al corte que figuran en las planillas adjuntas. 
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       Diagramas  sondeo  S3 
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 Diagrama Lineal de Características    
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SONDEO  S 4 
 
 
 

S -34°36'19.56"    O -58°22'07.04" 
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        Diagramas  sondeo  S4 
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 Diagrama Lineal de Características    
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      ANALISIS QUIMICO PARCIAL DE AGUA 

   
 
 
 
SONDEO                                 (   Nº   ) S1 S2 S3 S4  
 
PROFUNDIDAD (aproximada)        (   m.   ) 11,85 7,25 4,16 8,60 
 
RESIDUO SOLIDO A  105 ºC          (p.p.m.)             900 1100 1000 1200 

  

CLORUROS  [ en  Cl- ]                (p.p.m.)  114   142 170 156  

SULFATOS  [ en  S O4= ]              (p.p.m.)  274  328 219 383 

pH                                                 (   -    )   7,2    7,3 7.3 7.3 

 

 
  
 
                      De acuerdo a las especificaciones del Bureau of Reclamation (USA), el ataque 
se indica como  "POSITIVO" aunque levemente ;  por lo que no debería aconsejarse tomar 
precauciones respecto del hormigón a emplear. No obstante, se recomienda el uso de un 
hormigón con la mas baja relación agua-cemento compatible con su colocación. 
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                       ANALISIS QUIMICO PARCIAL DE SUELOS 
 
         Sobre extracto acuoso  
 
 
 
 
SONDEO                                       (  N°   )                 S1              S2             S3             S4 

 

PROFUNDIDAD (aproximada)          (  m.   ) 5,00 16,00 4,00 14,00 

COTA NNT         (aproximada)          (     -    )  4,05 -9,25 2,30  -7,80 
 

 

RESIDUO SÓLIDO A  105 °C         ( o/oo  ) 2,40 1,50 2,10 2,10 

 

CLORUROS  [ en  Cl- ]                   ( o/oo  ) 0,37       0,33       0,37 0,41 

 

SULFATOS  [ en  S O4= ]               ( o/oo  )   0,38         0,33       0,27 0,44 

 

pH                                                     (   -    ) 7,2 6,7 7,3 7,3 

 

 
 
  De acuerdo a las especificaciones del Bureau of Reclamation (USA), el 

ataque se indica como  "POSITIVO";  por lo que se recomienda el uso de un hormigón con la 

mas baja relación agua-cemento compatible con su colocación, y el agregado de un agente  

incorporador de aire  para  favorecer   la trabajabilidad y actuar  como impermeabilizante de 

las caras expuestas. 

  

  En virtud de los altos tenores de cloruros detectados se recomienda que el 

recubrimiento de los hierros no deberá ser menor de 5 cm. verificando que cumple las 

condiciones extremas de fisuración recomendadas por la norma DIN 1045/72. 
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PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 

SUBTERRANEA Y REGULACION DE 
COLECTIVOS - PARQUE DEL BAJO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO LUMINOTECNIA 
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1 Datos de luminarias 
 

1.1 Hoja de datos 
  

 

 

          

L-IS-I4-B-0-42-D1-P-40-V-Q-CS-WHTE 
LUMINATION LINEAR SUSPENDED 4FOOT 4000K o 
equivalente 

Datos de luminarias      Equipamiento con   
Fotometría absoluta      Cantidad : 1 
Rendimiento luminoso de las: luminarias123.53lm/W  Denominación : LOW POWER 
clasificación : A10   98.7%   1.3% 

Color : 
LED; 

CIE Flux Codes : 41 74 94 99 100  

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)     Flujo luminoso : 4200 lm 
C0 / C90 : 22.6 / 22.4      

Fondos de explotación :         

tot. Rendimiento del sist. : 34 W      

Longitud : 259 mm      

Anchura : 1219 mm      

Altura : 1 mm      
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1 Datos de luminarias 
 

1.2 Hoja de datos  

 
 

 

 

 
LINE DA LEDs 
o equivalente         

Datos de luminarias     Equipamiento con   
Grado de eficiencia : 54.1%  Cantidad : 2 
Rendimiento luminoso de las: luminarias97.38lm/W Denominación : L 18W 
clasificación : A40   100.0%   0.0% Color : 31-830 
CIE Flux Codes : 47 79 96 100 55 Flujo luminoso : 1800 lm 
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)    Reproducción cromática: 1B 
C0 / C90       : 20.3 / 20.3     

Fondos de explotación :        

tot. Rendimiento del sist. : 20 W     

Longitud       : 1240 mm     

Anchura       : 195 mm     

Altura       : 95 mm     
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2 1er SUBSUELO 
 

2.1 Descripción 1er SUBSUELO 
 

2.1.1 Proyección horizontal (planta) 
 

N   
[m]  

0 
 

-20 
 

-40 
 

-60 
 

-80 
 

-100 
 

-120 
 

-140 
 

-160 
 

-180  

0 10 30 50 70 [m] 
 

1 : 2500 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pared x y Longitud Grado de reflexión Elementos de diseño 
1 119.68 m 37.07 m 158.56 m 50.0 %  

2 143.35 m 8.74 m 36.92 m 50.0 %  

3 179.55 m 12.52 m 36.40 m 50.0 %  

4 159.90 m 200.69 m 189.20 m 50.0 %  

5 103.21 m 194.77 m 57.00 m 50.0 %  

Suelo    20.0 %  

Techo    70.0 %  

Altura del espacio 5.00 m    

Altura del nivel útil 0.00 m     
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2 1er SUBSUELO 
 

2.2 Resumen, 1er SUBSUELO 
 

2.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1 

 
 

 

General      
Algorítmia de cálculo utilizada   Porción indirecta media  

Factor de mantenimiento   0.70  

Flujo luminoso total de todas las lámparas  2039400 lm  
Rendimiento global   14690.0 W  

Rendim. total por superficie (10468.84 m²)  1.40 W/m² (1.29 W/m²/100lx) 

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1     
    horizontal     

Em    109 lx     

Emin    0 lx     

Emin/Em (Uo)  0.00     

Emin/Emax (Ud) 0.00     

Posición  0.00 m     

Tipo Cant.  Producto      

  iL_IS SP o equivalente     
1 315  Nº de artículo : L-IS-I4-B-0-42-D1-P-40-V-Q-CS-WHTE  

   Nombre de la lum. : LUMINATION LINEAR SUSPENDED 4FOOT 4000K o 
equivalente 

 

    
   Equipamiento : 1 x LOW POWER LED;  / 4200 lm  

    

   iL_LINE DE      
2 199  Nº de artículo : !351     

   Nombre de la lum. : LINE DA LEDs o 
equivalente 

   

      

   

Equipamiento : 2 x L 18W / 1800 lm 
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1er SUBSUELO 
 

Resultados del cálculo, 1er SUBSUELO 
 

Luminancia-3D, Vista 1  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luminancia en el escenario  
Mínimo : 0 cd/m² 
Máximo : 300 cd/m²  
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2 1er SUBSUELO 
 

2.3 Resultados del cálculo, 1er SUBSUELO 
 

2.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)  
 
 

 
                            17 1  1  1              
                                                    

  2   4  10 7  11 13 15 19 33 108 4  1  1  5           
                                                    

[m] 11 16 18 22 22 27 30 35 53 110 203 2  130 73          
180 

                                                   

23 43 40 52 52 69 83 101 117 156 251 270 259 188          
          
                                                    

 69 136 128 167 150 190 160 184 166 205 183 192 200 130          
                                                    

 74 152 146 161 148 145 139 157 141 155 158 171 170 135          
                                                    

    150 161 211 198 213 159 177 152 192 156 181 155 154          
                                                    

160 
   161 170 307    174    108 57 84 60 81 104 154          
                                                   

   

154 145 220 75 119 63 47 48 44 48 55 108 134 
         

             
                                                    

    171 161 192 45 130 68 72 58 80 63 102    140          
                                                  

    111 117 203 202 198 144 168 147 171 158 181 177 186          
                                                  

    152 178 211 225 196 187 164 162 171 150 157 134 136 88       
                                                    

140 
   102 137 148 162 151 160 195 198 209 187 206 172 199 116       
                                                   

   

112 181 157 178 169 184 213 284 251 144 109 41 2 
 

2 
       

            
                                                    

    82 126 88 93 64 84 130 197 172 80 50 18 3  4        
                                                    

    74 165 98 52 46 53 101 46 173 72 48 24 6  7        
                                                    

       128 87 62 50 68 88 181 202 132 103 74 16 25       
                                                    

120       129 112 141 133 161 152 231 224 203 198 174 22 40       
                                                    

       159 179 170 173 179 158 177 154 163 157 174 17 27       
                                                    

       121 152 177 187 200 170 187 177 244 239 298 17 35       
                                                    

       152 182 265 [320] 252 167 182 162 284 186 9  4  13       
                                                   

       97 142 182 55 189 126 144 199 280 3  1  1  5  4     

100 
                                                   

      112 195 174 67 178 103 158 186 232 59 1  2  3  2     
              

                                                    

       93 139 147 231 207 159 159 182 234 97 1  1  3  3     
                                                    

       93 185 175 246 216 202 178 199 197 106 1  1  2  2     
                                                    

       76 142 143 151 144 153 148 149 127 162 14 (0) 2  2     
                                                    

80 
         171 176 185 167 188 167 265 88 49 17 1  1  1     
                                                   

         
149 

   
126 

   
95 91 225 72 24 4 

 
(0) 1 

 
1 

    
                      
                                                

          138 123 65 49 48 73 188 104 23 9  2  1  1     
                                                    

          128 115 77 56 58 79 207 167 22 5  (0)    1     
                                                 

          107 126 135 144 155 167 235 187 27 4  (0) 1  (0) (0) 

                                                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parte1 

 
 

Altura del nivel de referencia  : 0.00 m 
Iluminancia media Em : 109 lx 
Iluminancia mínima Emin : 0 lx 
Iluminancia máxima Emax : 320 lx: 
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 37732.07 (0.00) 
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 110828.95 (0.00)  
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2 1er SUBSUELO 
 

2.3 Resultados del cálculo, 1er SUBSUELO 
 

2.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)  
 

 

60 
 143 194 175 175 164 155 153 113 21 3  1  

(0) (0) (0) 
  

     

 

                                             

105 138 158 173 180 169 166 135 19 2 
 

(0) (0) (0) (0) 
  

     
                                               

  104 215 192 252 145 174 130 109 4  1  (0) (0) (0) (0)   
                                               

  73 147 165 156 127 87 58 40 7  1  (0) (0) (0) (0)   
                                               

      153 158 94 140 83 45 49 7  (0) (0) (0) (0) (0)   
                                               

40      118 117 207 193 127 84 96 98 130 111 86 (0) (0)   
     

                                         

128 161 211 208 214 169 203 156 206 193 98 1 
 

(0) 

  

         
                                               

      147 150 177 167 159 149 153 160 165 162 137 1  (0)   
                                               

      59 104 148 160 179 183 202 195 213 208 183 1  1    
                                               

         87 162 169 154 161 149 134 137 154 133 3  21 8  

20 

                                              

           103 121 127 131 149 137 151 152 158 132 84 55 
                                               

               130 128 105 96 88 83 81 140 199 64 25 
                                               

               39 38 37 30 34 29 40 115 66 1  (0) 
                                               

                  13 15 14 14 16 29 98 (0) (0) (0) 
                                               

                      7   9   7  10 13            
                                         

10   20       30      40     50       60     
70

 [m] 
   Iluminancia [lx]                                           
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2.3 Resultados del cálculo, 1er SUBSUELO 
 

2.3.2 Luminancia-3D, Vista 1  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luminancia en el escenario  
Mínimo : 0 cd/m² 
Máximo : 300 cd/m²  
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3 2do SUBSUELO 
 

3.1 Descripción 2do SUBSUELO 
 

3.1.1 Proyección horizontal (planta) 
 

N   
[m]  

0 
 

-20 
 

-40 
 

-60 
 

-80 
 

-100 
 

-120 
 

-140 
 

-160 
 

-180  

0 10 30 50 70 [m] 
 

1 : 2500 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pared x y Longitud Grado de reflexión Elementos de diseño 
1 40.02 m 28.76 m 158.56 m 50.0 %  
2 63.69 m 0.42 m 36.92 m 50.0 %  

3 99.89 m 4.20 m 36.40 m 50.0 %  

4 80.24 m 192.38 m 189.20 m 50.0 %  

5 23.55 m 186.46 m 57.00 m 50.0 %  

Suelo    20.0 %  

Techo    70.0 %  

Altura del espacio 4.00 m    

Altura del nivel útil 0.00 m     
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3 2do SUBSUELO 
 

3.2 Resumen, 2do SUBSUELO 
 

3.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1 

 
 

General       
Algorítmia de cálculo utilizada   Porción indirecta media  

Altura del nivel de luminarias   3.00 m  

Factor de mantenimiento   0.70  

Flujo luminoso total de todas las lámparas  1422000 lm  
Rendimiento global   10396.0 W  

Rendim. total por superficie (10468.84 m²)  0.99 W/m² (1.28 W/m²/100lx) 

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1     
     horizontal     

Em    77.6 lx     

Emin    7.3 lx     

Emin/Em (Uo)  0.09     

Emin/Emax (Ud) 0.03     

Posición  0.00 m     

Tipo Cant.  Producto      

    iL_iS SP o equivalente     
1 234  Nº de artículo : L-IS-I4-B-0-42-D1-P-40-V-Q-CS-WHTE  

    Nombre de la lum. : LUMINATION LINEAR SUSPENDED 4FOOT 4000K o 
equivalente 

 

     

    Equipamiento : 1 x LOW POWER LED;  / 4200 lm  

     

    iL_LINE DE o equivalente     

2 122  Nº de artículo : !351     
    Nombre de la lum. : LINE DA LEDs    
       

    Equipamiento : 2 x L 18W / 1800 lm    
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2do SUBSUELO 
 

Resultados del cálculo, 2do SUBSUELO 
 

Luminancia-3D, Vista 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luminancia en el escenario  
Mínimo : 0 cd/m² 
Máximo : 244 cd/m²  
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3 2do SUBSUELO 
 

3.3 Resultados del cálculo, 2do SUBSUELO 
 

3.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)  
 
 

 
                            40 25 12 56             
                                                    

 23 33 15 20 64 35 18 36 104 66 138 189 216 58          
                                                    

[m] 129 81 20 30 194 91 23 50 126 85 60 90 143 74          
180 

                                                   

102 82 20 25 73 76 27 36 113 85 32 38 130 122          
          
                                                    

 42 149 27 30 105 131 30 36 133 117 32 34 83 64          
                                                    

 22 114 34 29 76 94 34 31 70 73 30 27 74 101          
                                                    

    98 40 28 96 154 48 27 101 158 29 24 83 106          
                                                    

160 
   120 51 36    131    25 59 85 25 22 76 143          
                                                   

   

80 62 92 106 192 63 29 119 153 51 22 81 137 
         

             
                                                    

    164 80 131 81 197 61 31 46 102 33 20    104          
                                                  

    81 62 129 144 198 74 29 50 151 54 22 55 181          
                                                  

    192 135 65 73 153 105 33 46 113 52 24 37 80 49       
                                                    

140 
   37 70 33 41 80 73 34 47 164 86 31 36 193 73       
                                                   

   

118 152 30 31 130 133 36 48 104 76 24 22 73 62 
      

          
                                                    

    24 91 21 23 71 75 64 123 180 105 41 32 103 153       
                                                    

    14 122 38 25 82 134 93 161 [281] 135 35 26 93 69       
                                                    

       137 34 25 59 125 60 165 230 127    25 97 152       
                                                  

120       124 41 23 63 153 60 90 156 169 41 26 61 127       
                                                    

       150 54 25 50 116 58 34 59 106 53 23 57 107       
                                                    

       105 56 26 63 138 73 29 74 153 61 24 46 129       
                                                    

       163 90 33 47 126 60 26 28 88 46 19 34 94       
                                                  

       75 70 60 140 164 92 30 52 162 89 29 37 172 61    

100 
                                                   

      127 131 63 28 163 101 29 28 101 65 19 20 78 54    
          

                                                    

       70 71 82 97 213 114 32 36 121 92 22 33 160 128    
                                                    

       75 136 55 95 169 170 36 38 88 105 27 30 63 67    
                                                    

       69 86 40 37 63 77 38 33 109 108 31 29 134 135    
                                                    

80 
         179 49 30 91 179 49 38 96 135    22 59 97    
                                                   

         
116 

   
24 

   
76 50 78 156 149 45 23 73 130 

   
                   
                                                

          99 51 23 61 167 75 49 236 173 54 23 62 123    
                                                    

          150 55 25 39 88 69 147 37 172 52 23    163    
                                                

          93 64 25 39 164 80 83 127 183 71 24 30 86 23 
                                                     

 

 

Altura del nivel de referencia  : 0.00 m 
Iluminancia media Em : 78 lx 
Iluminancia mínima Emin : 7 lx 
Iluminancia máxima Emax : 281 lx: 
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 10.61 (0.09) 
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 38.34 (0.03)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parte1 
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3 2do SUBSUELO 
 

3.3 Resultados del cálculo, 2do SUBSUELO 
 

3.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)  
 

 

60 
 134 107 30 40 105 75 38 56 85 55 22 21 69 52   

   

 

                                             

103 69 30 34 122 112 37 52 144 110 24 21 137 68 
  

    
                                               

  129 151 36 36 144 126 41 36 87 83 34 29 93 87   
                                               

  67 113 53 58 140 170 44 31 120 148 31 23 74 60   
                                               

      181 83 37 124 146 49 28 76 89 32 19 26 25   
                                               

40      106 77 36 74 191 62 24 99 129 21 35 97 199   
     

                                         

182 87 76 189 161 56 28 51 118 43 26 53 97 
  

        
                                               

      77 60 44 65 113 69 28 56 145 74 23 55 163   
                                               

      193 93 30 68 148 94 26 42 94 57 25 38 80   
                                               

         60 21 31 78 87 31 40 119 78 31 37 137 46 

20 

                                              

           13 27 87 118 30 38 151 96 29 34 74 54 
                                               

               20 63 69 28 30 78 84 29 48 154 127 
                                               

               23 105 157 33 29 116 148 75 160 188 171 
                                               

                  39 69 19 15 33 37 81 159 78 8  
                                               

                     11 10 (7) 9  11            
                                         

10   20       30      40     50       60     
70

 [m] 
   Iluminancia [lx]                                           
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3.3 Resultados del cálculo, 2do SUBSUELO 
 

3.3.2 Luminancia-3D, Vista 1  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luminancia en el escenario  
Mínimo : 0 cd/m² 
Máximo : 244 cd/m²  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA  BASE Y CARPETA DE 
CONCRETO ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS 

PÚBLICAS 
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3.4. ESPECIFICACION TECNICA PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO 
 
3.4.1. Definición 
 Este trabajo consiste en la ejecución de diferentes capas de mezcla bituminosa, elaborada, 
distribuida y compactada en caliente, del tipo y dimensiones indicados en los planos. 
 La mezcla para cada uno de los espesores estará compuesta de agregado grueso, agregado fino y 
relleno mineral combinados para obtener una adecuada granulometría, a la cual se agregará material 
asfáltico y aditivos especificados, los cuales se mezclarán como se establece más adelante. 
 
 El orden de las operaciones será: 
a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir. 
b) Aplicación de un riego de liga de material bituminoso. 
c) Preparación en caliente de la mezcla bituminosa en planta. 
d) Transporte y distribución en caliente de la mezcla. 
e) Compactación de la mezcla distribuida. 
 Ninguna mezcla bituminosa, elaborada para ser colocada en caliente, podrá ser aplicada cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a 8º C. 
 
3.4.2. Materiales 
 
 Los materiales a utilizar en las mezclas bituminosas, según la función de la capa asfáltica en que se 
aplicarán, serán los que se indican seguidamente: 
 
a) Base de concreto asfáltico 
La mezcla estará constituida por: 
Agregado grueso de trituración de piedra granítica. 
Agregado fino de trituración de piedra granítica. 
Agregado fino natural, máximo 18%. 
 
b) Carpeta de concreto asfáltico 
La mezcla estará constituida por: 
Agregado grueso de trituración de piedra granítica. 
Agregado fino de trituración de piedra granítica. 
Agregado fino natural, máximo 15%. 
Relleno mineral (comercial). 
 
c) Material bituminoso 
Para riego de liga, sobre cada superficie a cubrir con las sucesivas capas asfálticas, se aplicará una emulsión 
catiónica de rotura rápida a razón de 0,3 a 0,7 litros por metro cuadrado o bien con cemento asfáltico diluido a 
razón de 0,2 a 0,4 litros por metro cuadrado. 
Para mezclas asfálticas se utilizará betún asfáltico del tipo 50-60. 
 
d) Aditivo mejorador de adherencia 
Tanto en los riegos de liga como en las mezclas bituminosas para carpeta asfáltica, se incorporará mejorador 
de adherencia a razón de 0,5 a 1,2% con respecto al material bituminoso ligante total. 
Deberá cumplimentar todo cuanto se establece en estas especificaciones y en el apartado 3.24.2. Mejorador 
de adherencia. 
 
3.4.2.1. Agregado pétreo grueso 
 

 2 
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 El agregado pétreo grueso consistirá en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 
4),y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 3.26. Agregado pétreo grueso, y con los 
que se indican a continuación: 
 
a) Desgaste "Los Angeles" 
 Los desgastes medidos por el ensayo de "Los Angeles" (Norma IRAM 1532) deberán ser los 
siguientes, quedando reemplazados los valores indicados en el apartado 3.26. Agregado pétreo grueso: 
 Base de concreto asfáltico y capa de restitución de gálibo o nivelación: máximo 35% 
 Carpeta de rodamiento: máximo 30% 
 
b) Cubicidad 
 El factor de cubicidad determinado mediante el ensayo descripto en la Norma IRAM 1681 deberá ser 
superior a 0,50. 
 
c) Adherencia con el asfalto 
 
 Ensayado el agregado pétreo grueso para carpeta de rodamiento de acuerdo a la norma de ensayo 
ASTM T-182, pero con la temperatura del baño de agua que corresponde a la del Punto de Ablandamiento 
del ligante bituminoso más 5º C, deberá mostrar un recubrimiento superior a 95%. 
 
d) Queda anulada la exigencia de pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 (Nº 200) indicado en el 
apartado 3.26. Agregado pétreo grueso. 
 
3.4.2.2. Agregado pétreo fino 
 Descripcion 
 
 El agregado pétreo fino consistirá en material totalmente pasante por el tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4), y 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 3.27. Agregado pétreo fino, y con los que se 
indican a continuación: 
 
a) Indice de plasticidad 
 
 El índice de plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 420 u (Nº 40) deberá ser menor de 1. 
 El ensayo de plasticidad deberá ser realizado de la siguiente forma: 
 Se toma por cuarteo una muestra comprendida entre 1 y 1,5 kg, se pasa en seco el material por el 
tamiz IRAM 420 u (Nº 40), el material retenido en este tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de 
agua posible, se recibe el material que pasó el tamiz por vía seca y por vía húmeda en una misma bandeja 
enlozada, eliminándose el agua sólo por secado en estufa a temperatura menor de 60º C, no debiendo ser 
eliminada por ningún otro medio; cuando la muestra se halla con una humedad equivalente entre el límite 
líquido y el límite plástico deberá procederse al ensayo según los procedimientos corrientes establecidos en 
las Normas de Ensayos. 
 
b) Equivalente de arena 
 
 El material librado por el tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4), previo morteriado del retenido en dicho tamiz 
empleando un mango de goma, y ensayado luego de acuerdo a las Normas de Ensayos deberá tener un 
equivalente de arena mayor o igual a 50. 
 El incumplimiento de uno solo de los dos parámetros consignados anteriormente, motivan la 
inaceptabilidad de empleo del agregado fino de trituración como componente de la mezcla asfáltica en 
caliente. 
 El agregado pétreo fino proveniente de una misma procedencia, que tenga un módulo de fineza que 
difiera en 0,20 en más o menos con el módulo de fineza de la muestra representativa presentada inicialmente 
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por el Contratista será rechazado, y sólo podrá aceptarse si el Contratista propone una nueva fórmula de 
mezcla. 
 El agregado pétreo fino proveniente de fuentes distintas, no será almacenado en la misma pila ni 
usado alternativamente en la misma mezcla sin autorización previa y por escrito de la Inspección. 
 
c) Queda anulada la exigencia de pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 (Nº 200) indicado en el 
apartado 3.27. Agregado pétreo fino. 
 
3.4.2.3. Relleno mineral (Filler) 
 
 Cuando su empleo se halle establecido en el proyecto o indicado a juicio de la Inspección, deberá 
responder a los requisitos establecidos en el apartado 3.25. Relleno mineral (Filler). 
 A los efectos de la verificación de la concentración crítica (Cs) del filler, se considera como tal la 
fracción de la mezcla de agregados, incluido el relleno mineral si se emplea, librada por el tamiz IRAM 74 u 
(Nº 200). 
 
3.4.2.4. Mezcla de los agregados y relleno mineral 
 
a) Los materiales que componen la mezcla en seco, deberán ser combinados de tal forma que los 
porcentajes en peso que pasan por las cribas y tamices standard, sean las indicadas en la tabla o planilla del 
inciso d). 
b) La cantidad total de material que pasa por el tamiz Nº 200 será determinada por vía húmeda. No 
menos de la mitad del que pasa por el tamiz Nº 200 por lavado, pasará por el mismo al tamizarlo en seco. 
c) La fracción de la granulometría total indicada en el inciso a) precedente, y que pasa por el tamiz Nº 
40, tendrá índice de plasticidad uno (1) o menor. 
d) La mezcla resultante tendrá una composición granulométrica comprendida dentro de los límites 
indicados a continuación, y deberá cumplimentar las exigencias establecidas en el apartado 3.4.3. 
Composición de la mezcla. 
 
       CRIBAS                                   PORCENTAJE EN PESO QUE PASA  
            Y                                                       (Según tipo de mezclas) 
      TAMICES                Carpeta de              Carpeta de                            Base y 
         (mm)                      rodamiento           rodamiento(*)                        nivelación 
 25 (1")                                    ----                         ----                                    100 
 19  (3/4")                               100                         ----                                   80-100 
 12,7 (1/2")                          70-90                        100                                     ---- 
 9,5  (3/8")                               ----                        70-90                                  55-75 
 4,8  (Nº 4)                          50-70                        55-75                                   45-62 
 2,4  (Nº 8)                          35-50                        35-50                                   30-
50 
 0,59 (Nº 30)                          ----                           ----                                       ---- 
 0,297 (Nº 50)                      13-23                        13-23                                    13-23 
 0,149 (Nº 100)                     8-16                       8-16 7-                                     15 
 0,074 (Nº 200)                      4-10 4-                       10 2-                                      8 
 
(*) Para capas con espesor igual o inferior a 4 cm. 
 
3.4.2.5. Materiales bituminosos 
 
 Los materiales bituminosos a emplear en la elaboración de las mezclas y ejecución de los trabajos 
serán del tipo especificado en este apartado 3.4.2 c) y deberán cumplir con los requerimientos que para los 
mismos se especifican en el apartado 3.24.1. Asfaltos de Petróleo para Pavimentación. 
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3.4.2.6. Mejorador de adherencia 
 
 El mejorador de adherencia deberá responder a lo establecido en el apartado 3.24.2. Mejorador de 
adherencia. 
La cantidad de aditivo mejorador de adherencia a utilizar será determinada en cada caso, mediante ensayos 
de laboratorio realizados con muestras representativas del agregado pétreo a emplear efectivamente en la 
obra, y el ligante asfáltico previsto para la misma (tipo y procedencia). 
 
3.4.3. Composición de la mezcla 
 
3.4.3.1. Fórmula para la mezcla 
 
 Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la composición de las mezclas 
bituminosas, el Contratista deberá solicitar con la debida anticipación la aprobación de la "Fórmula para la 
mezcla" que obligatoriamente debe presentar, con la cual se cumplan las exigencias establecidas en estas 
especificaciones. No podrán iniciarse los trabajos hasta tanto la fórmula de mezcla sea aprobada por la 
Inspección por escrito. No dará derecho a ampliación del plazo de ejecución contractual ninguna demora 
originada por incumplimiento de esa obligación del Contratista. 
 En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar la siguiente información: 
 
a) Procedencia, clasificación mineralógica, desgaste "Los Angeles", cubicidad, pesos específicos y 
absorción de agua de los agregados pétreos gruesos. 
b) Procedencia, índice de plasticidad, equivalente de arena, pesos específicos y absorción de agua de 
los agregados pétreos finos. 
c) Ensayo de adherencia con el asfalto, de acuerdo a la norma AASHTO T-182 a la temperatura del 
punto de ablandamiento de asfalto más 5º C, del agregado pétreo grueso. 
d) Tipo, porcentaje y características físicas y químicas del relleno mineral comercial cuando este 
material forme parte de la composición de la mezcla asfáltica. 
e) Granulometría (vía húmeda y vía seca) de cada uno de los agregados a utilizar, granulometría de la 
mezcla total de áridos (por los tamices que se indican en estas especificaciones), y porcentajes con que cada 
uno de ellos integrarán la fórmula propuesta. 
f) Porcentajes y tipo de cemento asfáltico a emplear en las mezclas asfálticas. 
g) Valores individuales y promedio de densidad, estabilidad, fluencia, vacíos reales (determinados con 
la Densidad Teórica Medida calculada con el método de Rice), vacíos del agregado mineral (VAM), relación 
betún, vacíos y relación estabilidad-fluencia, logradas en las series de probetas Marshall y las curvas 
correspondientes que determinan el valor óptimo de asfalto propuesto en la fórmula. 
h) Valor de la concentración crítica (Cs) de la fracción que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200) de la mezcla 
total de inertes (incluido el filler cuando este material integre la mezcla. 
i) Relación entre valores de concentración de filler en el sistema FILLER-BETUN, considerando como 
filler a la fracción que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200) de la mezcla de áridos y su valor de concentración 
crítica (Cs). 
j) Para el valor óptimo de asfalto propuesto se indicará el Indice de compatibilidad de la mezcla 
asfáltica. 
k) Estabilidad Remanente Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersión en agua a 60º C, para 
el contenido óptimo de betún y compactando dinámicamente las probetas a la densidad mínima especificada 
para la obra. A los efectos de determinar aproximadamente el número de golpes por cara que corresponde a 
dicha densidad, se deben conformar dos (2) series de tres (3) probetas cada una; una serie se compacta con 
quince (15) golpes por cara y la otra al número máximo de golpes adoptado en la dosificación de la mezcla. 
 En un gráfico semilogarítmico, donde en el eje de las abscisas en escala aritmética se llevan las 
densidades y en el eje de ordenadas en escala logarítmica el número de golpes por cara, se determinan dos 
puntos mediante los dos pares de valores que corresponden a las dos series de probetas compactadas al 
efecto. Se unen ambos puntos con una recta y luego, entrando con el valor de la densidad correspondiente al 
porcentaje mínimo de la densidad máxima especificada, (p.e. 98%), se obtiene el número de golpes por cara 
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al cual se debe compactar la mezcla con su contenido óptimo de asfalto para determinar la Estabilidad 
Remanente Marshall a 60ºC. 
 En el caso que la fórmula presentada fuera aceptada por la Inspección, el Contratista estará 
obligado a elaborar una mezcla bituminosa que cumpla con las condiciones de la aprobada, la que tendrá las 
siguientes tolerancias: 
 
- Más o menos 0,3% para el material bituminoso. 
 
- Granulometría de la mezcla total de inertes: cuatro por ciento (4%) en más o en menos desde el 
tamiz de mayor abertura al tamiz IRAM 4,4 mm (Nº 4) inclusive; tres por ciento (3%) en más o en menos 
desde el tamiz IRAM 2,4 mm (Nº 8) al tamiz IRAM 149 (Nº 10) inclusive y dos por ciento (2%) en más o en 
menos para el tamiz IRAM 74 (Nº 200). 
 La granulometría de la mezcla total de inertes aceptada con las tolerancias indicadas formarán los 
límites granulométricos a que se deberá ajustar la mezcla a elaborar, y esos límites se encontrarán dentro de 
los límites fijados en estas especificaciones y deberán ser sensiblemente paralelos a estos y sin inflexiones 
bruscas. 
 Conjuntamente con la presentación de la fórmula para la mezcla, el Contratista deberá someter a 
consideración los límites de variación admisibles de los distintos agregados que formarán parte de la mezcla. 
La faja de variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación de los materiales a 
acopiar, cualquier material que no cumpla esta condición será rechazado o el Contratista deberá presentar 
una nueva fórmula con dicho material. 
 Si la fórmula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias indicadas en estas especificaciones, 
el Contratista deberá presentar una nueva fórmula con toda la información detallada precedentemente. 
 
3.4.3.2. Características de la mezcla 
 
 La fórmula deberá además asegurar la obtención de un producto que responda a las siguientes 
características, cuando se lo somete a los ensayos de calidad de la mezcla, de acuerdo al ensayo Marshall, 
descripto en las Normas de Ensayos: 
 
a) Número de golpes por cara de la probeta para concreto asfáltico: 75. 
b) Fluencia: 0,20 a 0,40 cm. 
c) Vacíos reales para base de concreto asfáltico: 4 a 7%; y para carpeta de concreto asfáltico: 3 a 5%; 
calculados con la Densidad Teórica Medida, determinada con el método de Rice. 
d) Vacíos de agregado mineral (VAM): Superior al mínimo indicado de acuerdo al Tamaño Máximo 
Nominal del agregado pétreo. 
e) Relación C/Cs para base y carpeta de rodamiento menor o igual a uno (1), siendo: 
 C - Concentración en volumen de filler en el sistema Filler-Betún, considerando filler a la fracción de 
la mezcla de áridos que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº200). 
 Cs- Concentración Crítica del filler. 
f) Estabilidad Marshall para base de concreto asfáltico entre 600 y 900 kg y para carpeta de concreto 
asfáltico entre 700 y 1.000 kg. 
g) Relación Estabilidad-Fluencia para base de concreto asfáltico entre 1.900 y 3.600 kg/cm y para 
carpeta de concreto asfáltico entre 2.100 y 3.600 kg/cm. 
 Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades elevadas coincidentes con fluencias mínimas en 
pavimentos flexibles con importante deformabilidad estructural o en capas asfálticas de espesor total igual o 
inferior a los diez (10) cm. 
h) Estabilidad Remanente Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersión en agua a 60º C para 
el contenido óptimo de asfalto propuesto y estando compactadas dinámicamente las probetas a la densidad 
mínima admisible especificada para la obra, deberá ser superior al setenta y cinco por ciento (75%) de la 
Estabilidad Marshall de probetas compactadas en similares condiciones y ensayadas luego de 30 a 40 
minutos de inmersión en agua a 60º C. 
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 Si durante la ejecución de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta última condición, el 
Contratista estará obligado a adoptar, según corresponda, una de las siguientes medidas para obtener el 
resultado exigido: 
- Cambiar el o los agregados pétreos. 
- Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada en forma de filler. 
- Pretratar el agregado pétreo con 3% de cal hidratada. 
- Lavar el o los agregados pétreos. 
 
 Los gastos que demande la adopción de cualquiera de estas medidas correrán por cuenta del 
Contratista. 
 Cualquiera sea la solución que el Contratista adopte, deberán cumplirse siempre las demás 
exigencias establecidas para la mezcla. 
 En estos casos el Contratista deberá someter nuevamente a la aprobación de la Inspección la 
"Fórmula para la mezcla", en la forma anteriormente descripta. 
 
3.4.4. Acopio de materiales 
 
 Los agregados depositados en los acopios deberán estar de acuerdo con las exigencias que al 
respecto se establecen en estas especificaciones. Los lugares de emplazamiento para acopios deberán 
prepararse convenientemente, limpiándolos, extrayendo todos los árboles, troncos, malezas y residuos, y 
presentarán una base firmemente compactada y nivelada. El piso correspondiente a cada acopio deberá 
tener un perfil relativamente uniforme y desagües adecuados. Sin estos trabajos la Inspección no autorizará 
el acopio de los agregados pétreos. Cada agregado pétreo se acopiará por separado según su origen y 
tamaños máximos. 
 La descarga de acopio de todo material se realizará sobre el pavimento así preparado siendo luego 
acomodado mediante topadoras. 
 En ningún caso se admitirá la descarga de materiales antes descripta fuera del pavimento. Las 
ruedas de los camiones no podrán llevar residuos o suciedad sobre la plataforma de acopio. 
 No podrán acopiarse agregados del mismo tamaño de distinta calidad u origen. 
 La Inspección controlará la granulometría del material pétreo por partida conforme llegue a obra y el 
desgaste "Los Angeles" y demás características cada vez que lo juzgue conveniente. 
 Los acopios terminados deberán tener una forma regular y relativamente achatada. Si se prevé 
segregación de los agregados, los mismos se depositarán en capas uniformes de altura inferior a 1,50 m. 
 Si los acopios se efectuasen con cinta transportadora, estos deberán achatarse con topadora. Las 
distintas fracciones de agregados deben acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se 
permitirá el empleo de agregado que se hayan mezclado con materiales extraños cualquiera sea la clase de 
éstos. 
 A tal efecto, la capa de 15 cm inferior de las pilas de acopio o hasta la altura que el material de 
acopio se presente sucio o con mezcla de residuos, no será utilizado en ningún caso en la construcción. 
 Antes de iniciar los trabajos deberán acopiarse los materiales en cantidad suficiente que permita 
cumplir con el plan normal de obras oportunamente aprobado. 
 El local para acopio del relleno mineral reunirá las condiciones necesarias y será previamente 
aceptado por la Inspección. No se permitirá acopiar relleno mineral de distintas marcas en las mismas pilas; 
se podrá hacerlo en el mismo depósito, pero en zonas de pilas bien definidas y de fácil acceso. 
 La granulometría del relleno mineral se comprobará por partida llegada a obra y durante las jornadas 
de trabajo. 
 
3.4.5. Equipo 
 
 El equipo, herramientas y demás implementos usados en la construcción deberán ser los adecuados 
para tales fines y previamente aprobados por la Inspección, que podrá exigir el cambio o retiro de aquellos 
que no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobación es al solo efecto de verificar el buen 
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funcionamiento del equipo, pero no implica una aceptación de su adaptabilidad a los trabajos a los cuales 
está destinado. 
 Todos los elementos deberán poseerse en número suficiente para poder completar el trabajo dentro 
del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo 
en la construcción; de observarse deficiencias o mal funcionamiento durante su trabajo, la Inspección podrá 
ordenar su retiro o cambio por otro de igual potencia en buenas condiciones de operación. 
 El equipo a utilizarse deberá quedar consignado al presentarse la propuesta y será el mínimo para 
ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo el Contratista proceder al retiro total o parcial del 
mismo mientras los trabajos se encuentran en ejecución, salvo los que hubiesen sido expresamente 
autorizados por la Inspección. 
 La planta mezcladora asfáltica deberá tener como mínimo tres (3) silos calientes para los agregados 
pétreos. Cuando la planta sea "por pesada", la misma deberá ser de accionamiento neumático. 
 En los dosificadores de material en frío, se exigirá por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. 
Si un mismo agregado estuviera acopiado en dos o más fracciones granulométricas, se exigirá una tolva por 
cada fracción. 
 La planta elaboradora de la mezcla asfáltica deberá contar con un dispositivo que permita la 
incorporación del aditivo mejorador de adherencia en forma directa al sistema incorporador y/o dosificador del 
ligante asfáltico. 
 Tal dispositivo permitirá, en todo momento, el control y verificación de la dosificación aprobada del 
aditivo mejorador de adherencia. 
 Toda vez que lo considere oportuno, la Inspección podrá exigir se realice una calibración de la 
planta. 
 Los rodillos neumáticos de compactación, deberán ser autopropulsados con presión de inflado 
regulable desde la cabina. 
 
3.4.6. Construcción 
 
3.4.6.1. Acondicionamiento final de la superficie a cubrir 
 
 La superficie a tratar se presentará completamente seca, limpia y totalmente desprovista de material 
suelto o flojo. Se eliminará el polvo mediante barrido y soplado. 
 Cuando el tránsito se efectúe por las banquinas o calzadas aledañas se deberán adoptar 
procedimientos adecuados para aplacar el polvo, a fin de evitar que el mismo se deposite en la calzada a 
recubrir. 
 
3.4.6.2. Aplicación de riego de liga con material bituminoso 
 
 Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, la Inspección aprobará por escrito la superficie 
a tratar delimitándola perfectamente. Con el objeto de obtener juntas netas sin superposición, los riegos se 
iniciarán y terminarán sobre chapas o papel de dimensiones tales que permitan al operador de riego, iniciar y 
finalizar la aplicación, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el 
riego unitario establecido. 
 No se permitirá en ningún caso que se agote completamente el material bituminoso del camión 
distribuidor, al final de una aplicación. 
 No se comenzará a distribuir el material bituminoso en cada nueva jornada de trabajo, antes de 
haber probado la uniformidad del riego, a que se refiere en "Normas de Ensayo". 
 
3.4.6.3. Aplicación del mejorador de adherencia 
 
 Para la incorporación del aditivo al ligante asfáltico, en obra deberá seguirse el procedimiento 
siguiente: 
 Cargar el camión distribuidor con la cantidad de material asfáltico deseado y llevarlo a la temperatura 
de aplicación. 
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 Pesar la cantidad de mejorador a incorporar de acuerdo al dosaje adoptado, y, con la bomba de 
circulación en marcha, agregarlo al material asfáltico en forma gradual, de modo de completar su 
incorporación en el tiempo necesario para que haya circulado un volumen igual al total del material asfáltico 
cargado en el distribuidor. 
 Continuar el mezclado durante el tiempo necesario para que haya circulado un volumen igual al 
doble de la carga del distribuidor. 
 Durante el tiempo total de mezclado el material asfáltico deberá ser mantenido a la temperatura de 
aplicación. 
 El mejorador de adherencia será incorporado sin agregado de ningún diluyente a la temperatura 
ambiente. Antes de extraer de su envase la cantidad de mejorador e incorporar, se deberá mezclar el 
contenido del mismo, mediante rotación u otro procedimiento adecuado. 
 No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso si la temperatura ambiente a la 
sombra es inferior a 10º C. 
 
3.4.6.4. Preparación de la mezcla 
 
 El material bituminoso será calentado de manera que toda la mezcla reciba igual calentamiento, lo 
que podrá verificarse en todo momento. La temperatura indicada por la Inspección deberá mantenerse dentro 
de una variación máxima de más o menos 10º C durante su empleo. Todo material bituminoso que haya sido 
dañado por exceso de calentamiento será eliminado. 
 La incorporación del aditivo mejorador de adherencia se efectuará mediante dispositivos que 
permitan su exacta dosificación e íntimo mezclado con el ligante bituminoso antes de que éste sea añadido a 
los inertes en la mezcladora. 
 Todo agregado deberá secarse hasta que su contenido de humedad sea reducido a no más de 
0,5%. 
La Inspección fijará las temperaturas de calentamiento del material bituminoso y de los agregados pétreos en 
el momento del mezclado. La temperatura del calentamiento del material bituminoso deberá ser tal que la 
viscosidad Saybolt-Furol del mismo esté comprendida dentro de los siguientes límites: 
 90-110 seg. para mezclas finas (pase 100% por el Tamiz IRAM de 2 mm, Nº 10) y para mezclas 
gruesas con agregados porosos, y 150-170 seg. para mezclas gruesas con agregados no porosos. 
 Las temperaturas de calentamiento de los agregados pétreos debe ser la misma que la establecida 
para el cemento asfáltico incrementada en 15º C. 
 La mezcla bituminosa se preparará introduciendo los materiales calientes en la mezcladora en el 
siguiente orden y manera: 
 El agregado pétreo preparado será medido cuidadosamente en peso o en volumen descargado 
sobre la mezcladora, procediéndose a mezclarlo en seco durante un lapso suficiente como para distribuir 
uniformemente, en el pastón, los diferentes tamaños de partículas del agregado. 
 El relleno mineral será adicionado a continuación y el mezclado continuará hasta que la mezcla sea 
completamente uniforme y homogénea. El período total de mezclado en seco no será inferior a 15 segundos. 
 Se introduce posteriormente al material bituminoso, medido cuidadosamente en peso o volumen, 
continuando la mezcla hasta que las partículas de los agregados y relleno mineral sea completamente 
cubierta por el material bituminoso y la masa presente un color negro uniforme. 
 El tiempo de mezclado para cada una de estas etapas en la ejecución de la mezcla bituminosa, 
variará de acuerdo con la naturaleza del agregado, la "Fórmula para la mezcla", y el volumen del pastón, pero 
de cualquier manera, en ningún caso, se permitirá que sea inferior a 30 segundos a contar desde el momento 
en que comienza a adicionarse el material bituminoso a la mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral. 
 
3.4.6.5. Transporte de la mezcla bituminosa 
 
 El transporte de la mezcla bituminosa se hará en camiones y durante esa operación deberá ser 
protegida de cualquier deterioro. Si se observa exceso de material bituminoso sobre el fondo de un camión al 
descargarlo, se rechazará la mezcla transportada. 

 9

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 389



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

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 
 En caso de lluvias imprevistas, la mezcla no será descargada hasta que la superficie de la calzada 
esté seca. 
 
3.4.6.6. Transporte de los materiales 
 
 El transporte de los materiales por sobre la superficie de asiento o base terminada, no será permitido 
cuando a juicio de la Inspección, ello resulte perjuicio para dichas superficies debido a su estado, a su 
humedad u otras causas. 
 
3.4.6.7. Distribución de la mezcla 
 
 Cuando el proyecto incluya la ejecución de varias capas, las mismas serán distribuidas y 
compactadas separadamente. Inmediatamente logradas y aprobadas las condiciones de lisura, conformación 
y compactación establecidas, se procederá a cubrirla con la siguiente. 
 La mezcla será descargada dentro de la tolva de la terminadora e inmediatamente distribuida en el 
espesor suelto necesario. A fin de evitar la formación de una junta longitudinal, no se permitirá distribuir la 
mezcla en media calzada en longitud mayor que la que corresponde a una cuadra. 
 En toda interrupción en la construcción de la calzada, el borde será cortado perpendicularmente 
antes de agregar la mezcla para la carpeta. Este procedimiento se ejecutará también en los bordes al 
comienzo de cada jornada de trabajo. 
 En ensanchamientos pequeños de calzada, secciones irregulares o profundas, intersecciones, 
empalmes, sobreanchos, etc., donde es impracticable desparramar y terminar la carpeta con métodos 
mecánicos, la mezcla será volcada sobre chapas metálicas. Inmediatamente después se distribuirá en el 
lugar, empleando palas calientes y se desparramarán con rastrillos, igualmente calientes, en una capa de 
densidad uniforme y correcto espesor. 
 Las juntas longitudinales y transversales serán hechas en forma cuidadosa, pues se requiere contar 
con juntas bien adheridas y selladas.  
 El borde de la capa previamente extendido será cortado verticalmente en su altura total, a fin de 
exponer una superficie fresca, después de lo cual la mezcla caliente será puesta en contacto con aquella y 
rastrillada a la altura de rasante, para eliminar el material que se superponga sobre la capa existente. Serán 
cuidadosamente empleados enrasadores calientes o pisones, de tal manera de elevar la temperatura del 
pavimento existente suficientemente (sin quemarlo) con el fin de asegurar una adherencia adecuada. Antes 
de colocar mezclas contra ellos, todas las superficies de contacto de las juntas, así como con otro tipo de 
pavimento, cordones, cunetas, bocas de tormenta, salientes, etc., serán pintadas con riego de liga. 
 La distribución de la mezcla asfáltica se suspenderá cuando la temperatura del aire a la sombra 
descienda a menos de 8º C. Se permitirá este trabajo en presencia de una temperatura 3º C menor al 
mencionado límite siempre que se halle en ascenso. 
 Las mezclas asfálticas deberán distribuirse teniendo la temperatura que indique la Inspección, la que 
se determinará en base a cortos tramos de prueba en las cuales se verificará la calidad obtenida. 
 La distribución no se efectuará durante lluvias o sobre una superficie húmeda. Si circunstancias 
climáticas adversas impidieran la distribución de la mezcla, el Contratista absorberá en su totalidad el costo 
de dicha mezcla, debiendo proceder a su retiro inmediato de la obra. El Contratista adoptará las previsiones 
necesarias para evitar las circunstancias señaladas. 
 La distribución de la mezcla asfáltica se efectuará en dos o más capas, sólo si su espesor excediera 
a los valores máximos especificados. La capa superior no se ejecutará antes de veinticuatro (24) horas de 
haberse terminado la capa inferior, la cual deberá cumplir con las condiciones de lisura y conformación 
especificadas más adelante. 
 Los espesores de construcción de las capas respectivas, se ejecutarán de acuerdo a las 
indicaciones de estas especificaciones, de los planos de proyecto o de las indicaciones que al respecto 
efectúe la Inspección, siempre que con el equipo disponible se alcancen las características superficiales y 
densificación exigidas; caso contrario se deberá ejecutar en capas de menor espesor no correspondiendo por 
esto pago adicional alguno al Contratista. A continuación se fijan como datos de referencia, los espesores 
máximos de construcción de cada capa: 
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 Concreto asfáltico para base y ensanches: 10 cm. 
 Concreto asfáltico para carpeta y ensanche:   7 cm. 
 
3.4.6.8. Compactación de la mezcla 
 
 La compactación de la mezcla asfáltica se comenzará cuando su temperatura lo permita, la que 
normalmente está comprendida entre 105º C y 125º C. Esta compactación se comenzará desplazando el 
equipo transversalmente, después de cada viaje longitudinal, en una distancia igual a la mitad del ancho de la 
rueda trasera. 
 El cilindrado comenzará desde el borde hacia el centro de la calzada y desde el borde inferior al 
superior en las zonas de peralte. 
 La compactación debe realizarse sin que se produzcan desplazamientos, fisuras u ondulaciones 
delante de la aplanadora. El primer cilindrado podrá ejecutarse con rodillo neumático múltiple. 
 El trabajo de compactación continuará hasta que la mezcla alcance el porcentaje de la densidad 
Marshall indicado en estas especificaciones y la superficie cumpla con las exigencias de lisura y 
conformación establecidas en estas especificaciones. 
 No se permitirá que las ruedas mojen en exceso cayendo agua libre sobre la capa asfáltica que se 
cilindra, ni que se use aceite a ese fin. 
 No se cilindrará una franja de 15 cm en correspondencia del borde a continuación del cual deba 
distribuirse inmediatamente otra capa asfáltica. 
 Los rodillos actuarán sobre el borde desprotegido de la junta de construcción solamente cuando la 
colocación de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que el material ya distribuido resista sin 
escurrir el peso de los equipos. Si se usa rodillo neumático, para borrar sus huellas se pasará una 
aplanadora. Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactación deberá corregirse 
escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y agregando mayor cantidad hasta que el defecto 
desaparezca. Toda mezcla que no haya ligado deberá ser quitada en todo el espesor de la capa y 
reemplazada a costa del Contratista. 
 A lo largo de cordones, salientes, bocas de tormentas, etc. y todos los lugares no accesibles al 
rodillo, la compactación debe ser asegurada por medio de pisones calientes o vibradores manuales y en 
todos los contactos de estas características, las juntas entre las estructuras y la mezcla deben ser selladas. 
 Como medida precaucional se evitará dejar las aplanadoras mecánicas estacionadas sobre la capa 
asfáltica a fin de evitar manchas de lubricantes o combustibles, que ablandarían o disolverían el material 
bituminoso ligante. 
 El control de densidad se deberá realizar antes de librar al tránsito la capa ejecutada, la cual deberá 
cumplir además las condiciones fijadas para la recepción. 
 
3.4.7. Librado al tránsito 
 
 Terminadas las operaciones constructivas, la capa asfáltica deberá librarse al tránsito después de 
transcurrido un período de veinticuatro (24) horas de haberse finalizado aquellas, si se produjeran 
desprendimientos por el tránsito, se volverá a cerrar temporariamente, para hacer actuar nuevamente la 
aplanadora aprovechando las horas de mayor calor. 
 
3.4.7.1.      Protección de objetos existentes 
 
 El Contratista dispondrá los elementos y adoptará los recaudos necesarios para proteger  los 
objetos existentes que pudieran ser perjudicados como consecuencia de los trabajos, sean aquellos de 
propiedad Municipal o de terceros.   
 
3.4.8. Toma y remisión de muestras 
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 Las muestras de los agregados pétreos, relleno mineral, material bituminoso y mezclas asfálticas, se 
tomarán en obra y se transportarán al Laboratorio de la Inspección, a un laboratorio oficial o a otro autorizado 
que indique la Inspección, y se ensayarán como se indica en estas especificaciones y en las Normas de 
Ensayos vigentes. 
 Los gastos de extracción, embalajes, envases, transporte y de los ensayos de las muestras correrán 
por cuenta del Contratista, teniendo la Inspección el derecho de efectuar todos los ensayos que a su criterio 
juzgue conveniente para verificar la calidad de los materiales y sus mezclas asfálticas. 
 Las muestras las tomará la Inspección por duplicado de acuerdo a las normas vigentes y en 
presencia del Contratista o su representante técnico. La ausencia del mismo no dará derecho a reclamo 
alguno. 
 Las muestras de los agregados pétreos y relleno mineral para las verificaciones de cantidad de 
material o de fracción suministrada por cada alimentador y de granulometrías, se tomarán a la salida de los 
sistemas alimentadores en frío debiendo realizarse como mínimo un ensayo por material o fracción cada 200 
t o por jornada de trabajo y toda vez que lo ordene la Inspección. En el caso de que las proporciones no sean 
correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los predosificadores siguiendo las instrucciones 
impartidas por la Inspección. 
 Se tomarán como mínimo cada 1.000 t de mezcla o jornada de trabajo una muestra de la mezcla de 
áridos sin betún para el control de granulometría. 
 Si los ensayos granulométricos demuestran que una o varias fracciones o la mezcla de áridos, 
incluido el relleno mineral, no cumplen con los límites de variación admisibles propuestos por el Contratista al 
presentar la "Fórmula para la mezcla" no permitiendo obtener la mezcla especificada, el Contratista deberá 
presentar una nueva fórmula de mezcla con dichos materiales y hasta tanto no merezca la aprobación de la 
Inspección ésta no permitirá su utilización pudiendo ordenar, incluso, el cambio de los materiales observados. 
 Cada vez que lo decida la Inspección o debido a variaciones en las características de los agregados 
gruesos, finos y del relleno mineral se tomarán muestras para la ejecución de los ensayos indicados en los 
apartados 3.4.2.1., 3.4.2.2. y 3.4.2.3. de esta especificación. 
 La Inspección extraerá muestras por duplicado de los distintos materiales bituminosos por cada 100 
m³, como mínimo, antes de colocar el material en los depósitos. 
 Además se extraerán muestras en el momento de utilización del material, es decir, en la descarga 
del material sobre la mezcladora. Los materiales bituminosos que se aplican mediante un camión distribuidor 
se obtendrán del tanque del mismo, inmediatamente antes de aplicarlo. 
 En los cementos asfálticos se realizará los ensayos de penetración, Punto de Ablandamiento y 
Oliensis, en los asfaltos diluidos los ensayos de Viscosidad Saybolt -Furol, Destilación y Oliensis (sobre el 
residuo de la destilación a 360º C) y en las emulsiones asfálticas catiónicas de rotura rápida los ensayos de 
residuo asfáltico por determinación de agua, Viscosidad Saybolt-Furol, Asentamiento y Residuo sobre tamiz 
Nº 20. 
 Las muestras de mezclas bituminosas para la determinación del contenido de betún, análisis 
granulométrico, ensayos Marchall y Estabilidad Remanente Marchall, deberán ser tomadas por duplicado, en 
cada jornada de trabajo y como mínimo cada doscientos toneladas (200 t) de mezcla o más frecuentemente 
si la Inspección lo considera conveniente. 
 Las muestras de planta se tomarán sobre el camión en el momento de su carga inmediatamente de 
elaborada la mezcla, siguiendo las indicaciones. 
 De cada muestra se compactarán tres (3) series de tres (3) probetas cada una. Una serie será 
destinada al control de calidad de la mezcla según los ensayos Marshall y las otras dos (2) series de probetas 
compactadas al 98% de la Densidad Máxima Marshall se las destinarán para determinar la Estabilidad 
Remanente Marshall de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.4.3. Composición de la mezcla, de esta 
especificación. 
 Con el resto de cada muestra se determinará el contenido de asfalto, con recuperación de finos y la 
granulometría de la mezcla total de áridos. 
 
3.4.9. Condiciones para la recepción 
 
3.4.9.1. Materiales bituminosos 
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a) No serán aprobadas aplicaciones de material bituminoso en donde la cantidad incorporada sea 
inferior a la cantidad establecida en esta Especificación. 
b) Cuando haya en cambio exceso, el mismo no será medido ni tenido en cuenta para su pago. Si 
dicho exceso resultase perjudicial para el uso de la calzada, el Contratista deberá corregirlo por el método 
que proponga, el cual deberá ser aprobado por la Inspección. 
 
3.4.9.2 Mezcla bituminosa 
 
 La cantidad de asfalto y tipo de ligante empleado en la mezcla así como la granulometría de la 
mezcla de áridos serán los indicados en estas especificaciones. Las secciones de mezcla asfáltica que no 
cumplan con los requisitos estipulados en las mismas serán rechazadas y el Contratista estará obligado a 
corregir los procedimientos de incorporación y/o mezclado de los materiales en un plazo de veinticuatro (24) 
horas; cumplido ese plazo la Inspección podrá suspender los trabajos hasta que se efectúen las correcciones. 
 No se certificará ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad Marshall acuse en esos 
ensayos un valor inferior al mínimo requerido en estas especificaciones y el Contratista estará obligado a 
remover a su costo el material rechazado. 
 Cuando la estabilidad o la estabilidad remanente sean menores que el valor límite mínimo 
especificado se suspenderá la preparación de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la 
fórmula de la mezcla o el procedimiento de trabajo, según corresponda. 
 
3.4.9.3. Superficie de rodamiento, espesor y compactación de la carpeta terminada 
 
a) Lisura 
 La capa no acusará, en su superficie, ondulaciones o depresiones mayores de cinco (5) mm con 
respecto a una regla de tres (3) metros colocada en sentido longitudinal y transversal. 
 Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia o que retengan agua en la superficie, serán 
inmediatamente corregidos, removiendo el material del área defectuosa y reemplazándolo de acuerdo a las 
indicaciones de la Inspección y por cuenta del Contratista. 
 
b) Sección transversal 
 
 Se verificará colocando un gálibo con la sección transversal indicado en los planos, siendo la 
tolerancia en más un (1) centímetro y cero (0) en menos. 
 
c) Nivelación 
 
 Se controlarán las cotas indicadas en los planos y en puntos intermedios, y los datos obtenidos no 
podrán diferir del proyecto más allá de las tolerancias de ± 7 mm. 
 
d) Espesor y anchos 
 
 Terminadas las operaciones constructivas y antes de veinte (20) días de liberada la capa al tránsito 
se procederá a medir el espesor y el ancho de la misma. 
 
- Control de los espesores 
 
 Cuando se considere terminada la compactación de la capa asfáltica, se efectuarán tres (3) 
perforaciones cilíndricas alternadas por cuadra de carpeta asfáltica (borde izquierdo, centro y borde derecho) 
y se promediarán al milímetro los espesores medidos. Los valores extremos no se alejarán en más de un 
quince por ciento (15%) del promedio, no debiendo diferir del cinco por ciento (5%) en menos de los 
espesores establecidos en el proyecto. En caso de que las diferencias halladas sean mayores que los valores 
establecidos, la Inspección optará por disponer la reconstrucción o dejarlas subsistentes, en este último caso 
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no se abonará suma alguna por la sección con espesor deficiente, debiendo sin embargo el Contratista 
conservarla por el tiempo previsto en el Pliego. 
 
- Control de anchos 
 
 Se llevará a cabo cada veinticinco (25) m no admitiéndose ninguna diferencia más allá de la 
tolerancia. 
 
- Espesores y anchos defectuosos 
 
 Cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, será objeto de la 
rectificación o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevará a cabo, a su cuenta, las 
operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones 
establecidas en estas especificaciones. 
 El Contratista no estará obligado a demoler las partes cuyo único defecto consista en el exceso de 
ancho o espesor, siempre que los mismos no representen perturbaciones al tránsito o al drenaje, y 
especialmente no induzcan a error a los conductores de vehículos. 
 No obstante, deben descontarse las cantidades de mezcla asfáltica colocadas que excedan las 
tolerancias indicadas. A tal efecto se computará diariamente el valor teórico más las tolerancias, basándose 
para el cálculo en el promedio de las diez (10) últimas densidades aprobadas, y este valor servirá de tope 
para la medición del día, descontándose el exceso en el Libro que la Inspección llevará para este control. 
 
e) Compactación 
 
 Se considerará terminada la compactación de la capa asfáltica cuando el "Porcentaje de densidad" 
obtenida según lo especificado en las "Normas de Ensayo" sea como mínimo el noventa y ocho por ciento 
(98%) de la Densidad Máxima establecida en estas especificaciones. 
 Siguiendo órdenes de la Inspección en cada cuadra de mezcla se tomarán como mínimo tres (3) 
muestras cilíndricas en forma alternada del espesor total de la misma (borde izquierdo, centro y borde 
derecho), representativas de dicha superficie donde se desea determinar la densidad. 
 No se certificará ninguna parte de la capa en construcción que no haya alcanzado, antes del librado 
al tránsito, la densidad que se especifica. 
 Los pozos que después de la extracción queden en la capa asfáltica deben ser rellenados por 
cuenta del Contratista con mezcla asfáltica de similares características. 
 A tales efectos el Contratista dispondrá en obra y en perfecto estado de funcionamiento una 
máquina sacatestigos con brocas de diez (10) cm de diámetro interno. 
 
3.4.9.4 Penalidades 
 
 Aparte de las demás penalidades establecidas en este Pliego, los tramos que no cumplan con todas 
las condiciones enunciadas se dejarán pendientes de pago hasta que el Contratista lo repare o reconstruya 
(según corresponda) a su costo y a entera satisfacción de la inspección. 
 Al conocerse el resultado de los ensayos efectuados con los materiales bituminosos puede ocurrir 
que los mismos no cumplan con las especificaciones. Los valores obtenidos en los ensayos se conocerán 
con posterioridad a la ejecución de las estructuras donde han intervenido los respectivos materiales, pues 
dichos ensayos se realizarán en Laboratorios oficiales o autorizados alejados al lugar de la obra. 
 En consecuencia, de producirse la situación anteriormente mencionada, deberá aplicarse las 
penalidades establecidas en el capítulo 3.24. "Materiales", la cual se hará efectiva en ocasión de contar la 
Inspección con el informe de los resultados de análisis indicados en estas especificaciones y en la 
documentación que integra el Pliego de la obra. 
 
3.4.10. Conservación 
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 La conservación de las obras en los tramos terminados y librados al tránsito, consistirá en el 
mantenimiento en perfectas condiciones del trabajo ejecutado y la reparación inmediata de cualquier falla o 
deterioro que se produzca. 
 El pago por tonelada de base de concreto asfáltico será compensación total por barrido y soplado de 
la superficie a recubrir, provisión de la mezcla en el lugar de colocación, distribución y compactación, 
corrección de los defectos constructivos como así también de todo otro gasto necesario para la correcta 
ejecución y conservación de los trabajos especificados. 
 El Contratista deberá disponer en obra de los equipos que permitan efectuar la conservación efectiva 
del trabajo ejecutado. 
 Si el deterioro de la calzada fuera superficial, el mismo será cuidadosamente reparado, repitiendo las 
operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el deterioro afectara el pavimento o la subrasante, el 
Contratista efectuará la reconstrucción de esas partes sin derecho a pago de ninguna naturaleza, cuando las 
mismas hayan sido ejecutadas como parte integrante del contrato, para la construcción de la calzada. En 
caso contrario, le será reconocido el pago de las reconstrucciones necesarias. 
 
3.4.11. Marcos y tapas de instalaciones subterráneas 
 
 Todos los marcos, tapas, rejas y demás elementos de acceso a instalaciones subterráneas, 
ubicadas en la calzada, serán colocados a su nuevo nivel. 
 Estos trabajos incluyen la prolongación o acorte de las chimeneas, cajas, cámaras, etc. en su remate 
con los marcos, tapas y/o rejas removidos, así como también la ejecución de los enlucidos y/o revestimientos 
interiores en un todo de acuerdo con los requerimientos de los Entes a los que dichas instalaciones 
pertenecen. 
 El pago de todos estos trabajos se considera incluido dentro del precio unitario para la ejecución de 
las capas asfálticas y comprende todos los elementos, mano de obra y materiales que resulten necesarios 
para ello. 
 
 
 
3.6. ESPECIFICACION TECNICA PARA DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE 
 
3.6.1. Definición 
 
 Este trabajo consiste en la demolición del pavimento existente (adoquinado, asfáltico y/o de 
hormigón) y posterior retiro de escombros en las zonas indicadas en los planos o que establezca la 
Inspección. 
 
3.6.2. Ejecución 
 
 Las demoliciones, previo aserrado, podrán efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se 
tomen las providencias del caso y no se afecten a personas y bienes de terceros. 
 El Contratista observará las precauciones necesarias con el objeto de evitar todo daño y deterioro 
innecesario a los materiales recuperables y en las aceras adyacentes, debiendo especialmente extremar su 
cuidado cuando dichas demoliciones se realicen en cercanías de conductos cloacales, de luz, gas o 
telefónicos, o cualquier otro servicio público, pues cualquier daño provocado a las mismas deberá ser 
reparado por el Contratista a su exclusivo cargo. 
 Los escombros y material recuperable serán cargados, transportados y descargados en los lugares 
donde la Inspección lo indique. 
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ANEXO  
 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS  Y CORDONES DE HORMIGON DE CEMENTO 
PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. 
 
3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGÓN DE CEMENTO 
PORTLAND 
 
3.3.1. Pavimentos de Hormigón 
 
3.3.1.1. Definición 
 
 Este trabajo consiste en la ejecución integral de un pavimento de hormigón de cemento portland. Las 
dimensiones, el perfil transversal del pavimento así como la armadura, deberán ajustarse a las indicaciones 
de los planos del proyecto. 
 Los procedimientos constructivos serán los más perfeccionados que la técnica aconseje, y se ajustarán a las 
siguientes disposiciones. La Inspección medirá y controlará la calidad de todos los materiales que se inviertan 
en la construcción y conservación del pavimento de hormigón. 
 
3.3.1.2. Materiales 
 
i) Rige lo especificado en la sección Materiales. 
 
ii) Agente incorporador de aire 
 Cuando las especificaciones lo exijan o haya sido aprobada su inclusión por propuesta del Contratista, se 
incorporará este elemento en la proporción necesaria; será un producto comercial, de calidad reconocida, que 
tendrá aprobación conjuntamente con la fórmula para la mezcla. Si este material demostrara irregularidades 
que pudieran perjudicar al hormigón, la Inspección ordenará su inmediato reemplazo. Como mínimo 
diariamente, se efectuará una determinación del porcentaje de aire incorporado de la mezcla (Norma IRAM 
1602). El agente incorporador de aire cumplirá con la Norma IRAM 1592. 
 
iii) Cloruro de calcio 
 Se usará cuando las especificaciones lo establezcan y será de tipo comercial, en escamas y se adicionará 
disuelto en el agua de amasado, en proporción no mayor del 2% con respecto al peso del cemento portland. 
La sal comercial deberá contener por lo menos 80% de Cl2Ca. 
 
iv) Composición del hormigón 
1- Las proporciones de cemento portland, agregado grueso, agregado fino y agua se determinarán teniendo 
en cuenta los siguientes valores: 
 
a) "Factor Cemento" que se define como la cantidad de cemento portland, medido en peso, que interviene en 
la preparación de un metro cúbico de hormigón compactado. 
b) "Relación agua-cemento" resultante de dividir el número de litros de agua por el número de kilogramos de 
cemento portland que integra un volumen dado de hormigón; su valor quedará fijado por las especificaciones 
particulares. 
c) Proporción en peso de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla. 
d) Granulometría total de los agregados pétreos empleando las cribas y los tamices de la Norma IRAM 1501: 
63 mm (2 1/2"); 51 mm (2"); 38 mm (1 1/2"); 25 mm (1"); 19 mm (3/4"); 12,7 mm (1/2"); 9,5 mm (3/8"); 4,8 mm 
(Nº 4); 2,4 mm (Nº 8); 1/2 mm (Nº 16); 590 u (Nº 30); 297 u (Nº 50) y 149 u (Nº 100). 
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 Se entenderá como agregado grueso todo el material retenido por el tamiz de 4,8 mm (Nº 4) y agregado fino 
el que pase por dicho tamiz. El ensayo granulométrico se hará siguiendo la Norma IRAM 1505. 
e) Asentamiento, carga de rotura por compresión y módulo de rotura por flexión (Normas IRAM 1536,1546 Y 
1547 respectivamente), cuyos valores quedarán fijados en los planos. 
 
2- El Contratista solicitará con suficiente anticipación al comienzo de los trabajos de hormigonado se apruebe 
la "Fórmula para la mezcla" que se propone cumplir en obra. Esta fórmula consignará: 
 
a) Marca y fábrica de origen del cemento portland a emplear. 
b) Tiempo de mezclado. 
c) Factor cemento, proporción en peso de cada uno de los agregados pétreos que intervienen en la mezcla, 
relación agua-cemento (en peso), granulometría de los agregados totales y asentamiento. A los efectos de 
establecer la "Fórmula para la mezcla" el asentamiento no podrá ser nulo. 
d) Resistencia a la compresión de probetas cilíndricas (Norma IRAM 1546) y a la flexión (Norma IRAM 1547) 
de vigas de sección cuadrada, a los 28 días de edad, moldeadas, preparadas y curadas según Norma IRAM 
1534. Estas resistencias deberán ser mayores en un 20% a las exigidas en las especificaciones particulares o 
planos. 
 
e) Proporción, mezcla y forma de colocación de los aditivos que se prevé emplear. 
 
 Si los resultados de los ensayos cumplen lo especificado más arriba, la Inspección aprobará la fórmula 
presentada por el Contratista. La certificación por parte de éste, de la ejecución de ensayos de resistencia en 
un laboratorio oficial, no será impedimento para que la Inspección los verifique en el laboratorio que la 
Municipalidad designe. 
  Si hubiera discrepancias entre los resultados así obtenidos y los que certifique el Contratista, éste podrá 
solicitar se repitan los ensayos sobre probetas de las mismas características y en el mismo laboratorio. El 
Contratista estará obligado a aceptar los resultados de los nuevos ensayos, sin derecho a ninguna 
reclamación. Si éste no presenta con la debida anticipación su "Fórmula para la mezcla", y también en caso 
de que ésta no cumpla los requisitos más arriba establecidos, la Inspección no autorizará la ejecución de los 
trabajos. 
 
3- Una vez adoptada una "Fórmula para la mezcla" el Contratista tiene la obligación de ajustarse a las 
condiciones en ella establecidas, existiendo exclusivamente las siguientes tolerancias: 
 
a) Para la proporción de cada uno de los agregados: el 10% de dicha proporción. 
b) Para la relación agua-cemento: +/- 0,10. 
c) Para el asentamiento: + 1,5. 
d) Para la granulometría: el 5% del porcentaje en cada criba o tamiz especificado, excepto el de 149 u (Nº 
100) para el cual la tolerancia será sólo 3%. 
 
 El Contratista está obligado a informar a la Inspección cada vez que le sea preciso cambiar la marca o fábrica 
de cemento o el origen o características de los agregados y aditivos, en cuyo caso se realizarán ensayos de 
verificación de la "Fórmula para la mezcla". Si sus resultados no cumplen con las resistencias especificadas, 
la Inspección ordenará se modifique dicha fórmula, siguiendo a tal fin el procedimiento establecido más arriba. 
El no cumplimiento de este trámite por la Inspección, no obstará para que se apliquen las penalidades que 
por defecto en la resistencia se establecen en estas especificaciones. 
 Por esta causa el Contratista también tiene derecho a proponer modificaciones en la "Fórmula para la 
mezcla", cuando lo crea oportuno. Durante la ejecución de las obras, el dosaje de los materiales que 
intervengan en la mezcla se hará en peso, salvo cuando las especificaciones particulares autoricen hacerlo 
en volumen aparente. La cantidad de agua para la mezcla se determinará teniendo en cuenta la humedad de 
los agregados pétreos, en los cuales el estado saturado y con superficie seca es el único que no obliga a 
corrección alguna. El equipo para ensayar las probetas en obra será provisto por el Contratista. La 
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determinación de la consistencia de la mezcla se efectuará por lo menos cada diez metros cúbicos y con la 
frecuencia que la Inspección considere necesario mediante el ensayo de asentamiento. 
 
v) Abastecimiento de agua 
 
 El Contratista deberá disponer del abastecimiento de agua, de buena calidad y en cantidades suficientes, 
para todos los trabajos destinados a preparar y curar el hormigón, incluyendo el riego de la superficie de 
apoyo. 
 
3.3.1.3 Ejecución 
 
I) Acondicionamiento de la superficie de apoyo 
 
 Antes de proceder al colado del hormigón, se corregirán los defectos de conservación de la superficie de 
apoyo, rectificando su perfil. No se hormigonará antes que la Inspección apruebe por escrito el estado del 
área a cubrir. Antes de colocar el hormigón se removerá cualquier exceso de material. No se aceptará una 
diferencia de cota superior a 0,5 cm en más o en menos con relación a la cota fijada en los planos. 
 
II) Colocación de los moldes 
 
 Los moldes deben ser metálicos, rectos y de la altura necesaria. El procedimiento de unión entre distintas 
secciones debe impedir todo movimiento de un tramo con respecto a otro. 
 Tendrán las dimensiones necesarias para soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones 
originadas por el hormigón al colocárselo, y el impacto y vibraciones que causa la máquina terminadora. La 
longitud mínima de cada tramo en los alineamientos rectos será de tres metros. En las curvas se emplearán 
moldes preparados para ajustarse a ellas. En la obra debe contarse con la cantidad de moldes suficientes 
para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas después de la colocación del hormigón, o más tiempo si la 
Inspección lo juzga necesario. 
 Los moldes se colocarán firmemente y de conformidad con los alineamientos y pendientes que indican los 
planos, se los unirá rápidamente para mantenerlos en correcta posición, y deberán limpiarse completamente y 
aceitarse cada vez que se emplean. 
 Todo desnivel superior a un milímetro que se compruebe en las juntas de los moldes deberá corregirse antes 
del hormigonado, el que no se podrá iniciar hasta tanto la Inspección no haya aprobado la colocación de los 
moldes. 
 
III) Colocación de las armaduras 
 
 La armadura se ubicará como indican los planos u otros documentos del contrato. Las barras deberán 
presentar la superficie limpia y libre de sustancias que disminuyan su adherencia con el hormigón. Se evitará 
que la armadura se deforme durante la distribución, el empalme de las barras se hará con una superposición 
mínima de 30 veces el diámetro de las barras a unir. 
 
IV) Manipuleo de los materiales 
 
 Los materiales se almacenarán en pilas o montones próximos a la instalación para dosajes. Los materiales 
que provengan de distintas fuentes se acopiarán separadamente. Los agregados serán transportados hasta la 
hormigonera en cantidades calculadas para cada carga. 
 El cemento se transportará hasta la hormigonera en su envase original y se lo depositará en la cuchara 
alimentadora, salvo el caso de contarse con depósitos especiales en las cajas para el transporte de 
agregados, aislados del lugar donde van éstos. 
 
V) Método de mezcla 
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 La mezcladora mecánica tendrá suficiente capacidad para preparar en cada pastón, por lo menos setecientos 
cincuenta (750) decímetros cúbicos de hormigón. 
 Estará equipada en tal forma que pueda distribuir satisfactoriamente el hormigón sobre la superficie de apoyo. 
Tendrá un dispositivo automático para regular el tiempo de mezcla. El equipo para medir la cantidad de agua 
será automático y deberá apreciar el litro y estará arreglado de manera que su exactitud no resulte afectada 
por las variaciones de presión de la cañería de agua; no deberá perder agua ni estar sujeto a errores de 
medición debido a inclinación de la mezcladora. Se reemplazarán las paletas internas del tambor de la 
mezcladora cuando su desgaste alcance a dos centímetros. Si estuviera establecido el uso de un agente 
incorporador de aire, la hormigonera contará con un dispositivo automático para agregarlo en forma 
conveniente a la mezcla. 
 Las balanzas serán de palancas o con resortes y el valor de su graduación mínima no será superior a un 
kilogramo; no deberá acusar errores que excedan el cuatro por mil de la carga y se hallarán provistas de diez 
pesas de prueba de 25 kg cada una (con el sello de la Oficina Nacional de Contralor de Pesas y Medidas) y 
de un dispositivo apropiado para indicar el momento en que la tolva está llena con la cantidad prefijada de 
material. 
 Los materiales se mezclarán hasta que el cemento se distribuya suficientemente y resulte un hormigón 
homogéneo y de color uniforme. El tiempo de mezcla se cuenta desde el instante en que todos los materiales 
están dentro del tambor de la hormigonera hasta que se inicia la descarga, dentro del balde o cucharón 
distribuidor. 
 El agua será inyectada automáticamente dentro del tambor con los agregados, cuidando que la consistencia 
de todas las cargas sea uniforme. Los materiales se mezclarán solamente en la cantidad necesaria para su 
inmediato empleo; no se permitirá utilizar mezcla que tenga más de 45 minutos de preparada. Se aceptará el 
uso de mezcladora ambulante, compuesta por una hormigonera montada sobre un camión. Se cargarán 
todos los materiales dentro de esta hormigonera en una planta central de dosaje y se agregará el agua 
solamente cuando la máquina se halle en el lugar de descarga, de modo que desde ese momento hasta el de 
descarga no transcurran más de 30 minutos. En el caso de una instalación central para mezcla del hormigón, 
el hormigón que se prepare tendrá una consistencia tal que el transporte no produzca ninguna separación de 
los materiales constitutivos; el período que transcurra entre la finalización de la mezcla hasta el momento de 
colocación no excederá de 30 minutos, y los vehículos empleados en ese transporte estarán equipados con 
dispositivos adecuados que muevan lentamente la mezcla durante el viaje. La capacidad de la usina será por 
lo menos igual a la capacidad de la mezcladora. 
 
VI) Colocación del hormigón 
 
 No se preparará ni colocará hormigón cuando la temperatura ambiente a la sombra sea menor de 8 grados 
centígrados. Para la defensa contra la acción de las bajas temperaturas, se tendrá lista una cantidad 
suficiente de paja o de otro material apropiado a fin de extenderlo, si es necesario, en una capa uniforme 
sobre el hormigón; el espesor de la expresada capa será suficiente para evitar la congelación del hormigón 
durante el período de endurecimiento; esta protección deberá mantenerse durante cinco días como mínimo. 
Al iniciarse la colocación del hormigón, la superficie de apoyo deberá estar preparada en una longitud no 
menor de 100 m. Cuando se use armadura, el hormigón se colocará de modo que la armadura quede a la 
altura indicada en los planos. El hormigón será distribuido en forma manual. 
 El colado del hormigón se realizará de tal manera que requiera el mínimo posible de manipuleo y será llevado 
contra los moldes para que entre en íntimo contacto con su superficie interna. Toda adición de material se 
hará empleando palas, quedando prohibido el uso de rastrillos para ese fin. El hormigón colocado en los 
moldes se compactará antes de comenzar las operaciones de terminado, con vibradores mecánicos 
insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de moldes y juntas. No se permitirá que los 
obreros pisen el hormigón fresco, sin calzado de goma, para evitar que lleven al mismo, materiales extraños 
de cualquier naturaleza; una vez compactado el hormigón no se permitirá que los obreros lo pisen. La 
colocación del hormigón se hará en forma continuada entre juntas y sin el empleo de ningún dispositivo 
transversal de retención. 
 
VII) Juntas transversales de dilatación 
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 Las juntas de dilatación se construirán a las distancias o lugares establecidos en los planos; serán del tipo y 
las dimensiones que en aquellos se fijen y se efectuarán perpendicularmente al eje y a la superficie de la 
calzada. En las juntas, la diferencia de nivel entre las losas adyacentes, no será mayor de un milímetro. Los 
pasadores serán colocados controlando su horizontalidad mediante nivel de albañil y su perpendicularidad a 
la junta mediante escuadra; la colocación del hormigón se hará con el cuidado necesario para evitar que los 
pasadores se desvíen. El relleno premoldeado fibrobituminoso o de madera compresible se pondrá en su 
lugar antes de colar el hormigón; tendrá los agujeros necesarios para los pasadores y para mantenerlos en su 
posición correcta se afirmará a la subrasante. En la parte superior del relleno deberá colocarse un dispositivo 
protector metálico engrasado, del ancho de la junta y de altura mayor de tres centímetros; el hormigonado se 
hará enrasando la superficie de la calzada con la parte superior del dispositivo, el que deberá ser extraído una 
vez endurecido el hormigón; el hueco que quede deberá ser sopleteado, debiendo quedar libre de partículas 
sueltas. Inmediatamente deberá ser colocado un relleno de neopreno o de espuma de plástico impregnada, 
que se comprimirá para hacerlo penetrar en la junta y se fijará a las paredes del hueco mediante una solución 
adhesiva que no se altere por la acción del agua. 
 Este relleno deberá quedar enrasado con la superficie superior de la calzada. Mientras duren estos trabajos, 
la zona de la junta deberá ser mantenida húmeda mediante arpilleras que serán regadas frecuentemente, y 
cuando se los finalice deberá ser inmediatamente sometida a curado. 
 
VIII) Juntas transversales de construcción 
 
 La junta de construcción será confeccionada "al tope", con paredes verticales y con bordes sin redondear y 
sin el empleo de relleno. Estas juntas se construirán con relleno premoldeado cuando haya una interrupción 
del trabajo por más de 30 minutos. No se permitirá la construcción de losas que tengan menos de tres metros 
de largo. Al controlar la altura de las partes de cordón cuneta adyacentes, no se admitirán diferencias 
mayores de 1 (un) mm. Cuando la junta de construcción coincida con una junta transversal, ésta se construirá 
del tipo de dilatación. 
 
IX) Juntas en contacto con estructuras 
 
 Se formarán estas juntas alrededor de toda la estructura cuando ésta no forme parte integral del pavimento; 
tendrá un espesor de medio a un centímetro y profundidad del espesor del pavimento y se rellenarán como 
las juntas de dilatación. 
 
X) Juntas simuladas de contracción 
 
 Serán del tipo y de las dimensiones que en los planos se indican. Se construirán a las distancias que fijan las 
especificaciones o en los lugares que establezca la Inspección. El sistema de pasadores a utilizar será el 
indicado en los planos del pavimento correspondiente. Los pasadores serán colocados controlando su 
horizontalidad mediante nivel de albañil y su perpendicularidad a la junta mediante escuadra. La colocación 
del hormigón se hará con el cuidado necesario para evitar que los pasadores se desvíen. El corte deberá ser 
hecho mediante una sierra circular accionada a motor, en un lapso después de ser vibrado el hormigón que 
fijará la Inspección.  
 Terminado el corte, se lo limpiará prolijamente con agua y cepillo apropiado, y luego se lo sopleteará 
debiendo quedar libre de partículas sueltas. Inmediatamente se colocará el relleno comprimido, que deberá 
ser fijado a las paredes del corte mediante una solución adhesiva que no se altere por la acción del agua. 
Este relleno deberá quedar enrasado con la superficie superior de la base. Mientras duran estas operaciones, 
la zona de la junta deberá ser mantenida húmeda mediante arpilleras que serán regadas frecuentemente, y 
cuando se las finalice será inmediatamente sometida a curado. 
 
XI) Consolidación y terminado 
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 Después de nivelado el hormigón, se lo compactará y alisará con una máquina apropiada para darle el 
bombeo, la sección transversal y la superficie que fijen los planos. La operación deberá producir una 
superficie de textura uniforme. 
 Tan pronto como se haya enrasado el hormigón, se lo compactará y alisará longitudinalmente y se 
confrontará la superficie mediante una regla de tres metros de largo, provista de mango. 
 Después de que el hormigón se haya endurecido, se controlará la superficie del pavimento con la regla de 
tres metros; todo exceso de altura de más de tres milímetros que se revele en esa longitud deberá removerse 
mediante piedras de carborundum o similares. No se permitirá emparejar la superficie usando martillos o 
herramientas parecidas. Todas las remociones y arreglos serán por cuenta del Contratista y toda área que 
sea necesario reemplazar lo hará de acuerdo a lo que indique la Inspección. 
 
XII) Curado inicial del hormigón 
 
 Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita el estado de la superficie, se lo 
cubrirá con arpilleras húmedas; cada pieza se superpondrá con la próxima unos quince centímetros; se 
agregará agua, tanto de día como de noche, en forma de llovizna para asegurar su permanente humedad. 
 No se permitirá la aplicación de un chorro fuerte de agua sobre la arpillera, la que se mantendrá 
permanentemente húmeda hasta el momento de retirarla. 
 Después de retirar las arpilleras y siempre que se haya hecho lo propio con los moldes, se deberá adosar 
tierra a los bordes de la base y proceder inmediatamente al curado final. 
 Se podrán usar sin restricciones los procedimientos detallados en a) y b), y los detallados en c), d) y e) se 
utilizarán sólo con autorización de la Inspección, la cual podrá autorizar asimismo otro tipo de curado. 
 
a) Tierra inundada 
 
 La superficie total del pavimento se cubrirá con una capa de tierra, de espesor mínimo de cinco centímetros, 
a la cual se le agregará la cantidad suficiente de agua para cubrirla íntegramente, y se la mantendrá en 
estado de inundación durante un plazo no menor de doce días. Antes de librar al tránsito al pavimento, se 
retirará la capa de tierra. 
 
b) Paja humedecida 
 
 La superficie total del pavimento se cubrirá con paja floja y limpia, a razón de cuatro kilogramos o más por 
metro cuadrado, que se humedecerá tan pronto se la haya extendido y se la mantendrá bien saturada durante 
todo el período de curado, que durará por lo menos doce días. Antes de librar al tránsito la base, se quitará 
toda la paja que la cubre. 
 
c) Riego impermeable 
 
 Este método consiste en el riego de un producto bituminoso líquido, que se efectuará después de retirar las 
arpilleras de modo que quede una película fina adherida al hormigón. 
 Una vez que el betún se haya endurecido se lo cubrirá con una lechada de cal, para evitar la absorción de 
calor por la superficie negra. Se podrá usar también, para el riego impermeabilizante, un barniz especial 
aprobado por la Inspección, que se deberá mantener sin indicios de fisuramientos durante todo el período de 
curado, y deberá ser eliminado fácilmente por el tránsito sin representar peligro para el mismo. 
 
d) Papel impermeable especial 
 
 En este procedimiento se utilizará papel compuesto de dos láminas unidas por una delgada capa bituminosa; 
el papel deberá ser aprobado por la Inspección y su provisión se hará en cantidad suficiente para realizar un 
curado continuo durante doce días. La base deberá cubrirse con el papel, en un exceso de ancho de cuarenta 
centímetros a cada lado, y las diferentes piezas de que se compone el papel deberán superponerse 
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convenientemente. El empleo del mismo papel se autorizará hasta que los deterioros impidan obtener un 
curado efectivo. 
 
e) Película de polietileno o similares 
 
 Usando este procedimiento no será necesario efectuar el curado inicial con arpilleras. La película a utilizar 
será de 20 micrones de espesor como mínimo. Su provisión se hará en cantidad suficiente para realizar el 
curado continuo durante 14 días. El extendido de la película de realizará dentro de las 4 horas de haber 
concluido las operaciones de consolidación y terminado descriptas en 3.3.1.3.xi). En los lugares donde se 
superpongan distintas porciones de la película se las deberá solapar convenientemente. Una vez extendida 
sobre la base, se la cubrirá con una capa de tierra de aproximadamente 5 cm de espesor. El empleo de la 
misma película en distintas oportunidades podrá ser autorizado siempre que los deterioros que presente no 
alteren el correcto curado del hormigón. 
 
f) Compuestos líquidos 
 
 El Contratista podrá proponer el curado mediante el recubrimiento de las superficies expuestas del hormigón 
con productos líquidos capaces de formar una película impermeable, resistente y adherente. 
 La eficacia de estos productos se establecerá, antes de su utilización, de acuerdo con las Normas 1673 y 
1675 y será controlada durante el transcurso de la obra, cuando se considere oportuno, a juicio de la 
Inspección. El producto elegido debe acusar, en el momento de su aplicación, un aspecto homogéneo y una 
viscosidad tal que permita su distribución satisfactoria y uniformemente mediante un aparato pulverizador 
adecuado. Este aparato podrá ser de accionamiento manual o preferentemente mecánico y deberá llevar un 
tanque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con precisión la cantidad de 
producto distribuido. 
 
g) Variante en el plazo de curado 
 
 Si la Inspección lo cree conveniente, de acuerdo con los resultados de los ensayos pertinentes sobre 
muestras moldeadas del hormigón de la calzada, podrá autorizarse la diminución del tiempo de curado hasta 
7 días. 
 Si se usa un acelerador de fragüe o cemento portland de fragüe rápido, ese tiempo podrá reducirse a 
cuarenta y ocho horas y el curado sólo efectuarse con arpillera húmeda si la Inspección lo cree conveniente. 
El acelerador de fragüe y el reemplazo del cemento de fragüe rápido no recibirán pago alguno, pues su costo 
se considera incluido en los precios contractuales correspondientes. 
 
3.3.1.4. Verificaciones 
 
I) Resistencia del hormigón 
 
 A los efectos de la verificación del hormigón del pavimento ejecutado durante una jornada, se moldearán tres 
probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura (N.I. 1524) para ser ensayadas a la compresión 
a los 28 días de edad (N.I. 1546), con hormigón extraído de los pastones realizados. Una serie se moldeará al 
comienzo de la jornada, otra al promediar ésta y la tercera al finalizar la misma. Estas probetas tendrán como 
mínimo, cada una de ellas, una resistencia igual a la exigida en las especificaciones, lo que dará idea de la 
calidad del hormigón en cuanto al dosaje y materiales que lo componen. 
 Asimismo se extraerán probetas Norma IRAM 1551, con el fin de verificar la correcta colocación y curado del 
hormigón, procediéndose a hacerlo a razón de 3 por cuadra, las que también arrojarán una resistencia a los 
28 días superior a la exigida en 3.3.1.2.iv). 
 
 La carga específica de rotura se corregirá por la relación de altura a diámetro, a cuyo efecto se la multiplicará 
por el coeficiente de reducción K tomado del cuadro siguiente, donde h es la altura de la probeta y d su 
diámetro.(s/ Norma IRAM 1551) 
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h/d                                    K 
 
2,00                                1,00 
1,75                                0,98 
1,50                                0,96 
1,25                                0,94 
1,10                                0,90 
1,00                                0,85 
0,75                                0,70 
0,50                                0,50 
 
II) Contralor de espesores 
 
 El contralor de espesores se efectuará en la forma que indique la Inspección, y como mínimo cada 25 m del 
pavimento. Si los espesores resultan iguales o mayores a los que se exijan en los planos, se considerará que 
el Contratista ha satisfecho las exigencias respectivas. 
 No se admitirán espesores menores a los especificados, debiendo el Contratista proceder a la remoción del 
pavimento mal ejecutado y a un nuevo hormigonado a su exclusiva cuenta. 
 
3.3.1.5. Conservación 
 
 Hasta la completa terminación de los trabajos, el Contratista deberá mantener el pavimento en perfectas 
condiciones, asegurando el eficiente comportamiento de las juntas, de suerte de evitar filtraciones de agua 
hacia la subrasante. Asimismo eliminará todo exceso de material bituminoso de las juntas en épocas 
calurosas. 
 
3.3.1.6. Medición y pago 
 
 La ejecución del pavimento de hormigón se medirá en metros cúbicos (m³), de acuerdo con lo establecido 
precedentemente y conforme a las dimensiones dadas en los planos o fijadas por la Inspección. 
 El pago por metro cúbico será compensación total por la preparación de la superficie de asiento, por la 
provisión al pié de obra de todos los materiales, así como por la mano de obra y el equipo y por todo otro 
gasto necesario para completar los trabajos en la forma especificada. 
 
3.3.2. Reparación y/o reconstrucción de losas de Hormigón 
 
3.3.2.1. Definición 
 
 Este trabajo consiste en la reparación y/o reconstrucción del pavimento existente en los mismos espesores y 
características de diseño, donde los planos y demás documentos contractuales lo indiquen, utilizándose para 
ello hormigón de cemento portland a fin de conseguir en toda la superficie del pavimento uniformidad. 
 
3.3.2.2. Materiales 
 
 Rige lo especificado en 3.3.1.2. 
 
3.3.2.3. Ejecución 
 
 Para la ejecución de la reparación del pavimento existente, se procederá de acuerdo a los métodos descriptos 
en las Especificaciones Técnicas para pavimentos de Hormigón, en 3.3.1.3 y siguientes, con el agregado de 
que los bordes del pavimento existente serán preparados previamente, eliminando trozos sueltos, materias 
extrañas adheridas y cortando o aserrando verticalmente y picando los mismos en todo el espesor, hasta 
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obtener un núcleo firme y suficientemente rugoso y limpio como para ofrecer la máxima adherencia al 
pavimento futuro. Este tendrá el mismo diseño y espesor que el pavimento original. Se acondicionará la 
subrasante de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para movimiento de suelos en 3.1.3.4. y planos. 
 El borde del pavimento existente será salpicado totalmente con lechada de agua y cemento, que cumpla la 
relación agua-cemento: A/C=4. 
 Para la ejecución del trabajo, el cual se practicará en los lugares en que a juicio de la Inspección debe 
renovarse el pavimento, se procederá a romper los tramos de éste que se hallen en estado deficiente, 
cortando y/o aserrando verticalmente y formando polígonos regulares, transportándose el escombro 
producido al lugar que la Inspección indique. 
 Inmediatamente se procederá al acondicionamiento de la subrasante como se indica precedentemente y al 
salpicado con lechada de cemento, la colocación de armaduras, el colado y compactación del hormigón 
según la forma indicada en este pliego; el pavimento reparado y/o reconstruido deberá tener el mismo 
espesor y armadura del pavimento existente. 
 La parte de pavimento a reparar, se compactará y terminará según lo indicado en 3.3.1.3. y siguientes, 
cuidándose de ejecutar la prolongación de las juntas si correspondiese, con la técnica y materiales adecuadas 
a cada caso. 
 Para el curado y protección del pavimento, también rige lo establecido para la construcción de pavimentos de 
hormigón en 3.3.1.3. 
 
 
3.3.3. Cordón cuneta de Hormigón 
 
3.3.3.1. Definición 
 
 Este trabajo consiste en la ejecución integral de un cordón cuneta de hormigón de cemento portland, con o 
sin armadura. Las dimensiones, el perfil transversal del cordón cuneta, así como la armadura, deberán 
ajustarse a las indicaciones de los planos de detalle. 
 
3.3.3.2. Materiales 
 
 Rige lo especificado en la sección 3.3.1.2. 
 
3.3.3.3. Ejecución 
 
 Rige lo especificado en la sección 3.3.1.3. 
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ANEXO 
 
 
 
 

OBRA: Ampliación de la red pluvial existente en la Ciudad de Buenos Aires 
 

 
 
 
 
 

3 -   PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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3.4.5  Mejoramiento del suelo existente 
3.4.6  Repavimentación sobre zanjas 
3.4.7  Reconstrucción de veredas 
 
3.5  RESPONSABILIDAD POR CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
 
3.6  SEÑALIZACION DE ZANJAS Y OBSTACULOS 
 
3.7                       INTERFERENCIAS 
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3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
3.1 GENERALIDADES 
 
 El objeto de la contratación es la realización de las mejoras y/o ampliación de la red pluvial existente. 
                Las mejoras y/o ampliación de la red pluvial consisten en la ejecución de conductos circulares o rectangulares con sus 

respectivas cámaras, sumideros, etc..  
 Las ubicaciones de los trabajos serán comunicados diez (10) días antes de la presentación del proyecto ejecutivo de 

cada obra. 
 El Contratista deberá disponer de personal y equipamiento para un mínimo de siete (7) frentes de trabajo simultáneos. 
 El Contratista deberá asumir por si mismo la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los equipos y 

herramientas, y en general, de todos los medios a utilizar. 
 El Contratista deberá solucionar, por su cuenta, los requerimientos de áreas de trabajo y de almacenaje. 
 El Contratista, durante el cumplimiento del Contrato, tal como le sea ordenado por la Inspección, deberá reparar todo 

daño o defecto causado por su accionar a cualquier instalación que se encuentre en las cercanías del lugar de los 
trabajos, y deberá realizar lo necesario para remediar los mismos, estando su pago supeditado a lo prescripto en la 
Ley 13.064. 

 
3.2 TAREAS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
3.2.1 Mejoras y/o Ampliación de la red y construcción de nuevos sumideros 
 
 Se realizarán obras de mejoras y/o ampliación de la red pluvial como la construcción de nuevos sumideros y sus 

correspondientes cañerías, cámaras, bocas de registro, marcos y tapas. 
 Cada ubicación deberá ser considerada como una obra independiente de la cual se deberá presentar a la Inspección 

el proyecto ejecutivo correspondiente. 
 Para cada caso, el Contratista deberá confeccionar el correspondiente proyecto, el que debe incluir indefectiblemente 

las soluciones a las interferencias de las redes de servicios públicos que se verifique, tramitando la aprobación de la 
Empresa prestataria correspondiente. 

 El proyecto ejecutivo de cada obra deberá ser presentado para su aprobación diez (10) días antes de la fecha prevista 
para la iniciación de tareas en la obra. 

 La Inspección comunicará sus observaciones o su conformidad mediante Orden de Servicio, dentro de los diez (10) 
días subsiguientes a dicha presentación.  Cuando el proyecto hubiere sido observado, la nueva presentación se 
realizará dentro de diez (10) días de su notificación. 

 En la licitación se prevé el uso de cañería de hormigón simple para las cañerías de nexo, diámetro 400 mm, y de 
hormigón armado para cañerías colectoras, diámetros 500 mm y superiores y también para conductos rectangulares. 
También se prevé el uso de cañerías de PVC de 300 mm. En los tres casos las cañerías a emplear tendrán que 
cumplir con las Normas IRAM correspondientes. 

 Las cañerías cotizadas que sean distintas a las previstas deberán especificarse con material y clase a usar. En caso 
de no realizar aclaración sobre el tipo se entenderá que se instalarán caños de hormigón. 

 Será responsabilidad del Contratista realizar un completo y minucioso análisis de la totalidad de las cargas que 
deberán ser resistidas por las nuevas estructuras y considerar las combinaciones más desfavorables de las mismas 
que resulten determinantes en el diseño de conjunto, de los componentes o de sus partes. 

 El Contratista deberá presentar en tiempo y forma la totalidad de la documentación necesaria consistente en Memoria 
Descriptiva, Memorias de Cálculo, Planos Constructivos, Planillas de Materiales, etc. 

 
3.2.2 Planos de detalle y conformes a obra 
 
 El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, planos de detalle de la obra a ejecutar. 

Recién comenzará los trabajos, cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección.  Esta aprobación no 
eximirá al Contratista de la plena responsabilidad que le corresponde por la elaboración de la Ingeniería de Detalle de 
la obra. 

 Al finalizar la Obra, el Contratista deberá entregar al G.C.B.A. en original, todos los planos conforme a obra, y el 
respaldo en soporte magnético de los planos en el sistema Autocad  Versión 2000 ó superior.  La aprobación por la 
Inspección de dichos planos será condición previa a la Recepción Definitiva. 

 
3.3 OBRAS CIVILES 
 
3.3.1Complemento de documentación técnica   
 

Se seguirán los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones del Centro de Investigaciones de los Reglamentos 
Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC) aprobados por Resolución N°977-83-MOSP. 
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3.3.2 Materiales para la elaboración de morteros y hormigones 
 
3.3.2.1   Objeto 
 
 La presente sección se refiere a los materiales destinados a la elaboración de morteros y hormigones de cementos 

portland para la construcción de estructuras de hormigón armado. 
  
3.3.2.2    Disposiciones generales 
 

Los materiales componentes de morteros y hormigones deberán cumplir los requisitos establecidos en el capítulo 6 del 
Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, como así también las disposiciones que se incluyen en la presente sección. 

 
3.3.2.3    Cemento portland 
 

Se utilizará exclusivamente cemento portland de tipo normal que cumpla los requerimientos de calidad establecidos en 
el artículo 6.2 del Reglamento CIRSOC 201.  

 
3.3.2.4    Agregados 
 

Los agregados finos y gruesos serán de densidad normal y deberán ajustarse totalmente a los requisitos indicados en 
el artículo 6.3 del Reglamento CIRSOC 201, salvo en los aspectos que se indican a continuación, para los que 
prevalecen estas especificaciones: 
Los áridos que a ser sometidos a los ensayos establecidos en la norma IRAM 1512 sean calificados como 
potencialmente reactivos no podrán bajo ninguna circunstancia ser empleados en la elaboración de morteros u 
hormigones.  Esta disposición mantendrá su validez aún en el caso de utilizarse cemento Portland de bajo contenido 
de álcalis. 

 
3.3.2.5    Aditivos químicos 
 

Los aditivos químicos a emplear en la preparación de morteros y hormigones deberán cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 6.4.1 del Reglamento CIRSOC 201. 

 
3.3.2.6    Agua 

 
El agua destinada a lavado de áridos y a la preparación de morteros y hormigones como así también a su curado, 
deberá cumplir los requerimientos establecidos en el artículo 6.5 del Reglamento CIRSOC 201. 

 
3.3.2.7   Control y ensayo de los materiales 
 

Los ensayos a realizar con el fin de verificar y controlar las características y calidad de los materiales componentes de 
morteros y hormigones se desarrollarán de acuerdo a las disposiciones incluidas en el Capítulo 7 del Reglamento 
CIRSOC 201. 

 La totalidad de los costos de los ensayos serán por cuenta del Contratista. 
 
3.3.3 Aceros para hormigón armado 
 
3.3.3.1    Objeto 
 

La presente sección se refiere a las barras de acero de sección circular destinadas a constituir la armadura resistente 
de estructuras de hormigón armado.  

 
3.3.3.2    Normas 
 

Las barras de acero que se empleen en la construcción de estructuras resistentes de hormigón armado deberán 
cumplir los requisitos establecidos en la siguiente forma: 

  
IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigón armado. 

 
3.3.3.3    Tipo de acero 
 

El tipo de acero previsto es ADN-420, cuyas principales características se indican a continuación: 
 
 Elaboración del acero:    Dureza natural. 
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 Conformación superficial:   Nervurada N. 
 Designación abreviada:    III DN. 
 Límite de fluencia característico:  4200 kg/cm2. 
 Resistencia a tracción característica:  5000 kg/cm2. 
 Alargamiento de rotura característico:  12%. 
 
3.3.3.4    Diámetros previstos 
 
 Se ha previsto la utilización de barras de los diámetros siguientes (en milímetros): 4.2, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25. 
 
3.3.3.5   Requisitos químicos 
 
 Los aceros deberán satisfacer los siguientes requisitos químicos: 
   
  Contenido máximo de azufre: 0.058% 
  Contenido máximo de fósforo: 0.048% 
 Los valores indicados están referidos a los análisis de comprobación. 
 
 Además, en los aceros para barras de diámetros 16 a 25 mm, el carbono equivalente C.E., calculado mediante la 

expresión que sigue, será como máximo igual a 0.55%. 
 
 C.E.= %C + %Ni/20 + %Cu/40 + %Cr/10 - %Mo/50 - %V/10 
 
3.3.3.6   Inspección, recepción y ensayos 
 
 La inspección, recepción y ensayos serán realizados de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM IAS U 500-528. 
 
3.3.4 Demoliciones 
 
3.3.4.1 Elementos recuperables 
 
 La Inspección indicará que elementos eventualmente existentes en las áreas a demoler (por ejemplo, semáforos, 

columnas de iluminación, etc.) se consideran recuperables.  Los mismos deberán ser desmontados sin deterioro y 
retirados de sitio por el Contratista, quien los trasladará a lugar de acopio designado en cada caso por la Inspección. 

 
3.3.4.2    Programación de las tareas 
 
 El Contratista presentará a la Inspección un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación por escrito  no podrá 

inciar las tareas. 
 
3.3.4.3    Seguridad 
 
 El Contratista tendrá la responsabilidad total sobre la seguridad de personas y bienes en el área de trabajo que se le 

haya asignado.  Particularmente será responsable por la estabilidad y resistencia de las obras durante los procesos de 
demolición, debiendo realizar todo el apuntalamiento, entibación y protecciones necesarias para evitar derrumbes o 
desprendimientos que puedan perjudicar a las edificaciones o instalaciones existentes. 

 
3.3.4.4    Retiro y traslado de escombros 
 
 Los escombros producto de la demolición de obras existentes serán trasladados por el Contratista a los lugares 

habilitados a tal fin. 
 El retiro y traslado de escombros será continuo de manera de evitar la acumulación de los mismos en cantidad 

excesiva en la zona de obra. 
 
3.3.5    Reparación del firme y veredas 
 
 Antes de formular sus ofertas, los proponentes deberán efectuar las averiguaciones pertinentes acerca de la ubicación 

y extensión de pavimentos y veredas cuya reparación estuviera a cargo de acuerdo a las obras a realizar, no 
admitiéndose reclamos posteriores por este motivo. 

 
 
 
 
3.3.5.1     Reconstrucción con adoquines 
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 El trabajo estará constituido por la reposición y la reparación de los pavimentos de adoquines incluyendo las zonas 

deterioradas o faltantes.  
 El Contratista habrá acopiado en el lugar que le indique la Inspección los adoquines que remueva al abrir las 

excavaciones. 
 El Contratista deberá efectuar un recubrimiento con adoquines sobre una carpeta de arena de 0,10 m de espesor. 
                Se verificará que los adoquines estén firmes; en caso contrario se removerán y recolocarán correctamente, reparando 

el contrapiso y reponiendo la arena de asiento en los casos necesarios. 
 
3.3.5.2     Recapado de Concreto Asfáltico de 0,05; 0,08 m 
 
 Como criterio general, se tratará de respetar la ubicación de los cordones de las veredas frentistas. En el Proyecto de Detalle, el 

Contratista hará los ajustes necesarios para su materialización. 
 La sección transversal de la calzada tendrá una pendiente del 2% hacia el lado de los frentistas. Sobre estas líneas de 

cordón se ubicarán los sumideros necesarios (indicados en el Proyecto de Licitación) para captar el escurrimiento de 
las aguas pluviales. 

 
3.3.5.3   Hormigones para Lechos Rebajados, Dársenas, Cruces y Cordón Cuneta 
 
 En todos los lugares que fijen los planos o indique la Inspección se procederá a reconstruir el pavimento existente creando 

lechos rebajados, dársenas, cruces de hormigón y sus respectivos cordones cunetas. Durante el Proyecto de Detalle se debe 
contemplar el estudio específico de ubicación de lechos rebajados, dársenas, cruces y cordón cuneta. Como criterio general se 
debe contemplar su reejecución y/o ejecución a lo largo del trazado de las obras y en las bocacalles que interceptan.  

 
3.3.5.4         Reconstrucción de Pavimento de Hormigón. 
 

Con el mismo criterio utilizado para el recapado de concreto asfáltico deberá reconstruirse las calzadas de hormigón. 
La parte reparada tendrá iguales condiciones de resistencia, lisura y aspecto que el resto de la calzada. Se usará 
hormigón H-30. 
 

3.3.5.5     Reconstrucción de veredas 
    
              En todos los casos que la ejecución de los trabajos genere deterioros en las veredas o en aquellos casos en que la 

Inspección lo requiera, el Contratista procederá a reconstruir las mismas con iguales características que las existentes 
o como lo indique la Inspección. 

                En todos los casos la reconstrucción de los pavimentos y/o aceras afectados por los trabajos motivo de esta Licitación, 
se llevarán a cabo durante las 72 horas posteriores a la colocación de los conductos y tapado de zanjas. 

 En caso de incumplimiento, la Inspección fijará un plazo para regularizar la situación, bajo apercibimiento, de aplicar 
una multa por cada frente de trabajo y por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo fijado, sin perjuicio, del 
derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer la ejecución del trabajo por cuenta del Contratista. 

 Todos los trabajos vinculados con las refacciones provisorias se incluyen dentro del precio de la partida de excavación. 
 
3.3.6 Restricciones en la ejecución de excavaciones en zanja 
 
 La excavación no podrá aventajar en más de cien (100) metros a la cañería colocada y tapada, con la zanja totalmente 

rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser modificada esa distancia a juicio exclusivo del departamento 
que supervise la obra, pedido justificado del Contratista debidamente avalado por la Inspección; estas modificaciones 
son en carácter restrictivo y siempre que las circunstancias o razones técnicas así lo aconsejaran. 

 Si el Contratista no cumplimentara lo establecido precedentemente, la Inspección le fijará un plazo para colocarse 
dentro de las condiciones establecidas y, en caso de incumplimiento del plazo fijado, el Contratista se hará pasible de 
una multa por cada día de atraso y por cada frente de trabajo, sin perjuicio del derecho del Gobierno de la  Ciudad de 
Buenos Aires de disponer la ejecución de los trabajos por cuenta  del  Contratista. 

 En caso de que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, deberá proceder al 
relleno y compactación de la zanja. 

 Toda zanja que por razones justificadas se debe mantener abierta, deberá ser vallada y señalizada de conformidad a 
lo establecido en la Ordenanza N°32.999 (B:M. 15.322 - AD 820.23), asimismo para todo otro obstáculo en la vía 
pública.  

                Se deja establecido que la señalización deber ser controlada en forma diaria. 
 
3.3.7 Medio  y  sistemas  de  trabajos  a  emplear en la ejecución    de las  excavaciones 
 
 Las excavaciones para cañerías se hará con zanjas a cielo abierto y el Contratista deberá proceder al encajonamiento 

del material proveniente de las excavaciones, lo que deberá ser tenido en cuenta por el proponente en su cotización. 
 No se autorizará el uso de bolsas o mangas para el almacenamiento de los materiales. 
 En ningún caso se liquidará la reparación de pavimentos o veredas que no fuese ejecutado. 
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 Se deja constancia que cualquiera fuese el lugar donde se instala la cañería ya sea en veredas o calzadas, como así 

también cualquiera fuese el sistema de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, no se modificará el precio 
unitario contractual de las mismas siendo de estricta aplicación los Art. 37 al 53 de las Especificaciones Para la 
Construcción de Obras Externas de Provisión de Aguas y Desagües.  

 
3.3.8 Rellenos y terraplenamientos 
  

El relleno de la excavación de las cañerías hasta el nivel del intrados de la misma se efectuará con pala a mano, de tal 
manera que las cargas de tierra a uno y a otro lado de las cañerías estén siempre equilibradas y en capas sucesivas 
serán apisonadas cuidadosamente para asegurar el perfecto asiento de la cañería. 

 El relleno de las zanjas se hará en capas de 30 cm de espesor y compactadas con medios mecánicos hasta una 
densidad del 90% del valor Estándar de Proctor. 

 Si luego de terminados los rellenos se produjera asentamiento de los mismos, la Inspección fijará en cada caso al 
Contratista un plazo para completarlo y en caso de incumplimiento este se hará pasible de la aplicación de una multa 
de por cada día de atraso, sin perjuicio del derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer la 
ejecución de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.  Además, la Inspección podrá suspender la 
certificación de toda excavación que estuviera en condiciones de ser certificadas hasta tanto se completen dichos 
rellenos. 

 Para los rellenos, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en cuanto a la 
compactación, humedad y métodos de trabajos. 

 
3.3.9 Eliminación del agua de las excavaciones, bombeo y drenaje 
 
 Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y 

ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. 
 Para defensa de las cámaras o de los pozos de trabajos contra avenidas de agua superficiales, se construirá ataguías, 

tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 
 Para la eliminación de aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeos necesarios y si ello no 

bastara, se efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados. 
 El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freática, será limpia, sin arrastre de 

material fino.  Los drenes que se construyan a lo largo de la excavación serán especialmente diseñados para tal 
finalidad. 

 Dentro del precio se hallan incluidos todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles necesarios, para la 
ejecución correcta de la misma, cualquiera fuese el sistema de trabajo a utilizar.  

 El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar toda 
posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación e instalaciones próximas, de todo 
lo cual será el único responsable. 

 Los drenajes se construirán en el fondo de las excavaciones, tendrá la sección suficiente para lograr las condiciones 
enunciadas en el párrafo 1° de este artículo. 

 Estarán constituidos por caños de cemento perforados colocados a junta seca y rodeado de una capa de canto rodado 
o por cualquier otro procedimiento eficaz que proponga el Contratista y sea aceptado por la Inspección.  El precio de 
los drenajes estará incluido en la provisión y colocación de cañerías. 

 
3.3.10 Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos 
 
 El material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública, luego de efectuados los rellenos, será 

transportado por el Contratista a su costo a lugares autorizados de recepción, no siendo el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires responsable por el mismo. 

 La carga, transporte descarga, del material sobrante de las excavaciones será por cuenta del Contratista y su costo se 
considerará incluidos en los precios unitarios. 

 Antes de formular sus ofertas, los interesados deberán efectuar las averiguaciones del caso en el terreno y en el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de comprobar el lugar, estado y particularidades de los accesos a los 
lugares exactos de descarga del material ya que posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza. 

 El Contratista deberá retirar dicho material al mismo ritmo de la ejecución de las excavaciones, de manera que en 
ningún momento se produzcan acumulaciones injustificadas; la Inspección fijará plazo para su retiro.  En caso de 
incumplimiento, el Contratista se hará pasible de la aplicación de una multa por cada día de atraso, sin perjuicio de 
derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer el retiro del material por cuenta de aquel.  

 
 
 
3.3.11  Restauración de conductales 
 
 El Contratista, al efectuar excavaciones u otros trabajos, deberá tomar precauciones para evitar el deterioro de 

conductales; la reparación de conductales que se hubieran dañado será de exclusivo cargo del Contratista. 
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3.3.12   Sumideros 
 

Se instalarán sumideros en los lugares que se indicarán y se construirán de acuerdo a planos tipo del Anexo I del 
presente pliego de especificaciones técnicas. 

 El material será de fundición dúctil (nodular esferoidal) según norma ISO 1083, con una carga de rotura mayor a 250 
kN, más todos los requisitos especificados en la Norma EN Nº 124.  Superficie tragante total (vertical + superior a 
4000 cm²) de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros, 
sopladuras, u otros defectos de cualquier naturaleza y presentará en su fractura un grano gris compacto y regular. Las 
rejas horizontales serán articuladas rebatibles, con nervaduras diseñadas de forma tal que orienten el flujo de las 
aguas para que ingrese al interior del sumidero con la mayor facilidad posible, tratando de evitar al máximo que el 
caudal que circula por el cordón cuneta, por su inercia siga su curso produciendo anegamientos. 

 
NORMA EN Nº 124 

 
Clase: C 250 

 Material: Fundición esferoidal (según ISO 1083) 
 Dimensiones en:         
       

RANURAS (mm) AGUJEROS (mm) 
L < 170  
Ancho 18 < a > 32 30 < Ø < 38 

 
 Cota de paso Máxima: 500 mm. 

 Profundidad de encastramiento Mínima: 500 mm. 
Holgura total   a < 15 mm, siendo a1 < 5 mm (a = a1 + a2  +...an ) Tolerancia: ± 0,5 mm 
Asientos: se deberá asegurar la compatibilidad de los asientos, de manera de lograr estabilidad y ausencia de ruido 
(mecanizado de sup. de contacto, soporte  elásticos y/o diseño de apoyos). 
Aseguramiento de la rejilla en el marco:  

 
a) mediante dispositivo de acerrojado.      
b) a través de una característica específica de diseño 

 
Superficie de absorción > 30 % de abertura libre – Tolerancia: ± 100 mm2   

Dimensiones de los huecos de la rejilla: para orientación del eje longitudinal de los huecos en relación a la dirección 
del tránsito: Tolerancia: ± 1 mm 

 
ORIENTACIÓN ANCHO [mm] LARGO [mm] 

Nº 1 De 0º a 45º y de 135º a 
180º 

16 a 32 < 170 

Nº 2 De 45º a 135º 16 a 42 No limitado 
 

Cestas y/o coladores: se sugiere la implementación de éstos accesorios de manera tal de asegurar que el drenaje y la 
ventilación continúen correctamente, aún estando estos llenos. 
Estado de la superficie: la superficie superior de las rejillas y marcos, deben ser planas con un alabeo máximo = 5 mm 
– Tolerancia: ± 0,5 mm 
Altura del dibujo en relieve: 2 < h < 6 [mm] – Tolerancia: ± 1 mm 
Superficie del dibujo en relieve: 10 < s < 70 [%] de la superficie total. 

 
Apoyos: será diseñado de forma tal que:  

 
a) la presión de apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2     

b) Contribuya adecuadamente a la estabilidad, en las  condiciones de uso. 
 

 Altura del marco: Mínimo 100 mm – Tolerancia: ± 1 mm 
 Angulo de apertura: Mínimo 100º con respecto a la horizontal – Tolerancia: ± 5º. 

 
 ENSAYOS 
 

Las muestras provistas se ensayarán con los dispositivos de cierre y los de cubrimiento, de modo tal de reproducir las 
condiciones de utilización. 
Fuerza de control: Máximo: 250 KN 
Dimensión del plato de carga: Ø 250 mm. 
Cantidad de muestras por tipo: 3 (tres). 
Flecha residual admisible – Máximo    1   c.p (para  2 Fc) – Tolerancia: ± 0,1 mm                                          

            300                3 

 9

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 415



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 
Para Fc = 250 KN, durante 30 s → no se presentarán fisuras ni pérdidas de adherencia entre materiales diferentes. 

 
 MARCADO 

 
 Todas las rejillas deberán llevar: 

a) Denominación de la norma que satisface (EN 124). 
b) La clase (c 250). 
c) Nombre del fabricante y código del lugar de fabricación 
d) Marca del organismo de certificación 
e) Marca del propietario (G.C.B.A.). 

 
3.3.13          Características de las cañerías y encofrados  
 
3.3.13.1   Cañerías 
 
 Los tipos de caños permitidos deberán cumplimentar las siguientes condiciones: 
 

a) Caños de Hormigón Armado y de hormigón simple: deberán responder a las Normas IRAM 11.503. Los caños de 
hormigón armado  serán de Clase II.  Las juntas serán de aros de goma según normas IRAM 113.047. 

 Las juntas serán de aros de goma que responderán a la Norma IRAM 113.047. 
b) Caños de PVC:  serán en todos los casos reforzados con fibra de vidrio, del tipo CLASE 6 ó 10, aprobados, ya que 
deberán registrar valores de resistencia a la flexión, presión interior, aplastamiento, rugosidad y compresión iguales o 
superiores a los de hormigón armado. Las uniones se realizarán con aros de goma, debiendo existir en la espiga y 
enchufe alojamiento para su encastre. En casos en que resultare necesario, se podrá exigir el sellado exterior de la 
junta con pegamento especial.    
Siempre los caños a utilizarse se ajustarán a las Normas Iram 13325 y 13326 y a la 13331 (parte I) en lo referente a 
piezas de conexión 
c) Conductos de Hº Aº in situ:  el hormigón, salvo que fuera especificado otro de mejor calidad en planos, de la losa de 
fondo, tabiques y losa de techo, será H-21. La armadura será A.D.N. 420. 

 Se podrán emplear sistemas de encofrados especiales, siempre que el mismo cuente con la aprobación de la 
Inspección en relación con aspectos tales como avance de obra, calidad de terminación, cantidad de juntas, curado del 
hormigón, tiempo de desencofrado, etc. 

 Las fisuras que excedan los límites permitidos serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, y a su cargo serán 
todos los costos de las reparaciones que fueren necesarias, utilizando para ello procedimientos con productos de tipo 
epoxídico. Tanto el material a emplear, cuanto las metodologías de trabajo y control posterior deberán ser sometidos a 
la aprobación por parte de la Inspección. 

  El Contratista deberá cuidar el llenado perfecto de los moldes y encofrados y el mantenimiento de la sección de 
hormigón indicada en los planos.  

 La Inspección podrá ordenar cortes en la masa de hormigón, a efectos de verificar el espesor de cada componente 
estructural. 

 Las superficies internas de los elementos deberán quedar perfectamente lisas, sin fallas, protuberancias o huecos. Las 
deficiencias que se notaren, deberán ser subsanadas por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo la Inspección 
exigir, si lo cree conveniente, la ejecución de un enlucido de mortero y arena, o de cemento puro, que se considerará 
incluido dentro de los precios contratados por la construcción de los conductos. 
No se permitirá ninguna conexión o amarre de los encofrados con las armaduras, ni tampoco con elementos de la 
eventual estructura empleada para ejecutar la excavación. Ningún elemento metálico o no metálico que deba quedar 
empotrado dentro de la estructura podrá emerger, ni tener un recubrimiento menor de 3,5 cm para la superficie exterior 
y de 2,0 cm para la superficie interior, excepto las juntas de estanqueidad en correspondencia con las juntas de 
contracción. 
Los separadores entre las armaduras y las superficies de encofrados deberán ser tales que respeten los 
recubrimientos antes citados. El material de los separadores deberá ser de una calidad comparable al del hormigón 
estructural al cual será incorporado. La Inspección podrá autorizar la utilización de separadores de plástico. 
En ningún caso se harán actuar las cargas de cálculo hasta tanto no hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de moldeo de la estructura, salvo el caso de que se disponga de resultados que permitan 
comprobar que el hormigón ha endurecido lo suficiente como para resistir con seguridad los esfuerzos derivados de la 
aplicación de dichas cargas. 

                En caso de utilizar otro tipo de conductos deberá especificar tipo, clase y material del mismo y someterlo a la 
aprobación de la Inspección. 

                  La aprobación de los caños en fábrica por la Inspección, no exime al Contratista de la obligación de efectuar 
reparaciones o cambios de los caños que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cañería colocada, 
corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta. 

 
 Encofrados  
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                  El encofrado de las paredes verticales no se retirará antes de las veinticuatro horas de hormigonado. Los demás 

elementos no verticales no se desencofrarán antes de las setenta y dos horas, a menos que justificadamente pueda 
esto ser hecho en tiempos menores, todo ello a exclusiva conformidad de la Inspección.   

                  Los encofrados se designan con F1 para superficies que queden permanentemente ocultas y no requieran una 
terminación especial. La corrección de las irregularidades, se requerirá solamente para depresiones que excedan de 
2,50 cm. 
La designación F2 es para superficies que estarán permanentemente expuestas y donde no se especifique otra clase 
de terminación. Las irregularidades superficiales no excederán de 6 mm para las irregularidades abruptas y de 12 mm 
para las irregularidades graduales. 

 
3.3.14 Bocas de registro y cámaras de enlace 
 
 Las bocas de registro se construirán según plano de anexo I del presente pliego de especificaciones técnicas.  
                    Las tapas serán del tipo rejilla circular articulada con bloqueo de seguridad, provistas en su asiento  de una junta de 

elastómero antirruido y antibasculamiento; con una carga de rotura mayor a los 400 kN  y una superficie tragante 
mayor al 35% de la superficie; extraíbles a 90°. El material de las mismas podrá ser de acuerdo al mencionado en el 
numeral 3.4.12. 

 
 
3.3.15 Juntas de aro de goma 
 
 Las juntas de la cañería de Hormigón Armado, serán de aro de goma, debiendo acompañarse a la Oferta el diseño 

respectivo. 
 Se proyectarán de tal manera que los caños sea autocentrantes, es decir que el aro de goma deberá ser solamente un 

elemento de obturación y no deberá soportar el peso del caño. Además, la junta deberá diseñarse de tal manera que 
el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse el caño. 

 Los aros deberán ser de caucho sintético y responderán a la Norma IRAM 113047 “Aros, arandelas y planchas de 
caucho sintético tipo Cloropreno, para juntas en cañería”. 

 
3.3.16   Prueba hidráulica de las cañerías 
 
 Se efectuará en obra la prueba hidráulica de los colectores pluviales, por tramos entre dos bocas o cámaras 

especiales. 
 Dicha prueba comenzará inmediatamente después de terminada la colocación de la cañería a una presión de 3 metros 

de columna de agua para los colectores pluviales. 
 La primera prueba, “en zanja abierta”, se efectuará llenando con agua la cañería y, una vez eliminado todo el aire, 

llevando el líquido a la presión de prueba que se indica en el presente artículo, la que deberá ser medida sobre el 
intrados del punto más alto del tramo que se prueba.  Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, 
se identificarán las mismas descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación.  Las juntas que 
perdieran deberán ser rehechas totalmente, los caños que presentaren exudaciones o grietas deberán ser cambiados 
o si la Inspección lo autorice pueden ser revestidos con anillo  de hormigón armado tipo H-30.  El espesor del anillo 
será el doble de la pared del caño y su longitud deberá sobrepasar en diez (10) cm como mínimo, de ambos lados a la 
parte afectada. 

 Los caños rotos de cualquier material, o que acusen pérdidas considerables, deberán ser cambiados. 
 Una vez terminadas las reparaciones, se repetirá la prueba hidráulica después de haber transcurrido por lo menos, 

veinticuatro (24) horas, repitiéndose el proceso las veces que sea necesario, hasta alcanzar un resultado satisfactorio. 
 Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendrá la cañería con la presión de prueba constante durante media 

hora, determinándose la absorción y pérdidas no visibles.  Si no alcanzaran los límites permisibles, se mantendrá la 
cañería en presión durante un tiempo prudencial y se repetirán las determinaciones. 

 La presión de prueba de la cañería de Hormigón deberá medirse como parte sobre el trasdós del punto más alto del 
tramo que se prueba.  Deberá cuidarse que durante las pruebas, se mantenga el nivel de agua en el dispositivo que se 
emplee para dar la presión indicada.  La merma de agua debido a las pérdidas, no deberá medirse por el descenso del 
nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel constante 
durante los lapsos indicados. 

 Para las pérdidas, se admitirán las tolerancias indicadas por la fórmula siguiente para cañería sin presión: 
 
  L = 0,4456 x N x D x P   donde: 
 
  L = Pérdida admisible en litros por hora 
  N = Número de juntas del tramo a probar 
  D = Diámetro de la cañería en metros 
  P = Presión de prueba en metros de columna de agua 
 
 Las pérdidas admisibles para las cañerías sin presión obtenidas por la aplicación de la fórmula precedente, son válidas 

para cañerías que tengan una pendiente no mayor del 2% (2m/Km) aproximadamente.  Para pendientes mayores se 
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deberá dividir en tramo en secciones que se probarán independientemente, que en lo posible no soporten presiones 
de más de cuatro (4) m.c.a. en su punto más bajo.  Una vez efectuadas las pruebas, las secciones se deberán unir 
cuidadosamente. 

 Si las pérdidas sobrepasarán los valores admisibles, se ejecutarán los trabajos necesarios para subsanar las 
deficiencias, repitiéndose las pruebas las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados satisfactorios. 

 Una vez pasada la prueba a “zanja abierta”, se mantendrá la cañería con la misma presión y se procederá al relleno de 
la zanja y afirmado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cañería, progresivamente desde un 
extremo al otro del tramo.  La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que 
los caños no han sido dañados durante la operación de tapada.  Si las pérdidas no sobrepasarán las admisibles,  se 
dará por aprobada la prueba a zanja rellena. 

 
3.3.17   Agua para las pruebas de las cañerías 
 
 El agua necesaria para las pruebas de las cañerías, dentro de los radios servidos por Aguas Argentinas, ex O.S.N., se 

suministrarán con cargo al Contratista, y este correrá con los gastos de instalación de las conexiones necesarias. 
 Fuera de los radios servidos, será prevista por el Contratista y su importe también se considerará incluido dentro de los 

precios contractuales de las partidas. 
 
3.3.18   Deficiencias de los caños aprobados en fábrica 
 
 La aprobación de los caños en fábrica por la Inspección, no exime al Contratista de la obligación de efectuar las 

reparaciones o cambios de los caños que ocasionen fallas o pérdidas el efectuar las pruebas hidráulicas de la cañería 
colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta. 

 
3.3.19   Apoyo, relleno de zanja y fundación de las cañerías 
 
 El Contratista, en cada caso, en función del diámetro de las cañerías distintas tapadas y tipos de terreno, considerando 

las cargas externas, calculará y dimensionará los apoyos, rellenos y fundación de las cañerías. 
 Esta documentación deberá ser aprobada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y será entregada para su 

revisión con la suficiente anticipación a convenir. 
 
3.3.20   Cruces 
 
 Para la realización de cruces de las cañerías bajo instalaciones o terrenos, de ferrocarriles, el Contratista solicitará en 

su nombre y en el del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los correspondientes permisos ante las Autoridades de 
los mismos, debiendo acompañar planos, presupuesto y memoria descriptiva de sistema de trabajo a seguir. 

 El Contratista notificará regularmente a la Inspección del trámite en gestión, corriendo por cuenta del Contratista los 
pagos que corresponda abonar. 

 
3.3.21   Recepción provisoria 
 
 Para la recepción provisional, la Contratista entregará al G.C.B.A. los planos conforme a obra de todas las 

modificaciones realizadas a la red pluvial, con la ubicación planialtimétrica de los sumideros instalados, cotas de 
intradós, diámetros y extensión de las cañerías que comprende la obra y a las cuales, estas fueron conectadas, como 
así deberá ampliar los detalles que fueron solicitados por la Inspección y las pruebas que se consideren necesarias. 

 La altimetría debe ser referida al cero (0) del Catastro Municipal, controlando el cierre de los polígonos con al menos 
tres (3) ménsulas de nivelación, de la Dirección de Catastro con una tolerancia obtenida de multiplicar 0,007 m por la 
raíz cuadrada de la distancia en Km, debiendo, el Contratista, poseer los aparatos topográficos (nivel automático y 
teodolito), necesarios para la tarea que deberá ser dirigida por una agrimensor matriculado, registrado en el Consejo 
Profesional correspondiente, que adjuntará Planilla de Cálculo con los datos obtenidos en el terreno, tarea que 
también será supervisada por la Inspección de obra. 

 El Contratista, deberá suministrar el apoyo e instrumental para el control de las mediciones planialtimétricas. 
 
 
 
3.4 APERTURA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS SOLADOS 
 
3.4.1 Generalidades 
 
 Esta información técnica destaca la importancia del uso de los materiales adecuados y del debido control de su 

densidad y humedad, en el relleno de las zanjas para instalaciones de servicios públicos en las calles pavimentadas.  
Con la aplicación de estos principios, se obtendrá una subrasante uniforme y se reducirán a un mínimo los 
movimientos diferenciales entre la subrasante y el pavimento. 

 12 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 418



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 
 El ancho de la zanja queda determinado por el diámetro del conducto a instalar, al efecto de la excavación en las 

instalaciones y estructuras vecinas, las mejoras superficiales y la disponibilidad de espacio para amontonar la tierra de 
la excavación. 

 Las zanjas más utilizadas son relativamente angostas con paredes verticales, excavadas a través del pavimento.  Los 
materiales a usar para el relleno y los controles de compactación son los que se describen en esta sección. 

 Se deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la vía pública, el cual deberá ser 
solicitado a la Dirección General de Obras Públicas. 

 
3.4.2 Reconstrucción del firme 
 
 Cuando sea necesario reconstruir el pavimento (tanto de hormigón como asfáltico) en un ancho mayor al de la zanja 

(por cuestiones de deterioro del existente en los bordes de la zanja), se permitirá, previa autorización por parte de la 
Inspección, un sobreancho de 30 a 60 cm. más ancho que la zanja. El corte del pavimento debe hacerse con disco 
hasta una profundidad de 3,5 a 5 cm a fin de asegurar un borde recto vertical, en la parte superior de la reparación. 

 Luego de cortados los bordes, la superficie a remover se rompe en pequeños trozos, con martillos o taladros 
neumáticos, retirándose el material.  Se cuidará que el borde taladrado debajo del aserrado, quede irregular y áspero, 
pero en un plano aproximadamente vertical, de manera de obtener luego trabazón entre los agregados de la 
reparación y del pavimento existente. 
En el caso del adoquinado, para permitir una correcta terminación, también se permitirá, previa autorización por parte 
de la Inspección, un sobreancho de 30 a 60 cm. mas ancho que la zanja.  

 
3.4.3 Condiciones necesarias para el suelo de relleno y su compactación 
 
 La observación del comportamiento de los pavimentos de hormigón, demuestra que la uniformidad del valor soporte de 

la subrasante, está directamente relacionada con dicho comportamiento.  Se obtienen buenos resultados, cuando el 
valor soporte de la subrasante es razonablemente uniforme. 

 Las experiencias han puesto de manifiesto un mejor comportamiento con suelos poco resistentes que tienen un valor 
soporte uniforme, que con otros suelos más resistentes pero carentes de uniformidad.  Esta experiencia debe tenerse 
en cuenta en el relleno de las zanjas para conducciones. 

 En todos los casos debe tratarse de recuperar al máximo posible, la uniformidad original de la subrasante.  Ello se 
logra con una correcta elección de los materiales de relleno, compactándolos en capas con el adecuado porcentaje de 
humedad y la densidad correspondiente. 

 La zanja debe rellenarse con suelos similares a los adyacentes y compactarse por capas de 15 cm a humedad óptima 
y densidad máxima, o bien mejorando el suelo con el agregado de cemento Portland en todo su volumen. 

 Cuando los suelos del lugar se encuentran extremadamente húmedos (pérdida de agua o cloaca), o degradado por 
diferentes factores, se hace necesario su reemplazo por suelo seleccionado para lograr la compactación deseada.  
Esta compactación solicitada cumple una doble finalidad: 

 
 a) Garantiza la estabilidad del pavimento y 
 b) Proteger la instalación del servicio colocado. 
 
 En el momento de rellenar, el material debe estar libre de terrones, trozos de escombros o piedras.  El suelo debe 

tener su contenido óptimo de humedad determinado por las normas AASHO T99 o ASTM D698 o ligeramente por 
encima de la humedad óptima, en caso de suelos finos. Además, el material debe pulverizarse suficientemente para 
permitir una compactación adecuada. 

 
3.4.4 Relleno y compactación 
 
 El material colocado en la zanja debe compactarse por capas de no más de 15 cm de espesor terminado y hasta la 

máxima densidad  determinada según las normas AASHO T99 o ASTM D698, tratando de aproximarse lo más posible 
la densidad del terreno natural circundante. 

 Para zanjas angostas, se puede usar un equipo de apisonado manual o mecánico.  El pisón debe pesar por lo menos 
10 Kg y tener una superficie no mayor de 225 cm2. 

 
3.4.5 Mejoramiento del suelo existente 
 
 Existen casos en los que, debido a condiciones desfavorables del suelo o del tiempo, puede ser difícil mantener un 

control ideal de humedad y densidades del mismo.  En tales oportunidades, como solución constructiva, se debe 
agregar y mezclar al suelo una pequeña cantidad de cal o cemento. 

 El grado de modificación o mejoramiento del suelo aumenta con el contenido de cemento.  Sin embargo, se usará un 
porcentaje de cemento, que se determinará en obra, suficiente para “aterronar” el suelo sin alcanzar la cantidad 
necesaria para obtener un pavimento de suelo cemento endurecido. 

 El suelo y el cemento deben ser mezclados uniformemente con el contenido óptimo de humedad y compactados a la 
máxima densidad en capas de 15 a 20 cm de espesor compactado. 
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3.4.6 Repavimentación sobre zanjas 
 
 Utilizando métodos correctos para rellenar zanja, que implican el control de densidad y humedad, se obtiene como 

resultado una subrasante uniforme y resultan mínimos los ulteriores movimientos diferenciales entre ésta y el 
pavimento. 

 La repavimentación de pavimentos rígidos debe hacerse con hormigón, de manera que la parte reparada tenga iguales 
condiciones se resistencia, lisura y aspecto que el resto de la calzada.  Se usará un hormigón seco H-30, de bajo 
asentamiento aproximadamente (5 cm).  La zona reparada de la calzada debe permanecer cerrada al tránsito durante 
24 a 72 horas, según la temperatura ambiente, la dosificación usada y otras condiciones.  Deberá practicarse la toma 
de juntas correspondientes. 

 La reparación de pavimentos flexibles de concreto asfáltico, se realizará sobre una base de hormigón pobre tipo  H-8. 
Para este tipo de trabajo el concreto asfáltico debe ser preparado en una planta central y transportado a la obra. La 
carpeta se coloca sobre la base de hormigón H8 después de 24 a 72 horas y luego se libra al tránsito. 

  
3.4.7 Reconstrucción de veredas 
 
 La reconstrucción de veredas afectadas debe hacerse con losetas reglamentarias, o calcáreos, de manera que la parte 

reparada tenga iguales condiciones, lisura y aspecto que el resto de las veredas afectadas. 
 Para asentar las baldosas o losetas se usará mortero de cal sobre un contrapiso de cascotes de espesor no inferior a 

los 12 cm.  Para el contrapiso se usará un hormigón H-8.  La zona reparada de la vereda debe permanecer cerrada y 
señalizada durante 24 a 72 horas. 

 En el caso de veredas con concreto asfáltico se tomarán recaudos similares a los de las calzadas.  Asimismo las 
veredas con materiales especiales o diseños particulares que se vean afectadas deberán ser reconstruidas a su 
estado original, para ello el Contratista deberá recorrer las zonas de obras previstas previo a su oferta, no siendo 
causal de mayores costos su desconocimiento. 

 
3.5 RESPONSABILIDAD POR CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
 
 Todos los cálculos de las estructuras de Hormigón Armado a cargo del Contratista, deberán ser realizados y 

refrendados por un profesional, con título habilitante, el cual se hará responsable, con su firma, de los cálculos 
ejecutados. 

 La responsabilidad ante el G.C.B.A. por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo deficiente 
de las estructuras, será asumido por el Contratista. 

 La aprobación que presta el  G.C.B.A. a los cálculos estructurales a cargo del Contratista, significará que han sido 
realizados conforme con las indicaciones generales establecidas en la documentación contractual.  El G.C.B.A. no 
asume ninguna responsabilidad por los errores de revisión, subsistiendo en consecuencia, la responsabilidad del 
profesional, y del Contratista, que será plena, por el trabajo realizado. 

 Antes de dar comienzo a los cálculos, el Contratista comunicará al G.C.B.A. el nombre y apellido del profesional, 
domicilio, título habilitante y número de Matrícula en el Consejo Profesional al que corresponda. 

 
3.6 SEÑALIZACIÓN DE ZANJAS Y OBSTÁCULOS 
 
 Desde el inicio de las tareas en cualquier frente de trabajo, hasta su finalización, hecho que acontece cuando se han 

restituido los solados afectados liberándolos al tránsito y se han retirado los escombros y demás obstáculos, el 
Contratista deberá proveer, instalar y mantener las señales y vallas establecidas en la Ord. N°32.999 (B.M. 15322 - AD 
820.23). 

 
3.7              INTERFERENCIAS 
 

El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la existencia de 
instalaciones en el subsuelo de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para 
lo cual deberá efectuar las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora 
de servicios públicos, como frente a los propietarios públicos o privados de instalaciones de cualquier otro tipo. 
Al ejecutar el Proyecto Básico del trazado de los conductos pluviales, se deberá tener  en cuenta la ubicación de los 
servicios subterráneos, especialmente de los grandes ductos y las cámaras eléctricas, para interferir en un mínimo con 
éstas y reducir los trabajos necesarios de relocalización y reconstrucción de servicios públicos, lo cual de ningún modo 
disminuye las obligaciones del Oferente. 
No serán aceptados como causales para el otorgamiento de prórrogas de plazo los entorpecimientos o atrasos de obra 
que pudieren producirse por la demora del Contratista en iniciar las gestiones mencionadas o la posterior demora del 
trámite que le fuese imputable. 
La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las empresas responsables de las mismas 
y no por el Contratista, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior 
autorización de la Inspección en tal sentido. 
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el conocimiento y la 
autorización arriba señalados. 
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Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas las precauciones 
necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. 
El G.C.B.A. no reconocerá suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato por causa de las precauciones 
y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales 
serán por su cuenta y cargo. 
El G.C.B.A solo reconocerá los problemas o demoras que pudiera causar cualquier interferencia que no se encontrara 
especificada en los planos de las interferencias que correspondieren. 
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar origine, debiendo entenderse 
directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del daño causado y concensuar la forma y la oportunidad de 
su resarcimiento. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, cerramientos, 
iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá 
desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes. 
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por las empresas 
concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los 
mismos deberán ser coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la 
Obra. 
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias detalladas en el presente 
Artículo. 
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B A L I Z A D E  L L A M A 

VISIBILIDAD

Cubierta con tubo de vidrio 
-  A   Q u e r o s e n e  -
Cantidad de combustible para
una duración de 15 Hs. 
M e c h e r o

: 200 MTS.

B A L I Z A E L E C T R I C A - P I L A S

VISIBILIDAD

Ritmo de destello de 70 a 100 p/minuto
Proyector plástico de aumento color rojo
.

: Mínima 200 Mts.
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Valla de protección desmontable para obras en la Via Pública
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Buloneria p/ valla de protección desmontable para obras en la Via Pública

MATERIAL DE ACERO LAMINADO A 37
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CANTIDAD 32                      IRAM 503
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Nota 2
Nota 3
Nota 4
Nota 5

Nota 6

Nota 7
Nota 8

Nota 10

Nota 11

: Para las barandas se empleara madera de pino Paraná, libre de alabeos, alburas, nudos, rajaduras u otros
             defectos que puedan alterar su resistencia.

: Los travesaños serán unidos con tornillos en sus extremos y encolados.
: Los ensamblajes entre travesaños, serán a media madera y encolados.
: Los ensamblajes entre travesaños longitudinales y transversales serán espigados y  encolados.
: Los ganchos serán forjados, empleandose en su construcción planchuela de acero laminado A37 

             IRAM 503.
: Las barandas estarán sólidamente armadas formando una estructura rígida y resistente, libre de distorsiones

             y perfectamente escuadrada y nivelada.
: Los herrajes deberán estar firmemente montados, sin presentar movimiento alguno.
: Los extremos de todos los bulones una vez montados los herrajes y debidamente apretados, serán rema-

            chados y/o soldados a las tuercas para impedir que se aflojen las mismas
: Toda la madera será cepillada a efectos de lograr superficies suaves y lisas. Las aristas vivas serán serán

                suavemente atenuadas.
: En el detalle “D” se fijaran con bulones de acero laminado A-37 - IRAM  503  cabeza  redonda con ra-

               nura, tuerca cuadrada exagonal y arandela plana redonda rosca W O 3.95  5/32’’.
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Detalle y Ampliación para Valla de protección para obras en la Via Pública
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Valla de protección para obras en la Via Pública
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Cajón Metálico para depositar tierra en Obras en la Vía Pública
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Detalles - Cajón Metálico para depositar tierra en Obras en la Vía Pública

NOTA: EL FRENTE CON RAYAS ROJAS Y BLANCAS SOLAMENTE EN CALZADA
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PLANILLA VISITA DE HyS A OBRA 

OBRA    FECHA   

CONTRATISTA   
UBICACION   
INSPECTOR HyS   

Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

1.1 ¿Existe programa de Higiene y Seguridad e inicio 
de obra aprobados?         

1.2 ¿Posee servicio de Higiene y Seguridad? 
        

1.3 ¿Se lleva un registro en obra de las actuaciones 
del servicio de Higiene y Seguridad?         

1.4 ¿Se realizan mediciones de ruido y se registran 
las mismas?         

2 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, SERVICIOS PREEXISTENTES 

2.1 ¿Los servicios de infraestructura en obra cumplen 
con la legislación vigente?         

2.2 ¿Existen sanitarios para la totalidad del personal? 
        

2.3 ¿Se provee de agua potable en forma 
permanente a todos los trabajadores?         

2.4 ¿Existen vestuarios, comedor y cocina con agua 
fría y caliente?         

3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES – ORDEN Y LIMPIEZA 

3.1 ¿Se almacena correctamente los materiales? 
        

3.2 ¿Existe orden y limpieza en toda la obra? 
        

3.3 ¿Se encuentran despejados los caminos de 
circulación?         

3.4 ¿Los depósitos de inflamables están ubicados a 
nivel y restringido su acceso?         

4 CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS DESDE ALTURA 

4.1 ¿Existen medidas de prevención para evitar las 
caídas en altura?         

4.2 ¿Existen zócalos y barandas perimetrales a 1m y 
0,5m?         
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

4.3 ¿Se entrega al personal arnés, cabo de vida, 
larguero y dispositivo salvacaídas?         

4.4 
¿Los trabajos en huecos / pozos de ascensores 
cumplen con las condiciones de seguridad? 
(cubierta protectora, etc.)         

4.5 
¿Los andamios cumplen con las condiciones de 
seguridad? (barandas, plataformas, 
arrostramientos, estabilidad, etc.)         

4.6 ¿Son correctos los puntos de anclaje de los 
andamios?         

4.7 ¿Existe el cálculo de resistencia de los andamios?
        

4.8 
¿Las escaleras cumplen con las condiciones de 
seguridad? (estado general, peldaños, largueros, 
enclavamientos, correderas, etc.)         

5 NORMAS HIGIENICO AMBIENTALES EN EL OBRADOR 

5.1 ¿Se encuentra el obrador en condiciones 
higiénicas?         

5.2 ¿Existe el botiquín de primeros auxilios en obra? 
        

5.3 ¿Es adecuada la iluminación general de la obra? 
        

5.4 
¿Posee iluminación de emergencia adecuada en 
los lugares donde no se reciba luz natural o se 
desarrollen trabajos nocturnos?         

6 SEÑALIZACION Y DEMARCACION 

 
6.1 

¿Existen carteles de señalizaciones de seguridad 
en toda la obra?         

6.2 ¿Los trabajos en la vía pública se encuentran 
vallados y señalizados?         

7 ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, RIESGO ELECTRICO 

 
7.1 

¿Se encuentran en buenas condiciones la 
instalación eléctrica?   

7.2 ¿Cuentan los tableros eléctricos con térmicas, 
disyuntor y puesta a tierra?         

7.3 ¿Están en buenas condiciones los alargues, 
tomas y empalmes eléctricos?         

7.4 ¿Se lleva un registro de las mediciones de puesta 
a tierra y continuidad?         
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N° CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 
8.1 

¿Existen extintores acordes a la obra, señalizados 
y despejados su acceso?         

 
 

8.2 

En caso de manipular recipientes que posean o 
hayan poseído gases inflamables ¿Se encuentran 
gasificados e inertizados?       

9 ESTADO DE LOS EPP - USO DE LOS MISMOS 

9.1 ¿Se hace entrega de los EPP acordes a las 
tareas? (Incluye entrega y registros)         

 
9.2 

¿Se encuentran en buenas condiciones y 
normalizados los EPP?         

9.3 ¿El personal está capacitado en el uso de EPP? 
      

9.4 
¿El personal utiliza los EPP básicos indicados 
para la tarea? (Casco, zapatos de seguridad, ropa 
de trabajo, guantes)          

9.5 
¿El personal utiliza los EPP específicos para la 
tarea? (Anteojos de seguridad, protectores 
auditivos, otros.)         

10 ESTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, INCLUYE APARATOS SOMETIDOS A PRESION 

 
10.1 

¿Se encuentran en buenas condiciones de 
seguridad las maquinarias y herramientas?         

 
10.2 

¿Están protegidas las partes móviles de las 
maquinarias?           

10.3 ¿Los aparatos sometidos a presión cumplen con 
la legislación vigente?            

10.4 ¿Se cumplen con las medidas de seguridad 
obligatorias para trabajos de soldadura?     

10.5 ¿Los cilindros de gases a presión poseen 
capuchón, válvulas y manómetro?          

 
10.6 

¿Se provee al personal de EPP para trabajos de 
soldadura?           

 
10.7 

¿Se encuentran en buen estado los cables, 
cadenas y eslingas?         

11  EQUIPOS, VIAJES Y VEHICULOS 

11.1 ¿Los equipos viales y vehículos, cumplen con la 
legislación vigente?           

 
 

11.2 

¿Los vehículos y maquinarias cuentan con 
cinturones de seguridad combinado inercial 
(cintura y banderola)?          
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

11.3 ¿Posee la verificación técnica al día? 
        

11.4 ¿El conductor posee registro correspondiente al 
equipo a manejar?         

11.5 ¿Las grúas poseen su tabla de grúa 
correspondiente?         

11.6 ¿Se confecciono un plan de izaje para las tareas?
        

12 APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS, MONTAPERSONAS 

12.1 
 

¿Esta señalizada la carga máxima y poseen 
trabas electromagnéticas las puertas?         

12.2 ¿Los huecos del montacargas, están protegidos 
para evitar la caída de personas?         

12.3 
¿Posee un sistema que provoque detección 
inmediata y trabado contra las guías en caso de 
producirse velocidad excesiva?   

13 CAPACITACION 

13.1 ¿El personal está capacitado en los riesgos a los 
que está expuesto?         

13.2 ¿Existe un plan anual de capacitación? 
        

14 RIESGO DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO 

14.1 
 

¿Se toman medidas de prevención para evitar 
riesgos de derrumbe o desmoronamiento? 
(apuntalamiento, estudio de suelo)       

14.2 ¿El personal dentro de la excavación posee arnés 
y soga de vida para casos de emergencia? 

        

14.3 

En caso de existir operarios dentro de la 
excavación ¿se encuentran a una distancia 
mínima de 2 veces el largo del brazo de la 
maquina?         

14.4 
¿Las escaleras dentro de la excavación cumplen 
con las condiciones de seguridad? (amarradas, 
mas de 1m. de apoyo, etc.)         

14.5 ¿Existe señalización y vallado perimetral en la 
zona de demolición? 

        

14.6 ¿El personal está capacitado sobre los riegos 
expuestos para estas tareas?         

14.7 ¿Posee un procedimiento de emergencias? 
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

14.8 ¿Se poseen mediciones en espacios confinados? 
(O2, LIE, gases tóxicos, otros)         

14.9 
¿Se posee una persona idónea que vigile 
permanentemente y tenga contacto con los 
integrantes del espacio confinado?         

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

FIRMA DEL ASESOR DE HyS 
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Cantidad Identificacion A 7 Dias A 28 Dias Remito Ensayo

Firma y Aclaración

El seguimiento de la presente Planilla podrá realizarse tanto en papel como en digital. En este último caso, se deberán hacer impresiones periódicas para la firma por parte de la Contrarista y de la Inspección de Obra. Se deberá llevar un archivo en Obra de todas las Planillas que se elaboren para realizar el control del Hormigón en las Obras de la SSOBRAS

Firma Inspección de Obra

Firma y Aclaración

Observaciones

OBRAS DE ING. y 
ARQUITECTURA

Volumen 
(m2)

Ubicación 
Inicial

Ubicación 
Final

Control del 
Asentamiento

(cm)

PLANILLA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE HORMIGONADO

FECHA
Hora

Salida 
de Planta

Hora
Ingreso
en Obra

Nombre del Proveedor
Bloque Verificación de Armado

(completar fecha de la verificación)

Firma Jefe de Obra

GCABA

ENSAYOS / CONTROLES DEL Hº

Resistencia del 
Hormigón 

(Mpa)

MDUyT - SUBSECRETARÍA DE OBRAS

Frente de obra:

Hoja N°:

Nº Remito del Camión

CONTROL DE ELEMENTOS A HORMIGONAR

Descripcion 
(Identificacion del elemento) Nivel Verificación de Encofrado

(completar fecha de la verificación)

Extracción de Probetas

Obra:
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Hoja N°:

Densidad según 
Pliego (%)

Ensayo PROCTOR
Húmedad
(g/cm3)

Seca
(g/cm3)

(2)

Seca
(g/cm3)

(1)

Firma Inspección de Obra

GCABA

El seguimiento de la presente Planilla podrá realizarse tanto en papel como en digital. En este último caso, se deberán hacer impresiones periódicas para la firma por parte de la 
Contrarista y de la Inspección de Obra. Se deberá llevar un archivo en Obra de todas las Planillas que se elaboren para la determinación de densidades en las Obras de la SSOBRAs

MDUyT - SUBSECRETARIA DE OBRAS

Frente de obra:

Peso del suelo 
extraído de la 

cavidad (g)

Medicion In-SITU Analisis de LABORATORIO

Muestra 
(N°) Referencia Gráfica o 

Plano Nº

PLANILLA DE CONTROL DE 
COMPACTACION DE SUELOS

Terreno

Obra:

Firma y Aclaración

Espesor
(m)

 Humedad
(%)

(H-S/S) x 100

Densidad obtenida
(%)

(1/2) x 100

Volumen de
la cavidad

(cm3)

DENSIDAD 

ANEXO - DECRETO N° 341/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO 

“POTENCIATE: 121 VACANTES EN CURSOS DE FORMACION” 

1.-CONSIDERACIONES GENERALES– OBJETO 

El Concurso “Potenciate: 121 Vacantes en Cursos de Formación”, en adelante “el 

CONCURSO”,  tiene por objeto el fomento de la juventud emprendedora, proactiva y 

creativa en lo académico y vocacional, a fin de desarrollar y propiciar su desarrollo 

educacional, a través del otorgamiento de ciento veintiún (121) vacantes de Cursos de 

Formación en el Instituto Legislativo de Capacitación Permanente sito en Av. de Mayo 

676, 3° Piso de esta Ciudad, en adelante “el ILCP”. 

En el marco del CONCURSO, la Dirección General Políticas de Juventud será la 

Autoridad de Aplicación, denominándose en adelante “el ORGANIZADOR”. 

2.-INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Todos los interesados en participar deberán inscribirse completando el formulario de 

inscripción digital http://inscripciones.bajoven.org/cursos2017_formacion3. 

El periodo de inscripción del CONCURSO comenzará desde la publicación en las 

redes sociales y finalizará el día 16 de septiembre de 2017 a las 20:00 hs.  

La participación en el CONCURSO es gratuita, quedando a cargo de los postulantes 

los gastos que insuma su participación. 

Los requisitos para participar del CONCURSO son: 

-Ser Ciudadano Argentino o residente permanente en el país, con domicilio en la 

República Argentina. 

-Tener entre dieciocho (18) y veintinueve (29) años.  

-Poseer título secundario. 

Las vacantes de los cursos son los siguientes:  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 145 SECDCI 17
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• Ocho (8) vacantes de  Marketing para Pymes y Pequeños Comercios, con fecha 

de inicio el día 28  de septiembre y finalización el día 16 de noviembre  

• Quince (15) vacantes de Administración de Pymes con fecha de inicio el día 28  

de septiembre y finalización el día 17 de noviembre. 

• Quince (15) vacantes de Taller de Locución, con fecha de inicio el día 29  de 

septiembre y finalización el día 17 de noviembre 

• Quince (15) vacantes en Protocolo y Ceremonial  con fecha de inicio el día 28  

de septiembre y finalización el día 16 de noviembre 

• Quince (15) vacantes de  Taller de Radio, con fecha de inicio el día 2  de 

octubre y finalización el día 16 de noviembre 

• Ocho (8)  vacantes de Comunity Manager, con fecha de inicio el día 29  de 

septiembre y finalización el día 13 de noviembre. 

• Quince (15) vacantes de Edición, con fecha de inicio el día 3 de octubre y 

finalización el día 14 de noviembre 

• Treinta (30) vacantes de  Automaquillaje, con fecha de inicio el día 19 de 

octubre y finalización el día 16 de noviembre 

3.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES 

Las personas intervinientes en este CONCURSO, por su sola participación, en 

adelante “los PARTICIPANTES”, aceptan de pleno derecho todas y cada una de las 

disposiciones descriptas en estas Bases y Condiciones, en adelante “las BASES”, 

como así también cualquier modificación, sin derecho a reclamo alguno. Cualquier 

violación de estas BASES, a los procedimientos o a los sistemas establecidos para la 

realización de este CONCURSO implicará la inmediata exclusión del participante. 

4.-PRESELECCIÓN   

En forma simultánea a la etapa de inscripción el ORGANIZADOR convocará a los 

PARTICIPANTES inscriptos a entrevistas grupales que se realizarán desde el día 12 

de septiembre hasta el día 21 de septiembre de 2017, inclusive, en la sede del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sita en Uspallata Nro. 3160 y en el 

Polideportivo Parque Patricios, sito en Pepiri 135 de esta Ciudad. 

El día, horario y el lugar será notificado a los domicilios electrónicos constituidos delos 

PARTICIPANTES con al menos 72 hs. horas de antelación a la celebración de la 

entrevista. 
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 En caso de ausencia del participante a la entrevista, el ORGANIZADOR se reserva la 

facultad de desafectarlo del CONCURSO. 

5.-GANADOR 

Desde el 22 de septiembre al día 24 de septiembre del corriente año, el 

ORGANIZADOR, anunciará a los ganadores de las ciento veintiún  (121) vacantes, en 

adelante “los GANADORES”, y procederá a notificar a los PARTICIPANTES 

seleccionados a sus domicilios electrónicos constituidos. Sin perjuicio de lo expuesto 

anteriormente, el GCBA podrá reproducir y difundir los resultados en las redes sociales 

utilizando la información personal que los PARTICIPANTES hayan incorporado 

voluntariamente al momento de su inscripción. 

La selección de los ganadores se realizará conforme el criterio de aptitud, y 

disponibilidad horaria, valorada por el ORGANIZADOR en el momento de la entrevista 

personal desarrollada en la etapa de preselección.  

 

Los GANADORES obtendrán como premio el otorgamiento de la vacante del curso 

elegido en el formulario digital de inscripción, en “el ILPC”, que tendrá una duración 

desde el mes de septiembre hasta la finalización de la misma. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires antes de la selección de los 

ganadores, podrá modificar, suspender o revocar el procedimiento del CONCURSO, 

sin que su proceder origine ninguna responsabilidad para el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

6.-REASIGNACIÓN DE BECA  

Si por un incumplimiento de las BASES o por renuncia del participante, alguno o varios 

de los Cursos quedasen vacantes, el ORGANIZADOR podrá otorgar las vacantes 

premios a quién le siga en el orden de mérito resultante, o declarar el CONCURSO 

desierto en caso de renuncia o incumplimiento de los restantes participantes.  

7.-RESPONSABILIDAD 
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Los PARTICIPANTES liberan al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

por cualquier fraude o actividad violatoria que los PARTICIPANTES pudieran efectuar 

sobre las prohibiciones estipuladas en el presente CONCURSO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se hará responsable por 

aquellas inscripciones que no se reciban a causa de fallas de sistema, funcionamiento 

defectuoso de cualquier red, sitio web, equipo de computadoras, programas de 

computadoras, o cualquier otra falla de dicha índole. El Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires no se hará responsable por las actividades relacionadas con los cursos 

de formación, ni por las actividades y relaciones que los PARTICIPANTES y 

GANADORES mantengan con “el ILCP”. 

Los PARTICIPANTES aceptan y asumen la total responsabilidad por cualquier y todos 

los riesgos y/o lesiones y/o daños personales que pudiesen ocurrir en el desarrollo del 

curso eximiendo por tanto de todo tipo de responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

8.-DIFUSIÓN 

Los PARTICIPANTES por su sola inscripción en el Concurso prestan consentimiento 

para captar o reproducir su imagen y/o su voz en el marco del presente Concurso 

conforme lo prevé el artículo 53 del Código Civil y Comercial y a “el ILCP” a utilizar los 

datos consignados, y a hacer uso de todas las imágenes registradas en el marco del 

CONCURSO, tanto fotográficas como de video para su uso en materiales gráficos, y 

en distintos medios de difusión, en los términos del artículo 31, segundo párrafo de la 

Ley Nacional de Propiedad Intelectual N° 11.723.  

9.-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Los PARTICIPANTES se comprometen a solucionar, amigablemente, las diferencias 

que eventualmente se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o 

ejecución del CONCURSO. De no ser ello posible, los PARTICIPANTES se someten a 

la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción 

que pudiese corresponderles. Se deja constancia que las notificaciones judiciales que 

deban cursarse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser 

remitidas a la calle Uruguay N° 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con la Resolución 

N° 77/PG/06. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 145/SECDCI/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO 

“POTENCIATE: 50 BECAS EN TECNOLOGÍA DIGITAL” 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES– OBJETO 

El Concurso “Potenciate: 50 Becas en Tecnología Digital”, en adelante “el 

CONCURSO”, tiene por objeto el fomento de la juventud emprendedora, proactiva y 

creativa en lo académico, a fin de desarrollar y propiciar su desarrollo educacional, a 

través del otorgamiento de cincuenta (50) becas de cursos en Tecnología Digital, en 

adelante “las BECAS” en Coderhouse, sito en El Salvador 5218, de esta Ciudad, en 

adelante “el INSTITUTO”. 

En el marco del CONCURSO, la Dirección General Políticas de Juventud será la 

Autoridad de Aplicación, denominándose en adelante “el ORGANIZADOR”. 

2.- INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Todos los interesados en participar deberán inscribirse completando el formulario de 

inscripción digital http://inscripciones.bajoven.org/becas_coderhouse. 

El periodo de inscripción del CONCURSO comenzará desde la publicación en las 

redes sociales y finalizará el día 16 de septiembre de 2017 a las 20:00 hs.  

La participación en el CONCURSO es gratuita, quedando a cargo de los postulantes 

los gastos que insuma su participación. 

Los requisitos para participar del CONCURSO son: 

-Ser Ciudadano Argentino o residente permanente en el país, con domicilio en la 

República Argentina. 

-Tener entre dieciocho (18) y veintinueve (29) años.  

-Poseer título secundario. 

Las BECAS son las siguientes:  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 146 SECDCI 17
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• Veinticinco (25) BECAS de Diseñador Web, con fecha de inicio el día 9 de 

octubre y de finalización el día 4 de diciembre.  

• Veinticinco (25) BECAS de Marketing Digital, con fecha de inicio el día 9 de 

octubre y de finalización el día 20 de diciembre. 

 
3.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES 

Las personas intervinientes en este CONCURSO, por su sola participación, en 

adelante “los PARTICIPANTES”, aceptan de pleno derecho todas y cada una de las 

disposiciones descriptas en estas Bases y Condiciones, en adelante “las BASES”, 

como así también cualquier modificación, sin derecho a reclamo alguno. Cualquier 

violación de estas BASES, a los procedimientos o a los sistemas establecidos para la 

realización de este CONCURSO implicará la inmediata exclusión del participante. 

4.- PRESELECCIÓN 

En forma simultánea a la etapa de inscripción el ORGANIZADOR convocará a los 

PARTICIPANTES inscriptos a entrevistas grupales que se realizarán desde el día 12 

de septiembre hasta el día 5 de octubre de 2017, inclusive, en la sede del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires sita en Uspallata Nro. 3160 y en el Polideportivo Parque 

Patricios, sito en Pepiri 135 de esta Ciudad. 

 El día, horario y el lugar será notificado a los domicilios electrónicos constituidos de 

los PARTICIPANTES con al menos 72 hs. horas de antelación a la celebración de la 

entrevista. 

 En caso de ausencia del participante a la entrevista, el ORGANIZADOR se reserva la 

facultad de desafectarlo del CONCURSO. 

5.- GANADOR 

El día 6 de octubre del corriente año, el ORGANIZADOR, anunciará a los ganadores 

de las cincuenta (50) BECAS, en adelante “los GANADORES”, mediante el dictado del 

pertinente acto administrativo y procederá a notificar a los PARTICIPANTES 

seleccionados a sus domicilios electrónicos constituidos. Sin perjuicio de lo expuesto 

anteriormente, el ORGANIZADOR podrá reproducir y difundir los resultados en las 

redes sociales utilizando la información personal que los PARTICIPANTES hayan 

incorporado voluntariamente al momento de su inscripción. 
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La selección de los ganadores se realizará conforme el criterio de aptitud, y 

disponibilidad horaria, valorada por el ORGANIZADOR en el momento de la entrevista 

personal desarrollada en la etapa de preselección.  

 

Los GANADORES obtendrán como premio el otorgamiento de la BECA elegida en el 

formulario digital de inscripción la cual será dictada en el INSTITUTO.  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires antes de la selección de los 

ganadores, podrá modificar, suspender o revocar el procedimiento del CONCURSO, 

sin que su proceder origine ninguna responsabilidad para el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

6.- REASIGNACIÓN DE BECA  

Si por un incumplimiento de las BASES o por renuncia del participante, alguna o varias 

de las BECAS quedasen vacantes, el ORGANIZADOR podrá otorgar los premios a 

quién le siga en el orden de mérito resultante, o declarar el CONCURSO desierto en 

caso de renuncia o incumplimiento de los restantes participantes.  

7.- RESPONSABILIDAD 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el INSTITUTO no se 

responsabilizan por cualquier fraude o actividad violatoria de los PARTICIPANTES y/o 

sobre las prohibiciones estipuladas en el presente CONCURSO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el INSTITUTO no se harán 

responsables por aquellas inscripciones que no se reciban a causa de fallas de 

sistema la transmisión, funcionamiento defectuoso de cualquier red, sitio web, equipo 

de computadoras, programas de computadoras, o cualquier otra falla de dicha índole. 

El ORGANIZADOR no se responsabiliza por las BECAS y/o cumplimiento de las 

mismas por parte del INSTITUTO. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se 

hará responsable por las actividades relacionadas con los talleres de enseñanza, ni a 

las actividades y relaciones que los PARTICIPANTES y GANADORES mantengan con 

el INSTITUTO. 
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Los PARTICIPANTES aceptan y asumen la total responsabilidad por cualquier y todos 

los riesgos y/o lesiones y/o daños personales que pudiesen ocurrirme en el desarrollo 

del CONCURSO eximiendo por tanto de todo tipo de responsabilidad al Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

8.-DIFUSIÓN 

Los PARTICIPANTES por su sola inscripción en el CONCURSO prestan 

consentimiento para captar o reproducir la imagen o la voz en el marco del presente 

CONCURSO conforme lo prevé el artículo 53 del Código Civil y Comercial al Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos y al INSTITUTO a utilizar los datos consignados, y 

a hacer uso de todas las imágenes registradas en el marco del CONCURSO, tanto 

fotográficas como de video para su uso en materiales gráficos, en los términos del 

artículo 31, segundo párrafo de la Ley Nacional de Propiedad Intelectual N° 11.723.  

9.-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Los PARTICIPANTES se comprometen a solucionar, amigablemente, las diferencias 

que eventualmente se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o 

ejecución del CONCURSO. De no ser ello posible, los PARTICIPANTES se someten a 

la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción 

que pudiese corresponderles. Se deja constancia que las notificaciones judiciales que 

deban cursarse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser 

remitidas a la calle Uruguay N° 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con la Resolución 

N° 77/PG/06. 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 146/SECDCI/17 (continuación)
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BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO 

“POTENCIATE: 45 BECAS EN MECÁNICA” 

1.-CONSIDERACIONES GENERALES– OBJETO 

El Concurso “Potenciate: 45 Becas en Mecánica”, en adelante “el CONCURSO”, tiene 

por objeto el fomento de la juventud emprendedora, proactiva y creativa en lo 

académico, a fin de desarrollar y propiciar su desarrollo educacional, a través del 

otorgamiento de cuarenta y cinco (45) becas de cursos en mecánica en el Instituto 

Tecnológico de Capacitación Automotriz sito en Av. General Mosconi 3371 de esta 

Ciudad, en adelante “el ITCA”. 

En el marco del CONCURSO, la Dirección General Políticas de Juventud será la 

Autoridad de Aplicación, denominándose en adelante “el ORGANIZADOR”. 

2.-INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Todos los interesados en participar deberán inscribirse completando el formulario de 

inscripción digital http://inscripciones.bajoven.org/becas_mecanicaitca 

El periodo de inscripción del CONCURSO comenzará desde la publicación en las 

redes sociales y finalizará el día 16 de septiembre de 2017 a las 20:00 hs.  

La participación en el CONCURSO es gratuita, quedando a cargo de los postulantes 

los gastos que insuma su participación. 

Los requisitos para participar del CONCURSO son: 

-Ser Ciudadano Argentino o residente permanente en el país, con domicilio en la 

República Argentina. 

-Tener entre dieciocho (18) y veintinueve (29) años.  

-Poseer título secundario. 

Las vacantes de los cursos son los siguientes:  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 147 SECDCI 17
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• Veinte (20) vacantes de  Especialista en Servicio Rápido, con fecha de inicio el 

día 2 de octubre y finalización el día 30 de octubre.  

• Cinco (5) vacantes Mecánica Básica de Motocicletas con fecha de inicio el día 

9 de octubre y finalización el día 4 de diciembre. 

• Veinte (20) vacantes de Especialista en Servicio Rápido, con fecha de inicio el 

día 6 de noviembre y finalización el día 4 de diciembre. 
 

3.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES 

Las personas intervinientes en este CONCURSO, por su sola participación, en 

adelante “los PARTICIPANTES”, aceptan de pleno derecho todas y cada una de las 

disposiciones descriptas en estas Bases y Condiciones, en adelante “las BASES”, 

como así también cualquier modificación, sin derecho a reclamo alguno. Cualquier 

violación de estas BASES, a los procedimientos o a los sistemas establecidos para la 

realización de este CONCURSO implicará la inmediata exclusión del participante. 

4.-PRESELECCIÓN 

En forma simultánea a la etapa de inscripción el ORGANIZADOR convocará a los 

PARTICIPANTES inscriptos a entrevistas grupales que se realizarán desde el día 12 

de septiembre hasta el día 27 de septiembre de 2017, inclusive, en la sede del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sita en Uspallata Nro. 3160 y en el 

Polideportivo Parque Patricios, sito en Pepiri 135 de esta Ciudad  

El día, horario y el lugar será notificado a los domicilios electrónicos constituidos delos 

PARTICIPANTES con al menos 72 hs. horas de antelación a la celebración de la 

entrevista. 

En caso de ausencia del participante a la entrevista, el ORGANIZADOR se reserva la 

facultad de desafectarlo del CONCURSO. 

5.-GANADOR 

Desde el día 28 de septiembre al día 29 de septiembre del corriente año, el 

ORGANIZADOR, anunciará a los ganadores de las cuarenta y cinco (45) becas, en 

adelante “los GANADORES”, y procederá a notificar a los PARTICIPANTES 

seleccionados a sus domicilios electrónicos constituidos. Sin perjuicio de lo expuesto 

anteriormente, el GCBA podrá reproducir y difundir los resultados en las redes sociales 
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utilizando la información personal que los PARTICIPANTES hayan incorporado 

voluntariamente al momento de su inscripción. 

La selección de los ganadores se realizará conforme el criterio de aptitud, y 

disponibilidad horaria, valorada por el ORGANIZADOR en el momento de la entrevista 

personal desarrollada en la etapa de preselección.  

 

Los GANADORES obtendrán como premio el otorgamiento de la beca del curso 

elegido en el formulario digital de inscripción, en “el ITCA”, que tendrá una duración 

desde su inicio hasta la finalización de la misma. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires antes de la selección de los 

ganadores, podrá modificar, suspender o revocar el procedimiento del CONCURSO, 

sin que su proceder origine ninguna responsabilidad para el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

6.-REASIGNACIÓN DE BECA  

Si por un incumplimiento de las BASES o por renuncia del participante, alguno o varios 

de los Cursos quedasen vacantes, el ORGANIZADOR podrá otorgar los premios a 

quién le siga en el orden de mérito resultante, o declarar el CONCURSO desierto en 

caso de renuncia o incumplimiento de los restantes participantes.  

7.-RESPONSABILIDAD 

Los PARTICIPANTES liberan al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 

cualquier fraude o actividad violatoria que los PARTICIPANTES pudieran efectuar 

sobre las prohibiciones estipuladas en el presente CONCURSO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se hará responsable por 

aquellas inscripciones que no se reciban a causa de fallas de sistema, funcionamiento 

defectuoso de cualquier red, sitio web, equipo de computadoras, programas de 

computadoras, o cualquier otra falla de dicha índole. El Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires no se hará responsable por las actividades relacionadas con los cursos 

de formación, ni por las actividades y relaciones que los PARTICIPANTES y 

GANADORES mantengan con “el ITCA”. 
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Los PARTICIPANTES aceptan y asumen la total responsabilidad por cualquier y todos 

los riesgos y/o lesiones y/o daños personales que pudiesen ocurrir en el desarrollo del 

curso eximiendo por tanto de todo tipo de responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

8.-DIFUSIÓN 

Los PARTICIPANTES por su sola inscripción en el Concurso prestan consentimiento 

para captar o reproducir su imagen y/o su voz en el marco del presente Concurso 

conforme lo prevé el artículo 53 del Código Civil y Comercial y a “el ITCA” a utilizar los 

datos consignados, y a hacer uso de todas las imágenes registradas en el marco del 

CONCURSO, tanto fotográficas como de video para su uso en materiales gráficos, y 

en distintos medios de difusión, en los términos del artículo 31, segundo párrafo de la 

Ley Nacional de Propiedad Intelectual N° 11.723.  

9.-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Los PARTICIPANTES se comprometen a solucionar, amigablemente, las diferencias 

que eventualmente se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o 

ejecución del CONCURSO. De no ser ello posible, los PARTICIPANTES se someten a 

la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción 

que pudiese corresponderles. Se deja constancia que las notificaciones judiciales que 

deban cursarse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser 

remitidas a la calle Uruguay N° 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con la Resolución 

N° 77/PG/06. 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 147/SECDCI/17 (continuación)
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BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO 

“POTENCIATE: 63 BECAS EN DISEÑO DE INTERIOR” 

1.-CONSIDERACIONES GENERALES– OBJETO 

El Concurso “Potenciate: 63 Becas en Diseño de Interior”, en adelante “el 

CONCURSO”, tiene por objeto el fomento de la juventud emprendedora, proactiva y 

creativa en lo académico, a fin de incentivar y propiciar su desarrollo educativo a 

través de la entrega de sesenta y tres (63) becas en Diseño de Interior, en adelante 

“las BECAS”, en el Instituto Superior de Diseño, sito en Araoz 2193 de esta Ciudad, en 

adelante “el INSTITUTO”. 

En el marco del CONCURSO, la Dirección General Políticas de Juventud será la 

Autoridad de Aplicación, denominándose en adelante “el ORGANIZADOR”. 

2.-INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Todos los interesados en participar deberán inscribirse completando el formulario de 

inscripción digital http://inscripciones.bajoven.org/becas_decoracion. 

El periodo de inscripción del CONCURSO comenzará desde la publicación en las 

redes sociales y finalizará el día 16 de septiembre de 2017 a las 20:00 hs.  

La participación en el CONCURSO es gratuita, quedando a cargo de los postulantes 

los gastos que insuma su participación. 

Los requisitos para participar del CONCURSO son: 

-Ser Ciudadano Argentino o residente permanente en el país, con domicilio en la 

República Argentina. 

-Tener entre dieciocho (18) y veintinueve (29) años.  

-Poseer título secundario. 
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Las BECAS son las siguientes:  

• Diez (10) BECAS de Diseño y Construcción del Mueble, con una duración de 

ocho (8) clases. 

• Trece (13) BECAS de Decoración y Ambientación de Eventos, con una 

duración de seis (6) clases. 

• Seis (6) BECAS de Decoración de Interiores, turno noche, con una duración de 

ocho (8) clases. 

• Trece (13) BECAS de Decoración de Interiores, turno tarde, con una duración 

de ocho (8) clases. 

• Ocho (8) BECAS de Decoración de Interiores, turno mañana, con una duración 

de ocho (8) clases. 

• Tres (3) BECAS de AutoCad 2D, con una duración de seis (6) clases. 

• Diez (10) BECAS de Curso de Acuarelas y Croquis con una duración de tres 

(3) clases. 

 
3.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES 

Las personas intervinientes en este CONCURSO, en adelante “los PARTICIPANTES”, 

por su sola participación aceptan de pleno derecho todas y cada una de las 

disposiciones descriptas en estas Bases y Condiciones, en adelante “las BASES”, 

como así también cualquier modificación, sin derecho a reclamo alguno. Cualquier 

violación de estas BASES, a los procedimientos o a los sistemas establecidos para la 

realización de este CONCURSO implicará la inmediata exclusión del participante. 

4.-PRESELECCIÓN 

En forma simultánea a la etapa de inscripción el ORGANIZADOR irá convocando a los 

PARTICIPANTES ya inscriptos para mantener entrevistas grupales que se realizarán 

desde el día 12 de septiembre hasta el día 27 de septiembre de 2017, inclusive, en la 

sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sita en Uspallata Nro. 3160 y en el 

Polideportivo Parque Patricios, sito en Pepiri 135 de esta Ciudad  

El día, horario y el lugar será notificado a los domicilios electrónicos constituidos de los 

PARTICIPANTES con al menos 72 hs. horas de antelación a la celebración de la 

entrevista. 
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En caso de ausencia del participante a la entrevista, el ORGANIZADOR se reserva la 

facultad de desafectarlo del CONCURSO. 

5.-GANADOR 

Desde el día 28 de septiembre al día 10 de octubre del corriente año, el 

ORGANIZADOR, anunciará a los ganadores de las sesenta y tres (63) BECAS, en 

adelante “los GANADORES”, y procederá a notificar a los PARTICIPANTES 

seleccionados a sus domicilios electrónicos constituidos. Sin perjuicio de lo expuesto 

anteriormente, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá reproducir y 

difundir los resultados en las redes sociales utilizando la información personal que los 

PARTICIPANTES hayan incorporado voluntariamente al momento de su inscripción. 

La selección de los GANADORES se realizará conforme el criterio de aptitud, y 

disponibilidad horaria, valorada por el ORGANIZADOR en el momento de la entrevista 

personal desarrollada en la etapa de preselección.  

Los GANADORES obtendrán como premio una (1) beca en el INSTITUTO, elegida en 

el formulario digital de inscripción, que tendrá duración desde el mes de octubre del 

corriente año hasta la finalización de la misma. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires antes de la selección de los 

ganadores, podrá modificar, suspender o revocar el procedimiento del CONCURSO, 

sin que su proceder origine ninguna responsabilidad para el mismo. 

6.-REASIGNACIÓN DE BECA  

Si por un incumplimiento de las BASES o por renuncia del participante, alguno o varios 

de los cursos quedasen vacantes, el ORGANIZADOR podrá otorgar los premios a 

quién le siga en el orden de mérito resultante, o declarar el CONCURSO desierto en 

caso de renuncia o incumplimiento de los restantes PARTICIPANTES. 

7.-RESPONSABILIDAD 
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Los PARTICIPANTES liberan al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

por cualquier fraude o actividad violatoria que los PARTICIPANTES pudieran efectuar 

sobre las prohibiciones estipuladas en el presente CONCURSO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se hará responsable por 

aquellas inscripciones que no se reciban a causa de fallas de sistema, funcionamiento 

defectuoso de cualquier red, sitio web, equipo de computadoras, programas de 

computadoras, o cualquier otra falla de dicha índole. El Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires no se hará responsable por las actividades relacionadas 

con los cursos de formación, ni por las actividades y relaciones que los 

PARTICIPANTES y GANADORES mantengan con el INSTITUTO. 

Los PARTICIPANTES aceptan y asumen la total responsabilidad por cualquier y todos 

los riesgos y/o lesiones y/o daños personales que pudiesen ocurrir en el desarrollo del 

curso eximiendo por tanto de todo tipo de responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

8.-DIFUSIÓN 

Los PARTICIPANTES por su sola inscripción en el CONCURSO prestan 

consentimiento para captar o reproducir su imagen y/o su voz en el marco del mismo, 

conforme lo prevé el artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación y al 

INSTITUTO a utilizar los datos consignados, y a hacer uso de todas las imágenes 

registradas en el marco del CONCURSO, tanto fotográficas como de video para su 

uso en materiales gráficos, y en distintos medios de difusión, en los términos del 

artículo 31, segundo párrafo de la Ley Nacional de Propiedad Intelectual N° 11.723.  

9.-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Los PARTICIPANTES se comprometen a solucionar, amigablemente, las diferencias 

que eventualmente se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o 

ejecución del CONCURSO. De no ser ello posible, los PARTICIPANTES se someten a 

la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción 

que pudiese corresponderles. Se deja constancia que las notificaciones judiciales que 

deban cursarse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser 

remitidas a la calle Uruguay N° 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con la Resolución 

N° 77/PG/06. 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 148/SECDCI/17 (continuación)
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BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO 

“POTENCIATE: 50 BECAS EN CONGRESO INTERNACIONAL DE MUSICALES” 

1.-CONSIDERACIONES GENERALES– OBJETO 

El Concurso “Potenciate: 50 Becas en Congreso Internacional de Musicales”, en 

adelante “el CONCURSO”,  tiene por objeto el fomento de la juventud emprendedora, 

proactiva y creativa en lo académico y vocacional, a fin de desarrollar y propiciar su 

desarrollo artístico y musical, a través del otorgamiento de cincuenta (50) becas en el 

Congreso Internacional de Musicales y Operas Rock, en adelante “el Congreso”, a 

desarrollarse entre los días 12 a 15 de octubre en el Auditorio de Buenos Aires sito en 

Av. Pueyrredón 2501 de esta Ciudad.   

EL Congreso Internacional de Musicales y Operas Rock es el evento artístico social 

más importante y representativo del Teatro Musical de toda Ibero América, el cual 

tiene como objeto para ofrecer la posibilidad de compartir experiencias y conocer 

nuevas técnicas e informarse sobre las tendencias de teatro musical y ópera rock a 

nivel mundial. 

En el marco del CONCURSO, la Dirección General Políticas de Juventud será la 

Autoridad de Aplicación, denominándose en adelante “el ORGANIZADOR”. 

2.-INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Todos los interesados en participar deberán inscribirse completando el formulario de 

inscripción digital http://inscripciones.bajoven.org/becas_valerialynch 

El periodo de inscripción del CONCURSO comenzará desde la publicación en las 

redes sociales y finalizará el día 19 de septiembre de 2017 a las 20:00 hs.  

La participación en el CONCURSO es gratuita, quedando a cargo de los postulantes 

los gastos que insuma su participación. 

Los requisitos para participar del CONCURSO son: 
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-Ser Ciudadano Argentino o residente permanente en el país, con domicilio en la 

República Argentina. 

-Tener entre quince (15) y veintinueve (29) años.  

En el caso de menores de edad deberán completar y adjuntar con el formulario de 

inscripción digital el Formulario de Autorización para Participantes Menores de 

Dieciocho (18) años, el cual deberá indefectiblemente ser firmado por sus padres y/o 

tutor responsable 

3.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES 

Las personas intervinientes en este CONCURSO, por su sola participación, en 

adelante “los PARTICIPANTES”, aceptan de pleno derecho todas y cada una de las 

disposiciones descriptas en estas Bases y Condiciones, en adelante “las BASES”, 

como así también cualquier modificación, sin derecho a reclamo alguno. Cualquier 

violación de estas BASES, a los procedimientos o a los sistemas establecidos para la 

realización de este CONCURSO implicará la inmediata exclusión del participante. 

4.-PRESELECCIÓN 

En forma simultánea a la etapa de inscripción el ORGANIZADOR convocará a los 

PARTICIPANTES inscriptos a entrevistas grupales que se realizarán desde el día 12 

de septiembre hasta el día 29 de septiembre de 2017, inclusive, en la sede del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Uspallata 3160 y en el 

Polideportivo Parque Patricios, sito en Pepiri 135 de esta Ciudad.  

El día, horario y el lugar será notificado a los domicilios electrónicos constituidos de los 

PARTICIPANTES con al menos 72 hs. horas de antelación a la celebración de la 

entrevista. 

Asimismo, en esta etapa, el ORGANIZADOR convocará para el día 3 de octubre del 

corriente año a los que hayan participado en la entrevista grupal, a que exhiban una 

coreografía de danza, teatro y canto en la Usina del Arte sita en la calle Agustín 

Caffarena 1 de esta Ciudad. 

En caso de ausencia del participante preseleccionado en los días y horarios 

establecidos, el ORGANIZADOR se reserva la facultad de desafectarlo del 
CONCURSO. 
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5.- JURADO 

El jurado será designado por el ORGANIZADOR quienes podrán ser funcionarios 

públicos, y/o personas populares, y/o expertos en la temática presentada. 

6.- GANADOR 

Desde el 3 de octubre al día 4 de octubre del corriente año, el jurado compuesto por 

representantes designados por el ORGANIZADOR, anunciará a los ganadores de las 

cincuenta (50) becas, en adelante “los GANADORES” y procederá a notificar a los 

PARTICIPANTES seleccionados a sus domicilios electrónicos constituidos. Sin 

perjuicio de lo expuesto anteriormente, el GCBA, podrá reproducir y difundir los 

resultados en las redes sociales utilizando la información personal que los 

PARTICIPANTES hayan incorporado voluntariamente al momento de su inscripción. 

La selección de los GANADORES se realizará conforme el criterio de aptitud y 

disponibilidad horaria, valorada por los jurados en el momento de la entrevista grupal y 

la exhibición de la coreografía, desarrolladas en la etapa de preselección.  

Los GANADORES obtendrán el otorgamiento de UNA (1) beca en el Congreso 

Internacional de Musicales y Operas Rock a desarrollarse los días 12 a 15 de octubre 

en el Auditorio de Buenos Aires sito en Av. Pueyrredón 2501 de esta Ciudad. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires antes de la selección de los 

ganadores podrá sin expresión de causa modificar, suspender o revocar el 

procedimiento del CONCURSO, sin que su proceder origine ninguna responsabilidad 

para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

7.-REASIGNACIÓN DE BECA  

Si por un incumplimiento de las BASES o por renuncia del participante, alguno o varios 

de los Cursos quedasen vacantes, el ORGANIZADOR podrá otorgar los premios a 

quién le siga en el orden de mérito resultante, o declarar el CONCURSO desierto en 

caso de renuncia o incumplimiento de los restantes participantes.  

8.-RESPONSABILIDAD 
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Los PARTICIPANTES liberan al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

por cualquier fraude o actividad violatoria que los PARTICIPANTES pudieran efectuar 

sobre las prohibiciones estipuladas en el presente CONCURSO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se hará responsable por 

aquellas inscripciones que no se reciban a causa de fallas de sistema, funcionamiento 

defectuoso de cualquier red, sitio web, equipo de computadoras, programas de 

computadoras, o cualquier otra falla de dicha índole. El Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires no se hará responsable por las actividades relacionadas con los cursos 

de formación, ni por las actividades y relaciones que los PARTICIPANTES y 

GANADORES mantengan con “el CONGRESO”. 

Los PARTICIPANTES aceptan y asumen la total responsabilidad por cualquier y todos 

los riesgos y/o lesiones y/o daños personales que pudiesen ocurrir en el desarrollo del 

curso eximiendo por tanto de todo tipo de responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

9.-DIFUSIÓN 

Los PARTICIPANTES por su sola inscripción en el Concurso prestan consentimiento 

para captar o reproducir su imagen y/o su voz en el marco del presente Concurso 

conforme lo prevé el artículo 53 del Código Civil y Comercial y a “el CONGRESO” a 

utilizar los datos consignados, y a hacer uso de todas las imágenes registradas en el 

marco del CONCURSO, tanto fotográficas como de video para su uso en materiales 

gráficos, y en distintos medios de difusión, en los términos del artículo 31, segundo 

párrafo de la Ley Nacional de Propiedad Intelectual N° 11.723.  

10.-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Los PARTICIPANTES se comprometen a solucionar, amigablemente, las diferencias 

que eventualmente se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o 

ejecución del CONCURSO. De no ser ello posible, los PARTICIPANTES se someten a 

la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción 

que pudiese corresponderles. Se deja constancia que las notificaciones judiciales que 

deban cursarse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser 

remitidas a la calle Uruguay N° 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con la Resolución 

N° 77/PG/06. 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 150/SECDCI/17 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 316/MJGGC/17

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Area/Entre sus Ogeses

5689Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20318498Nº: 05/09/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 2175-SEC INTEGRACION

SOCIAL Y URBANA

 2175-SEC INTEGRACION

SOCIAL Y URBANA

 2175-SEC INTEGRACION

SOCIAL Y URBANA

Programa

 22-INFR URB  COOR GUB

B

 22-INFR URB  COOR GUB

B

 22-INFR URB  COOR GUB

B

Subprograma

 0

 0

 0

Proyecto

 1-OBRAS INFR. BARRIOS3

 1-OBRAS INFR. BARRIOS3

 1-OBRAS INFR. BARRIOS3

Actividad

 0

 0

 0

Obra

 52-

 52-

 52-

Partida

 3560

 4210

 3330

Importe

-1.598.188,00

-1,00

-1.250.000,00

Actuación Origen: Nº: 20307675 Fecha: 05/09/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 32

 32

 32

SECISYU 2017

DGTALMJG 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Area/Entre sus Ogeses

5689Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20318498Nº: 05/09/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 685-DIRECCION GENERAL

DE SERVICIOS

 685-DIRECCION GENERAL

DE SERVICIOS

Programa

 97-Estandarización de

A

 97-Estandarización de

A

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 1-DIR. GRAL DE SERVICI

 1-DIR. GRAL DE SERVICI

Actividad

 0

 0

Obra

 51-IMPLEMENTACION DE

MODELOS DE ENTREGA DE

SERVICIOS

 51-IMPLEMENTACION DE

MODELOS DE ENTREGA DE

SERVICIOS

Partida

 3560

 3330

Importe

 1.598.189,00

 1.250.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20307675 Fecha: 05/09/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 13

 13

SECISYU 2017

DGTALMJG 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 316/MJGGC/17 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: T_AJUSTE_REQ2-JUR

5689Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 20318498Nº: 05/09/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 20307675 Fecha: 05/09/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  2.848.189,00 -2.848.189,00

Total de fuentes de financiamiento:

3

4

 2.848.189,00

 0,00

-2.848.188,00

-1,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1

2

 0,00

 2.848.189,00

-2.848.189,00

 0,00

Total de Uni. Ejecutora:

2175

685

 0,00

 2.848.189,00

-2.848.189,00

 0,00

Total de Finalidad y Funcion:

32

13

 0,00

 2.848.189,00

-2.848.189,00

 0,00

1  2.848.189,00 -2.848.189,00

Total de geografico:

 2.848.189,00

-2.848.189,00

22  2.848.189,00 -2.848.189,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMJG

SECISYU 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Area/Entre sus Ogeses

5726Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20318498Nº: 05/09/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 2175-SEC INTEGRACION

SOCIAL Y URBANA

 2175-SEC INTEGRACION

SOCIAL Y URBANA

Programa

 22-INFR URB  COOR GUB

B

 22-INFR URB  COOR GUB

B

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 1-OBRAS INFR. BARRIOS3

 1-OBRAS INFR. BARRIOS3

Actividad

 0

 0

Obra

 51-

 51-

Partida

 3520

 3310

Importe

-6.000.000,00

-4.000.000,00

Actuación Origen: Nº: 20520029 Fecha: 07/09/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 32

 32

SECISYU 2017

DGTALMJG 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 316/MJGGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Area/Entre sus Ogeses

5726Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20318498Nº: 05/09/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 682-DIR.GRAL. DE

INFRAESTRUCTURA

Programa

 96-INFRAESTRUCTURA

INFO

Subprograma

 0

Proyecto

 2-CIUDAD CONECTADA

Actividad

 0

Obra

 51-CIUDAD CONECTADA

Partida

 3520

Importe

 10.000.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20520029 Fecha: 07/09/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11  13

SECISYU 2017

DGTALMJG 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: T_AJUSTE_REQ2-JUR

5726Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 20318498Nº: 05/09/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 20520029 Fecha: 07/09/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  10.000.000,00 -10.000.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  10.000.000,00 -10.000.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

2

1

 10.000.000,00

 0,00

 0,00

-10.000.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

2175

682

 0,00

 10.000.000,00

-10.000.000,00

 0,00

Total de Finalidad y Funcion:

13

32

 10.000.000,00

 0,00

 0,00

-10.000.000,00

1  10.000.000,00 -10.000.000,00

Total de geografico:

 10.000.000,00

-10.000.000,00

22  10.000.000,00 -10.000.000,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMJG

SECISYU 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 317/MJGGC/17
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 317/MJGGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 263/SECISYU/17

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

5700Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20351790Nº: 05/09/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 2175-SEC INTEGRACION

SOCIAL Y URBANA

 2175-SEC INTEGRACION

SOCIAL Y URBANA

 2175-SEC INTEGRACION

SOCIAL Y URBANA

 2175-SEC INTEGRACION

SOCIAL Y URBANA

 2175-SEC INTEGRACION

SOCIAL Y URBANA

Programa

 21-PLAN Y GEST.COM

BARR

 2-ACT COMUNES A PROG 2

 22-INFR URB  COOR GUB

B

 22-INFR URB  COOR GUB

B

 21-PLAN Y GEST.COM

BARR

Subprograma

 0

 0

 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

 0

 0

Actividad

 11-

 10-

 11-

 11-

 12-

Obra

 0

 0

 0

 0

 0

Partida

 3530

 3530

 3530

 3290

 2220

Importe

-75.000,00

-20.500,00

-35.700,00

 75.000,00

 56.200,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20343079 Fecha: 05/09/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 11

 11

 32

 32

 32

 32

 32

SECISYU 2017

DGTALMJG 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Unidad Ejecutora

5700Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 20351790Nº: 05/09/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 20343079 Fecha: 05/09/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  131.200,00 -131.200,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 56.200,00

 75.000,00

 0,00

-131.200,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  131.200,00 -131.200,00

Total de Uni. Ejecutora:

2175  131.200,00 -131.200,00

Total de Finalidad y Funcion:

32  131.200,00 -131.200,00

1  131.200,00 -131.200,00

Total de geografico:

 131.200,00

-131.200,00

21  131.200,00 -131.200,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMJG

SECISYU 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
“INFRAESTRUCTURA TRONCAL DE CALLES CARLOS H. PERETTE, FERIA y TERMINAL DE 

ÓMNIBUS, BARRIO RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” 
 

INDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
2.1 OBJETO Y ALCANCE 
2.1.1 Terminología 
2.1.2 Consulta y aclaraciones - Circulares 
2.1.3 Presupuesto Oficial 
2.1.3.1 Anticipo 
2.1.3.2 Análisis de precios 
2.1.3.3 Redeterminación de precios 
2.1.4 Plazo de Ejecución 
 
2.2 OFERENTES 
2.2.1 Admisión 
2.2.2 Capacidad de Contratación 
2.2.2.1 Declaración de Obras 
2.2.2.2 Liquidez del activo y exigibilidad del pasivo 
2.2.3 Constitución de Domicilios 
 
2.3. OFERTAS 
2.3.1 Sistema de Contratación y Forma de cotizar 
2.3.2 Valores Finales de cada ítem 
2.3.3 Modalidad de presentación de la Oferta 
2.3.4 Documentos que deben integrar la oferta 
2.3.4.1 Ayuda Memoria 
2.3.4.2 Información a incorporar 
2.3.5 Forma de presentación de la Oferta 
2.3.6 Apertura de las ofertas 
2.3.7 Vicios excluyentes 
2.3.8 Ampliación de la información 
2.3.9 Evaluación de las Ofertas 
2.3.10 Garantía de Oferta 
2.3.11 Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
2.3.12 Efectos de la presentación de la Oferta 
2.3.13 Vista de las Ofertas 
 
2.4. ADJUDICACION 
2.4.1 Impugnaciones 
2.4.2 Devolución de la garantía de Oferta 
2.4.3 Garantía de Adjudicación 
 
2.5 CONTRATO Y CONTRATA 
2.5.1 Firma de la Contrata 
 
2.6 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
2.6.1 Orden de Comienzo 
2.6.2 Plan de Trabajos 
2.6.3 Replanteo de las obras 
2.6.4 Alumbrado, Luces de peligro y señalamiento 
2.6.5 Equipos a utilizar por el Contratista 
2.6.6 Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 
2.6.7 Agua de Construcción 
2.6.8 Conexiones, desconexiones y traslados 
2.6.9 Letreros de Obra 
2.6.10 Inspección de Obra 
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2.6.11 Representante en Obra 
2.6.12 Divergencias 
2.6.13 Documentación válida para dirimir discrepancias  
2.6.14 Notificaciones al Contratista 
2.6.15 Higiene y Seguridad en Obra 
2.6.16 Trabajo en la Vía Pública 
2.6.17 Plan de Mitigación Ambiental de las Obras. 
 
2.7 PERSONAL 
2.7.1 Salarios 
2.7.2 Horario de Trabajo 
 
2.8 MATERIALES Y TRABAJO 
2.8.1 Calidad de los materiales 
 
2.9 SUBCONTRATACIONES 
 
2.10 DESARROLLO DE LAS OBRAS 
2.10.1 Perjuicio por incendio 
2.10.2 Seguros 
2.10.3 Indemnización por caso fortuito o fuerza mayor 
2.10.4 Libro de Órdenes de Servicio 
2.10.5 Libro de Notas de Pedido 
2.10.6 Bibliorato de certificados 
2.10.7 Libro de Partes Diarios 
 
2.11 SANCIONES 
2.11.1 Tipo de Sanciones 
2.11.2 Forma de Aplicación 
2.11.3 Aplicación de Sanciones 
2.11.4 Penalidades a Empresas asociadas - UT 
2.11.5 Multas 
 
2.12. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS 
2.12.1 Medición de las obras 
2.12.2 Certificación 
2.12.3 Aprobación de los certificados 
2.12.4 Pago de los certificados 
2.12.5 Fondo de Reparos 
2.12.6 Retenciones sobre los pagos. 
2.12.7 Sustitución del fondo de garantía y reparos 
2.12.8 Gastos y Derechos 
2.12.9 Presentación de Facturas 
 
2.13. MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS 
2.13.1 Precios Nuevos 
2.13.2 Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios  
 
2.14 RESCISION DEL CONTRATO 
 
2.15 APROBACION, PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA 
 
2.16 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
2.17 TRIBUNALES COMPETENTES 
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2.18 ANEXOS 
 
ANEXO I   – PLANILLA DE COTIZACIÓN  
ANEXO II – MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE OBRA 
ANEXO III – MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR  
ANEXO IV – MODELO DE FORMULA DE PROPUESTA
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
2.1 OBJETO Y ALCANCE 
 
El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las 
estipulaciones del PCG para la ejecución de la Obra denominada “INFRAESTRUCTURA 
TRONCAL DE CALLES CARLOS H. PERETTE, FERIA y TERMINAL DE ÓMNIBUS, BARRIO 
RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”. 
 
.  
 
En la calle Carlos H. Perette, la obra se divide en dos sectores: 

• La construcción de la calzada y la infraestructura (desagües pluviales, cloacales, de agua 
potable y cruces de calles para energía eléctrica) en calle Carlos Perette entre las calles 4 
y10. En esta parte no se incluyen las obras de construcción de aceras y conexiones 
domiciliarias ya que han sido objeto de una reciente contratación, fuera del alcance de este 
pliego. Sí deben conectarse estas instalaciones existentes a las de la presente licitación. 

Con el mismo alcance que estas obras se realizan las calzadas y la infraestructura de Prefectura 
Naval Argentina y Calle 4, ambas entre calle Perette y Gendarmería Nacional. Sí se incluyen la 
demolición de las rampas provisorias y la reconstrucción de aceras en esos sectores, como figura 
en los planos. 
 

• La conexión a punto de vuelco cloacal desde la intersección entre la calle Perette y de la 
Feria hasta el punto de vuelco 3 ubicado en Av. Antártida Argentina y Letonia. Comprende 
las demoliciones de calzada, provisión y construcción de red cloacal hasta punto de vuelco 
y reconstrucción de calzadas. 
 

En la Feria se realizará la construcción del espacio ubicado entre las obras de la calle de la Feria ya 
realizadas en un contrato anterior y la terminal de Ómnibus. Incluye los desagües pluviales y 
cloacales, la red de agua potable que vienen desde la calle Carlos H. Perette y la iluminación del 
espacio público de acuerdo a la documentación gráfica. Se deben adecuar los niveles a los de la 
Feria contigua. Se deben dejar las conexiones para los puestos de feriantes. 
 
En la Calle San Martín, hoy perteneciente a la Terminal de Ómnibus, se construirán los desagües 
cloacales y pluviales, la red de agua potable, los pavimentos de calzada, acera y bici senda, 
iluminación y baja tensión, los canteros, espacios públicos y cerco y rejas de delimitación de la calle. 
Un cuidado especial debe tenerse con la protección de los árboles y sus raíces, ya que hay una 
hilera importante de árboles en el sector. Y la tala de los árboles de  
 
Se debe coordinar con la obra de tendido de Media Tensión Eléctrica para que durante esta obra se 
pueda realizar el tendido del cable de MT y la instalación de la cámara de transformación. 
 
En la zona de la Terminal de Ómnibus se realizan las tareas necesarias para la apertura de la calle 
hasta la Av. Ramos Mejía de acuerdo a lo que indica la documentación gráfica. 
 
Cada uno de los sectores cuenta con la documentación gráfica particular, la que está referida a los 
planos generales y de los proyectos integrales marco en el apartado Master Plan. 
 
 
2.1.1 TERMINOLOGÍA 
 
El punto 1.1.2 del PCG se complementa con la siguiente terminología:  

SECISYU: Secretaría de Integración Social y Urbana (Comitente). 

DGROC: Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
 
DGOPDU: Dirección General de Obras Proyectos y Diseño Urbano. 
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2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES 
 
El punto 1.1.5 del PCG queda complementado de esta manera: 
 
Durante el período del llamado y hasta dos (2) días antes de la Apertura de las Ofertas, el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires podrá emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier 
duda o interpretación de los Pliegos de Bases y Condiciones. 
Los interesados podrán formular por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los 
Pliegos de Bases y Condiciones hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha de apertura de las 
ofertas, en la sede perteneciente a la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en Av. Martín 
García 346 Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las cuales serán contestadas y remitidas  a 
todos los interesados que hayan obtenido la documentación, hasta cuarenta y ocho (48) horas antes 
de la fecha de apertura de las ofertas. 
Las Circulares con y sin consulta emitidas, serán publicadas en la Web y formarán parte de los 
documentos contractuales. Los Oferentes deberán constatar en la sede del GCBA todas las 
Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y vigencia. 
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas Circulares. 
 
2.1.3 PRESUPUESTO OFICIAL -  RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS 
 
El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra “INFRAESTRUCTURA TRONCAL DE CALLES 
CARLOS H. PERETTE, FERIA y TERMINAL DE ÓMNIBUS, BARRIO RETIRO, CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES ($ 186.810.193). 
 
El Contratista podrá solicitar anticipo financiero del treinta por ciento (30%) dentro de los quince (15) 
días de la suscripción de la Contrata. 
 
La cotización se efectuará con precios del mes de presentación de las ofertas. 
 
La contratación será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
 
2.1.3.1 ANTICIPO 
 
El Contratista podrá solicitar el pago del treinta por ciento (30%) en concepto de anticipo financiero 
dentro de los quince (15) días desde la suscripción de la Contrata. A tal efecto deberá presentar el 
Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitará como sus similares de obra, conforme el punto 
2.12.2 del presente. 
 
Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval bancario o póliza de 
caución por la totalidad del monto a recibir en concepto de anticipo, a entera satisfacción del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos 
de división o excusión. Dicha póliza o aval deberá tener vigencia por todo el tiempo que demandare 
el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hará conforme los términos del punto 2.12.3 del 
presente 
 
El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por 
lo que no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su 
pago efectivo (conf. Artículo 3 del Anexo I Decreto N° 127-GCBA-14). 
 
De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto anticipado por 
el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada 
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por la Inspección de Obra. 
 
 
2.1.3.2 ANÁLISIS 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 
establecerán 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.  
 
2.1.3.3 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 
El Régimen de Redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente 
licitación se rige por la Ley Nº 2.809 (texto consolidado según Ley N° 5666) y su reglamentación. 
 
Será de aplicación al proceso de Redeterminación de Precios la siguiente Estructura De 
Ponderación: 
 

Rubro Ponderación  PARAMETRO - Descripción 

Trabajos preliminares 3,00% 
Cuadro 8.1.2 ICC - Otros trabajos y Gastos - 
INDEC 

Red agua potable 8,00% DGECGCBA IIC COD. 12374401 Cemento 
Red cloacal 8,00% DGECGCBA IIC COD. 071363203 Caños PVC 
Red Pluvial 8,00% DGECGCBA IIC COD. 071363203 Caños PVC 
Infraestructura 
eléctrica 10,00% 

Cuadro 1.5 ICC. Art 15 Inc. g) Artefactos de 
iluminación y cableado – INDEC 

Hormigón Elaborado 10,00% DGECGCBA IIC COD. 011545401 Hormigón 
Alumbrado Público 5,00% DGECGCBA IIC COD. 110463401 Cable Unipolar 

Mano de Obra 35,00% INDICE DE EVOLUCION DEL COSTO SALARIAL DE 
LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GCBA 

GASTOS FINANCIEROS 3,00% BNA 

GASTOS GENERALES 10,00% DECRETO 1295/2002 Art.15 INC.P) 
TOTAL 100,00%   

   
    

 
 
2.1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de la obra “INFRAESTRUCTURA TRONCAL DE CALLES CARLOS H. 
PERETTE, FERIA y TERMINAL DE ÓMNIBUS, BARRIO RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES” es de SIETE (7) MESES contadas a partir de la fecha de la suscripción de la 
Contrata. 
 
A los efectos del cómputo del plazo de obra se otorgarán hasta treinta (30) días corridos, primeras 
para la confección del proyecto ejecutivo de obra, el cual deberá ser entregado a la Inspección de 
Obra, a fin de ser sometido a la aprobación de la Dirección General de Obras, Proyectos y Diseño 
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Urbano. La DGOPDU podrá requerir los cambios que considere necesarios. 
 
El Acta de Inicio de Obra, será suscripta una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo de Obra por parte 
de la DGOPDU. Se establece que el plazo máximo para la aprobación del Proyecto Ejecutivo es de 
cuarenta (40) días corridos a partir de la suscripción de la Contrata. En caso de superarse el plazo 
indicado por causa imputable al Contratista, a criterio del GCBA podrá otorgarse una única prórroga 
de hasta cinco (5) días corridos, o darse por rescindido el contrato con pérdida de la garantía de 
ejecución de contrato y sin derecho a indemnización alguna. 
 
La Obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el Contrato y eventuales prórrogas que 
hubieran sido otorgadas. La Obra entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y 
sus prórrogas otorgadas, no estuviera completamente terminada. 
 
Deben preverse como normales a los días de lluvia comprendidos en la media mensual y no se 
reconocerán prórrogas por este concepto. Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el 
Contratista arbitrará los medios para recuperar tiempo y cumplir con los plazos contractuales. 
 
CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN 
DE OBRA ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES. 
 
El Contratista deberá presentar la documentación a efectos de su estudio por parte de la SECISYU 
y para su firma, de Registro de Planos por parte de la DGROC. En dichas tramitaciones no se 
aceptarán pedidos de prórroga de plazo, a causa de observaciones formuladas por parte de 
SECISYU, la DGROC y/o las Empresas Prestatarias de los Servicios. 
 
DEL MISMO MODO DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LOS DIFERENTES 
ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR – EDENOR, TELECOM – 
TELEFÓNICA, ETC. 
 
La Contratista deberá presentar toda otra documentación que por modificaciones en las normativas 
vigentes sea requerida por la DGROC y/o las Empresas Prestatarias de los Servicios. 

2.2 OFERENTES 
 
2.2.1 ADMISIÓN 
 
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el 
punto 1.2.1 del PCG. 
 
Los Oferentes, para ser admitidos deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
 
a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas en la Ley de 
Sociedades Comerciales, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este 
pliego. Asimismo la Unión Transitoria (U.T.)  deberá contar con un organismo que constituya la 
máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para 
representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la licitación, contratación y 
ejecución de la obra. 
b) La vigencia de los contratos sociales de los oferentes debe ser igual o superior al plazo 
previsto para la contratación de marras y las eventuales prórrogas que pudiera disponer el 
G.C.A.B.A. 
c) Los oferentes constituidos en Uniones Transitorias deberán cumplir individualmente la 
totalidad de los requisitos de admisibilidad establecidos en el presente. 
d) Los oferentes deberán acreditar experiencia en obras de similares características y 
envergadura como contratista principal. Además poseer organización, disponibilidad de personal 
idóneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las 
obras y servicios requeridos dentro de los plazos previstos. 
e) Acreditar participación en por lo menos dos (2) contratos de obra como contratista principal, 
cada uno por un valor mínimo de Pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000), los cuales se 
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hayan completado satisfactoria y sustancialmente (con un avance de al menos 80 %) y guarden 
similitud con las obras propuestas.  
 
Los contratos se deberán actualizar con los Factores de Actualización (FA) correspondientes que se 
detallan al final de esta Sección. Se considerarán como similares aquellos contratos que incluyan 
por lo menos una de las siguientes actividades: desagües pluviales con diámetros mayores a 
600mm o  desagües cloacales con diámetros mayores a 600mm. 
 (FA) Factores de actualización: 
 
Año 2016 FA= 1.00 
Año 2015 FA= 1.30 
Año 2014 FA= 1.43 
Año 2013 FA= 1.89 
Año 2012 FA= 2,26 
Año 2011 FA= 2,83 
Año 2010 FA= 3,40 
Año 2009 FA= 3,97 
Año 2008 FA= 4,40 
Año 2007 FA= 5,19 
 
En el caso de una UT, todas las partes de la misma deberán cumplir individualmente todos 
los requerimientos exigidos. 
 
Impedimentos para ser oferente: 
 
a) Personas físicas en forma individual, o asociados a U.T. 
b) Las sociedades que posean acciones de otras empresas oferentes, ya sea en forma 
individual o como integrantes de una U.T. 
c) Empresas o sociedades cuyos directores, apoderados o representantes hayan sido 
condenados por delitos económicos, con sentencia firme. 
d) Empresas integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del directorio y/o 
consejo de vigilancia, accionistas, síndicos y/o gerentes resulten agentes y/o funcionarios –bajo 
cualquier modalidad- de la administración pública nacional, provincial o del G.C.A.B.A. 
e) Empresas cuyos miembros del directorio y/o consejo de vigilancia, accionistas, síndicos y/o 
gerentes se encuentren inscriptos en el registro de Deudores Morosos Alimentarios del G.C.A.B.A. 
 
 
2.2.2 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Los Oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 
y contar con una capacidad de contratación libre mayor o igual al importe de la Licitación y/o 
contratación. 
 
Deberán presentar una Declaración Jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la 
fecha de la Oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la 
emisión del certificado exigido en el párrafo precedente. 
 
El saldo anual exigido en el artículo 1.2.2 del P.C.G. será determinado a partir de la certificación 
presentada. 
 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula: 
 
C.C.A. = P.O + P.O (12-PE) /12 
 
C.C.A.: Capacidad de contratación anual. 
PO: Presupuesto Oficial. 
PE: Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses. 
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En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y 
quedará descalificado automáticamente. 
 
2.2.2.1 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. 
 
A tal efecto, el oferente deberá presentar: 1) respecto de las obras en ejecución el último certificado; 
2) respecto de las obras finalizadas el Acta de fin de obra o de recepción de obra definitiva. 
 
Dichos certificados deberán presentarse obligatoriamente en el plazo de tres días a contar desde la 
notificación, los cuales deberán estar certificados por escribano público. 
 
 
2.2.2.2 LIQUIDEZ DEL ACTIVO Y EXIGIBILIDAD DEL PASIVO 
 
Al momento de presentar la documentación requerida en el punto 1.3.5 PCG, el oferente deberá 
acompañar los índices económicos financieros, con indicación de los valores constituidos de los 
mismos: 
 
Índices 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 
 
Índices Económicos 
 
4. Inmovilizaciones: PATRIMONIO NETO + GANANCIA A REALIZAR  > a 1 
                              ACTIVO NO CORRIENTE 
 
 
5. Rentabilidad (%):   Utilidad Neta         x 100 
                               Patrimonio Neto 
 
 
Dichos índices deberán ser calculados a la fecha del último balance. En caso de presentar estado 
de situación patrimonial intermedio los índices también deberán ser calculados a esa fecha.  
 
 
2.2.3 CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 
 
El punto 1.2.3 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de toda 
notificación judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley Nº 1218 (texto consolidado por 
Ley N° 5666) y Resolución Nº 77- PG-06, en el de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
A los efectos de esta contratación, para cualquier notificación judicial que deban dirigir al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberán hacer al domicilio precedentemente 
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indicado. 
 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, así como el contratista, serán notificados en el 
domicilio que hubieran constituido con la presentación de la oferta. 
 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación. 
 
Las comunicaciones no judiciales que los oferentes deban dirigir al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deberán cursarse al domicilio especial de la sede perteneciente a la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, sita en Av. Martín García 346 Piso 4º. 
 
2.3 OFERTAS 
 
2.3.1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y FORMA DE COTIZAR 
 
A los efectos de la determinación del precio el sistema de contratación de los trabajos se hará por el 
sistema de ajuste alzado. 
 
Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla de 
cómputo y cotización. El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase 
necesario. 
 
Las ofertas se presentarán de acuerdo a la PLANILLA DE COTIZACIÓN  del ANEXO Nº I del 
presente para la oferta por el total de la obra, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el 
listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimará la 
oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial formarán parte de la 
documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones parciales si las 
hubiera. 
 
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y 
cantidades no cuestionada dentro de las setenta y dos (72) horas anteriores a la fecha de apertura 
de las ofertas, no dará derecho a reclamo alguno durante la ejecución de la obra e implica la entera 
conformidad del oferente. 
 
El contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, 
personal técnico y de conducción que sea necesario para la ejecución de las obras. 
 
Asimismo se define como Moneda de Cotización y Moneda de Pago el Peso Argentino. A los 
efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste la calidad de exento, por tal 
motivo, no deberá discriminarse el importe correspondiente a la incidencia del impuesto 
 
A los fines establecidos en el PET, el oferente deberá efectuar la apertura de su cotización 
del rubro Gastos Generales en su oferta indicando el precio de la instalación, mantenimiento 
y vigilancia del obrador. 
 
2.3.2 VALORES FINALES DE CADA  ITEM 
 
A fin de viabilizar el procedimiento de redeterminación de precios el contratista deberá presentar 
junto con su oferta la siguiente documentación: 
a) El presupuesto ofertado desagregado por ítems, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 
precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda;  
b) La oferta económica, los análisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los ítems 
cotizados, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias;  
c) Los precios de referencia (índices) asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o 
en la estructura de costos, según corresponda, definidos para cada uno de los insumos, indicando 
su correspondiente fuente, de conformidad a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley 2809;  
d) El plan de trabajos y la curva de inversiones en caso de corresponder.  
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e) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructuras de costos de cada 
uno de los ítems en soporte magnético, en formato EXCEL. 
 
 
2.3.3 MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
La modalidad de presentación de ofertas será el de ETAPA ÚNICA. Al efecto se presentará el 
Sobre Nº 1 (Externo) dentro del cual, a su vez, deberá incluirse el Sobre Nº 2 (interno), los cuales se 
abrirán en el mismo acto de apertura y contendrán la documentación que se detalla a continuación: 
 
2.3.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA 
 
El punto 1.3.5 del PCG se complementa con lo siguiente: 
 
La documentación integrante de la oferta estará contenida en dos sobres y será presentada de la 
siguiente manera: 
 
Sobre Nº 1 (externo) deberá contener la documentación de los incisos 1 a 17 del punto 1.3.5 del 
PCG, certificada por escribano público en los casos requeridos. 
 
Sobre Nº 2 (interno) deberá contener la documentación de los incisos 18 a 23 del punto 1.3.5 del 
PCG. 
 
Todos los requisitos establecidos en el art. 1.3.5. del PCG, son considerados obligatorios, y su 
ausencia o incumplimiento total o parcial, dará lugar al rechazo de la propuesta. Sin embargo, y 
siempre que se trate de aquellos requisitos que pueden ser susceptibles de subsanación (Numeral 
1.3.5 apartado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24)  el oferente 
deberá dentro del plazo de tres (3) días contados a partir del día siguiente al de la notificación, 
proceder a regularizar dicha situación. De lo contrario se rechazará la oferta y, en consecuencia se 
ejecutará la garantía de oferta. 
Conforme con lo expuesto, los requisitos enunciados en el Numeral 1.3.5 apartado 1, 18 y 19 no 
resultan subsanables, y por lo tanto su falta de presentación implicará la inmediata descalificación 
del oferente. 
 
 
Si el Plan de Trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal 
desarrollo esperado de la obra, el GCBA, podrá a su exclusivo juicio exigir su modificación, 
otorgando un plazo preciso para su nueva presentación. 
 
Si cumplida la intimación, se siguieran verificando falencias, a solo juicio de GCBA, se procederá a 
la desestimación de la oferta con pérdida del depósito de garantía. 
 
2.3.4.1 AYUDA MEMORIA 
 
Para ordenar la propuesta, resumiendo los requisitos que figuran en el PCG y las aclaraciones o 
modificaciones del PCP. Los mismos son enunciativos y deberán ser utilizados como guía. 
 

N º Designación y observaciones Ver numerales 

1 

Garantía: No se admite pagaré. En caso de 
constituirse mediante póliza de caución, el oferente 
deberá acompañar al expediente informes 
semestrales de la Superintendencia de Seguros de 
la Nación, donde se determine el estado patrimonial 
y de solvencia de la compañía con que se haya 
asegurado. 
Asimismo la Póliza debe contener que la 
Aseguradora se obliga en carácter de codeudor 
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con 

1.3.5 – 1.3.6- 1.4.2-
1.4.3-1.4.4-2.3.10- 
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renuncia expresa de los beneficios de división y 
excusión. 

2 

Certificado de Capacidad: el Anual del RNCOP; 
debe estar actualizado y vigente a la fecha de 
apertura de las ofertas. Asimismo debe estar 
vigente y actualizado a la fecha de la firma de la 
contrata (certificado por escribano público)  

1.2.2 - 1.3.5.2 - 2.2.2 

3 
Domicilio: nota diciendo: “constituimos domicilio 
legal en................. Ciudad de Buenos Aires- C.P.-
Tel- Fax e mail……… “ 

1.3.5.3  

4 Declaración jurada de obras realizadas y las que se 
hallen en ejecución y/o en proceso de adjudicación   1.3.5.5- 2.2.2.1 

5 Antecedentes del personal. 2.6.11  A y B 

6 Balances: dos últimos ejercicios, firma de contador y 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 1.3.5.6 - 2.3.4.2.A 

7 
Índices Financieros y Económicos: con firma del 
contador y Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 

2.2.2.2 - 2.3.4.2.B - 
2.3.4.2.C 

8 Equipos- certificación. 1.3.5.7  
9 Referencias bancarias y comerciales.  1.3.5.8 - 2.3.4.2.D 

10 Representante Técnico: designar profesional 
matriculado. Conformidad del representante. 1.3.5.9  - 2.6.11 

11 
Acreditación de representación o personería de los 
firmantes de la oferta (certificado por escribano 
público) 

1.3.5.10 

12 Contrato social y estatutos (certificado por escribano 
público) 1.3.5.11 

13 Declaración de conocimiento del lugar y condiciones 
de la obra 1.3.5.12 

14 Declaración de mantenimiento de oferta 1.3.7 – 1.3.5.13- 2.3.11 

15 

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. 

1.3.5.14 

16 

Pliegos de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares y de Especificaciones técnicas y 
Circulares con todas sus hojas firmadas por el 
representante legal y técnico. Declaración jurada de 
conocer los términos del Pliego y sus circulares. 

1.3.5.4 

17 Declaración jurada de aptitud para contratar – Ley 
N° 2095 Dec. 754/08 1.3.5.15  

18 
Propuesta económica- Oferta: según formula con 
IVA incluido, cómputo y presupuesto propio 
impreso. 

1.3.5.18 

19 Plan de trabajos y curva de inversiones  1.3.5.22/23 
20 Presupuesto desagregado por ítem. 1.3.5.19 – 2.1.3.1 

21 

Análisis de Precios cada uno de los ítems 
desagregados en todos sus componentes incluidas 
cargas sociales y tributarias. Componentes precios 
de referencia (art 5 Ley N° 2809) 

1.3.5.20/21 - 2.1.3.1 

22 Empresas transitoriamente unidas o asociadas  1.3.5 (último apartado) 

23 Certificado fiscal para contratar AFIP  1.3.5.16 
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Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas y a efectos 
de complementar los requisitos previstos en el 1.2.4. y 1.3.5. último apartado del PCG, deberán 
presentar: 
a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria, conjunta e ilimitada de todas y 
cada una de las empresas asociadas en el cumplimiento de las obligaciones emergentes del 
contrato, renunciando todas ellas al beneficio de excusión y división. 
b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.., hasta que se hayan extinguido todas las 
obligaciones que derivan del contrato.  
c) El compromiso de mantener la composición de la U.T. durante el plazo antes mencionado, así 
como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes sin la 
previa conformidad del G.C.B.A. 
d) La designación de uno o más representantes legales que acrediten mediante poder, otorgado por 
escritura pública, facultades suficientes para obligar a su mandante. 
e) En los documentos mediante los cuales se confieren poderes y, por los que se constituye la U.T., 
deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en ejercicio de las 
atribuciones que le corresponden como autoridades en funciones de cada una de las empresas que 
integran la U.T. 
 
2.3.4.2 – INFORMACIÓN A INCORPORAR 
 
2.3.4.2 A. 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 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. 
 
2.3.4.2 B. 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, 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 Asociación 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 asociación. 
El incumplimiento de los requisitos expuestos anteriormente implicará el rechazo de la 
oferta.   
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2.3.4.2 C. 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 sobre 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. 
 
 
2.3.4.2 D. 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. 
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) 
 
2.3.4.2 E. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIAS 
 
Deberá acreditar el equipamiento mínimo detallado a continuación: 
 

N° Tipo de equipo y características Número mínimo exigido 

1 
Retroexcavadora con pala una potencia mínima de 
80 HP 

Dos (2) 

2 Minicargadora con accesorios 50 HP Dos (2) 

3 Excavadora Una (1) 

4 Camión Volcador 8 m³ (o equivalente) Dos (2) 

5 Equipo Compactador Vibrante Manual Dos (2) 

6 Equipos de demolición - Martillos Neumáticos Tres (3) 

 
2.3.4.2 F. ANTECEDENTES DEL PERSONAL 
 
Deberá acreditarse  al momento de presentar la oferta la idoneidad del equipo técnico propuesto, 
conforme los requerimientos mínimos exigidos en el presente artículo. El oferente deberá 
acompañar copia del título universitario/ matrícula, en caso de corresponder, y curriculum vitae del 
personal designado, conforme: 
 

N° Cargo 
Experiencia en obras 
similares (años) 
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Representante Técnico: Ser 
Ing. Civil, Ing. Hidráulico, Ing. 
En Construcciones o título 
equivalente 

Haberse desempeñado como 
RT o cargo similar, en los 
últimos cinco (5) años 

 

Jefe de obra: persona 
competente que se haya 
desempeñado en puestos de 
autoridad comparable: Tiene 
que ser Ing. Civil, Hidráulico, 
Ing. en construcciones o titulo 
equivalente 

Haberse desempeñado como 
JO o cargo similar, en al 
menos una (1) obra similar en 
áreas de implantación 
urbanas densamente 
pobladas, en los últimos (5) 
años 

 
Especialista en Higiene y 
Seguridad 

Haberse desempeñado en 
cargo similar en al menos dos 
(2) obras similares en los 
últimos cinco (5) años. 

 

Especialista en Medio 
Ambiente 
 

Haberse desempeñado en 
cargo similar en al menos dos 
(2) obras similares en los 
últimos cinco (5) años. 

 

Personal de oficina técnica: 
1 programador de obra 
2 dibujantes técnicos 
1 administrativo de obra 

Haberse desempeñado en 
cargo similar en al menos dos 
(2) obras similares en los 
últimos tres (3) años. 

 
3 Capataces de obra 1era 
categoría 

Haberse desempeñado en 
cargo similar en al menos dos 
(2) obras similares en los 
últimos cinco (5) años. 

 
 
 
 
2.3.5 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El punto 1.3.4 del PCG queda complementado con el siguiente texto: 
 
Las ofertas deben presentarse en las oficinas del GCBA en el día y hora que se indiquen en el 
respectivo llamado y estarán contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregarán  uno 
dentro del otro. 
 
El sobre exterior o sobre Nº 1, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al oferente, 
llevará como únicas leyendas las siguientes: 
 
1º) Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta.  
2°) Número de Licitación/ Contratación y Expediente. 
3º) Día y hora fijados para la apertura. 
 
Dentro del sobre exterior se ubicará la documentación especificada en 2.3.4 junto al sobre Nº 2, que 
contendrá la oferta económica y demás documentación correspondiente. 
 
El sobre interior o Nº 2, deberá presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas: 
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1º) Denominación de la obra.  
2º) Día y hora de apertura. 
3º) Nombre y dirección del oferente. Bajo ningún concepto podrá omitirse este dato. 
 
Las ofertas deberán presentarse en original y dos copias, cuyos juegos estarán foliados y 
debidamente firmados y sellados en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los 
oferentes, conforme lo establecido en el punto 1.3.4 del PCG. 
 
Será causal de Rechazo, la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que 
puedan afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la misma. 
 
Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, entre los montos expresados 
en letras y en números, siempre se dará prioridad al precio escrito en letras. 
 
La Oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido, en el que se determinará con 
precisión las páginas donde se hallan ubicados las distintas secciones y cada uno de los 
documentos que la integran. 
 
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA 
(SOBRE Nº 1 (externo) y Nº 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER 
DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER 
INVOCADO. 
 
2.3.6 APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
Según lo estipulado en el punto 1.3.8 del PCG. 
 
2.3.7 VICIOS EXCLUYENTES 
 
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
 
1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar 
distinto del que se señala en el llamado, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 
2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en  
el PCG. 
3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o no fuese posible 
identificar sin duda alguna al Oferente. 
4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente. 
5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no 
fuere posible interpretarla. 
6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente 
salvados y firmados por la misma persona que firmó la Oferta. 
 
2.3.8 AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
El punto 1.4.1 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
 
El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la 
adjudicación, 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. 
 
Se deja constancia que ante la omisión de presentación de la constancia de visita a obra o la 
declaración jurada de conocimiento de la obra conjuntamente con la oferta, se intimará al oferente 
para que en un plazo perentorio de veinticuatro (24) horas acredite tal requisito bajo apercibimiento 
de desestimación de la oferta y pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 
 
2.3.9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
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La Repartición solicitante examinará todas las propuestas recibidas y descartará aquellas que no 
posean la totalidad de los elementos inexcusables detallados en el punto 2.3.4 o no cumplieran lo 
determinado en el punto 1.2.2. del PCG. 
 
La Comisión Evaluadora propiciará un dictamen de evaluación ofertas de conformidad con las 
pautas establecidas en el PCG, PGP y los PCT, a favor de la oferta más conveniente, debiendo 
labrar un Acta al efecto. La propuesta de preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los 
oferentes y publicada de acuerdo a las pautas del PCG y podrá estar sujeta a impugnaciones 
conforme al punto 2.4.1, las cuales serán resueltas previa intervención de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
. 
2.3.10 GARANTÍA DE OFERTA 
 
De acuerdo a lo establecido en el punto 1.3.6 del PCG. 
 
2.3.11 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
El plazo de mantenimiento de la oferta fijado en el punto 1.3.7 del PCG, se fija en treinta (30) días 
corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas. Dicho plazo se renovará 
automáticamente hasta la adjudicación, pudiendo cada oferente manifestar su voluntad  en 
contrario, de forma fehaciente y por escrito con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores 
al vencimiento de cada plazo. 
 
2.3.12 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, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el 
contenido de las mismas. 
 
2.3.13 VISTA DE LAS OFERTAS 
 
Se pondrá a disposición de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo  de 
(3) tres días a contar de la fecha de apertura de las mismas, en la Dependencia del Organismo 
donde se efectuó el acto de apertura. 
 
Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, 
cumplimentando con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepción del plazo que 
dure el período de evaluación de las ofertas. 
 
2.4 ADJUDICACIÓN 
 
2.4.1. Impugnaciones 
 
El punto 1.4.3 del PCG se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
Contra el acto preparatorio de preadjudicación podrán interponerse exclusivamente las 
impugnaciones a las que se hace referencia en el punto1.4.2 del PCG. 
 
Contra el acto administrativo de adjudicación serán viables todos los recursos que al respecto regula 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires ((DNU Nº 1510/GCBA/97, 
texto consolidado por Ley N° 5666). 
 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la 
constitución previa de un Depósito de Caución del DOS POR CIENTO (2 %) de presupuesto oficial 
de la Obra, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1013 – GCBA-08; el cual  será 
reintegrado al recurrente sólo en el caso de ser procedentes dichas impugnaciones en su  totalidad. 
 
La garantía se perderá a favor de la Administración, en caso de rechazo total o parcial de la 
impugnación. 
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Se deja constancia que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomará intervención 
previamente a la adjudicación, en todos los casos, haya o no impugnaciones a la preadjudicación y 
cualquiera sea el monto del presupuesto oficial o de la adjudicación proyectada, conforme lo 
previsto por la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley 5666). 
 
2.4.2 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA 
 
El punto 1.3.10 del PCG queda complementado con el siguiente párrafo: 
 
Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el  plazo de validez de la  
oferta, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la 
fecha, hora y lugar en que les serán devueltas las correspondientes Garantías de Oferta. 
 
 
2.4.3 GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 
 
El punto1.4.4 del PCG queda complementado con el siguiente párrafo: 
 
El valor a constituir en concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR CIENTO (5%) 
del monto total adjudicado. Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de 
Obra que impliquen aumentos del monto contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de 
Garantía de Adjudicación el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de 
los DIEZ (10) días de recibir la respectiva notificación de la Inspección. 
 
La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 
Art. 1.3.6 del PCG. 
 
La Garantía de Adjudicación  o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al Contratista 
después de aprobada la Liquidación final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicó los 
trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda 
que corra por su cuenta y que surja de la liquidación final. 
 
2.5 CONTRATO Y CONTRATA 
 
2.5.1 FIRMA DE LA CONTRATA 
 
De acuerdo a lo establecido en el punto 1.5.1 del PCG. 
 
2.6 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
 
2.6.1 ORDEN DE COMIENZO 
 
El punto 1.6.1 del PCG se complementa con lo siguiente: 
 
Luego de la firma del contrato, y una vez que la DGOPDU haya aprobado el Proyecto Ejecutivo, la 
Inspección de Obra, impartirá la Orden de Comienzo de los trabajos a través de la correspondiente 
Orden de Servicio. Conforme lo establecido en el punto 2.1.4 del presente. 
El contratista se encuentra obligado a iniciar los trabajos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
de impartida la Orden de Comienzo. 
Para tal fin se confeccionará un “Acta de Comienzo”, firmada por el Inspector de Obra y el 
Representante Técnico del Contratista, considerándose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a 
partir de la fecha establecida en dicha Acta. 
 
2.6.2 PLAN DE TRABAJO 
 
El plan de trabajos definitivo deberá presentarse en MS Project ® 2003. Dicho plan  deberá contener 
todo el itemizado de la obra y deberá subdividirse en tareas, vinculadas a través de relaciones de 
precedencia que tengan en cuenta la lógica secuencial de las mismas. A tal efecto se deberán 
seguir los lineamientos indicados en la Sección 6.5.2.3 de la PMBOK Guide 4ª Edición (Project 
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Management Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con el Camino Critico tradicional una 
vez que se resolvieran las restricciones de recursos. 
 
 
2.6.3 REPLANTEO DE OBRA 
 
El punto 1.6.5 del PCG se complementa con el siguiente texto: 
 
El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de 
Obra y se efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección. 
 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias 
establecidas en el Art. 1.6.6 del PCG y no dará derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de 
Ejecución de la Obra. 
 
Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los DOS (2) días 
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de Obra. 
 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspección 
causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el 
Replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que correspondiesen. Los gastos en concepto de 
jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del 
Contratista. 
 
Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo 
efectuado, la cual será firmada por la Inspección de Obra, y el Contratista o su Profesional 
responsable. 
 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo que 
pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito 
no se considerará válido ningún reclamo. 
 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá ser 
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de dicha Acta, 
vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la 
reserva. 
 
2.6.4 ALUMBRADO, LUCES DE PELIGRO Y SEÑALAMIENTO 
 
El punto 1.6.13 del PCG se complementa con lo siguiente: 
 
En todas las obras que se realicen en la Vía Pública, se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 
24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza Nº 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de 
trabajos. 
 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones 
conexas cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o 
maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras. 
 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares 
que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser 
motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que 
mantendrá en perfectas condiciones durante su uso. 
 
Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyenda y 
conos como elementos de señalización. 
 
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimación, podrá 
ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al 
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costo, sino también en lo que atañe a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular 
cargo por las obras así ejecutadas, se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de 
penalidades. 
 
2.6.5 EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA 
 
El punto 1.10.5 del PCG se complementa con lo siguiente: 
 
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 Gobierno si debe ser aumentado, 
modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecución los trabajos para cumplir 
con el Plan de Trabajo previsto y aprobado. 
 

2.6.6 RETIRO DE MATERIALES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DETRABAJO 
 
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. 
 
2.6.7 AGUA DE CONSTRUCCIÓN 
 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su 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 Oferta. 
 
2.6.8 CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS 
 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalación 
provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida  anticipación, 
corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc. 
 
No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no 
presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas. 
 
2.6.9 LETREROS EN OBRA 
 
El punto 1.6.19 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
 
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los letreros 
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. 
 
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de  
comienzo de los trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince (15) días 
subsiguientes de la fecha de terminación de la obra. 
 
Cabe agregar que para esta obra se colocarán dos (2) letreros de obra de 4 m. de largo por 2 mts. 
de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijación; llevando la leyenda que en su 
oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
2.6.10. INSPECCIÓN DE OBRA 
 
El punto 1.6.23 del PCG se complementa con lo siguiente: 
 
Corresponderá al GCBA la supervisión técnica de los trabajos, así como el seguimiento, inspección 
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y control en la ejecución del Plan de Trabajo definitivo, designando a los funcionarios que actuarán 
en carácter de Inspección de Obra. Los cuales serán determinados por la SECISYU. 
 
La mencionada Inspección tendrá también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de 
la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 
 
Los funcionarios que actuarán en carácter de Inspección de Obra lo harán en su horario habitual  de 
funciones. 
 
A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse permanentemente en 
obra el Representante en Obra del Contratista. 
 
La Inspección de Obra tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del 
Contratista. 
 
 
El Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra los siguientes elementos: 
 
1) MOVILIDAD 
 
El Contratista deberá garantizar al Comitente la provisión de movilidad, dentro de los DIEZ (10) días 
de firmada la contrata y hasta la recepción provisoria de la obra. Dicha provisión permitirá facilitar la 
movilidad del personal afectado a la Inspección, para lo cual deberá proveer un (1) vehículo nuevo o 
con no menos de dos (2) años de antigüedad, con no más de 20.000 Km, capacidad para cuatro (4) 
personas, con un mil ochocientos (1.800) cm3 de cilindrada mínima, aire acondicionado y dirección 
hidráulica, ABS, doble airbag y apoyacabezas en la plaza trasera de serie, dando así cumplimiento 
al artículo 29 de la Ley N° 26.363. Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, 
estacionamiento, combustible, repuestos, seguros, patentes, etc. estarán a cargo exclusivo del 
contratista durante la ejecución de la obra y hasta su efectiva recepción provisoria por parte de la 
Administración. Tramitación de cedula azul a nombre del inspector y/o gerente de obra designado. 
 
  
2)     EQUIPAMIENTO 
El Contratista proporcionará una oficina  PARA USO EXCLUSIVO de la Inspección y Gerencia de 
Obras. Deberá contemplar un espacio físico de no menos de doce (12) m2 de superficie cubierta, 
con dependencia sanitaria adecuada. Podrá facilitarse un tráiler móvil que funcionará como oficina 
de inspección. 
La oficina deberá contener el siguiente equipamiento: 
  
- Cuatro (4) notebooks o PC de escritorio, de marca reconocida, como por ejemplo, Bangho, 
Lenovo, MAC o HP. Procesador Intel Corei7, 8 GB de RAM, y una (1) Tera de disco rígido o 
superior. 
  
- Una impresora láser color,  de marca reconocida, como por ejemplo, Hewlett Packard, Xerox, 
Brother o similar, con los cartuchos para su reposición. 
  
-Una impresora Hp T120 Designjet 24'' Red Wifi Portarrollo+bandeja o similar con los cartuchos para 
su reposición. 
  
-Resmas A4-A3 y Papel A1-A0 durante el periodo de duración de la obra. 
  
  
  3) TELEFONÍA 
- Cuatro (4) equipos de telefonía Smartphone, tipo marca Samsung, LG, Nokia o similar. Con 
cámara de fotos de 8 Mega pixels o superior, con memoria interna igual o superior a 8Gb con un 
mínimo de 400 minutos libres por mes y plan de datos para internet ilimitado, hasta la recepción 
definitiva de la obra. 
 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 524



 
2.6.11 REPRESENTANTE EN OBRA 
 
El punto 1.6.22 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
 
El Contratista deberá contar con un profesional universitario o técnico permanente en Obra, cuya 
presentación se hará con la documentación de la propuesta, con título habilitante inscripto en el 
Consejo Profesional correspondiente, debiendo contar con la Matrícula de Constructor de 1ª 
categoría, y con suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y 
facultado para representarlo, requiriéndose la aceptación previa del profesional responsable de la 
obra pública por parte del GCBA. 
 
El mencionado representante será el responsable, en los términos que establece la documentación 
contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Será  además 
el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el P.C.P, y todos aquellos 
que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea. 
 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a todos los actos de 
replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados 
por el Contratista si el Representante en Obra no concurriese. 
 
Las citaciones al Representante en Obra se harán con un (1) día hábil de anticipación de los 
trabajos, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el 
incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que 
se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del Representante en Obra. 
 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante en Obra, ya sea por 
decisión del Contratista o del GCBA, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días 
corridos de producida la vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional 
propuesto. En tal caso se deberá proponer otro. 
 
En ausencia del Contratista o del Representante Técnico, el Representante en Obra tendrá a su 
cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la 
Inspección, notificarse de las órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante 
en Obra obliga al Contratista ante el GCBA. 
 
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas 
a juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una 
orden de servicio. 
 

 
 
2.6.12 DIVERGENCIAS 
 
Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o 
Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección mediante “Nota  de 
Pedido”, dentro del término de SEIS (6) días hábiles administrativos de haber efectuado las 
comprobaciones que fundamenten su presentación. 
 
La Inspección de Obra examinará la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por 
interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por   el 
Contratista y se expedirá sobre el tema dentro de los CINCO (5) días corridos a contar de la fecha 
en que se haya notificado del planteo. 
 
En caso que la divergencia sea planteada por el GCBA, el Contratista deberá expedirse en el 
término de CINCO (5) días hábiles de haber sido notificado de la misma. 
 
2.6.13 DOCUMENTACIÓN VÁLIDA PARA DIRIMIR DISCREPANCIAS 
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De acuerdo a lo establecido en el punto 1.6.28 del P.C.G. 
 
2.6.14 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 
 
Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y el Contratista se realizan mediante 
Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) 
horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución 
adicional, salvo expresa indicación en contrario. 
 
2.6.15 HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA 
 
El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas de acuerdo 
con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de 
Trabajo.  
 
 
2.6.16 TRABAJO EN LA VÍA PÚBLICA 
 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Decreto Reglamentario Nº 779/95, 
y Ordenanza Nº 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la 
salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente 
deberá elaborar un Plan logístico de delimitación de áreas y frentes de trabajo (sectores de  
obrador, sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc.). 
 
Este plan será puesto a consideración y aprobación del Organismo encargado de la Inspección de 
Obra que designe la SECISYU en su carácter de Comitente, que realizará de las consultas 
pertinentes con los Organismos competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen  
las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
 
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de 
maquinarias y camiones. 
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de los organismos de seguridad 
correspondientes, debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia. 
 
El Contratista deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de 
accidentes, daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano 
existente, vehículos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el 
Contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que indique la Inspección de Obra, o en  su 
defecto, el descripto en la Ordenanza 32999 (B.M.Nº15322) y otros elementos que sean necesarios 
para la protección del área de trabajo, cintas balizas, etc., los cuales deberán estar ubicados a 
distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el 
tránsito pasante y para la protección del personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la 
Inspección de Obra. 
 
Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el 
que fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibirá pago directo alguno, 
y los gastos que ello origine se considerarán comprendidos dentro de la oferta del contratista. 
 
Siempre que exista extracción de tierra, ésta será depositada en cajones, de acuerdo a lo 
reglamentado en la Ordenanza 32.999/76, y se procederá a su enrasamiento con el borde de los 
mismos. 
 
El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la descarga, 
acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros. 
En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo 
para su concreción. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo 
establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la 
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Certificación Mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a 
incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor. 
 
 
2.6.17 Plan de Mitigación Ambiental de las obras 
 
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la 
ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Normativa 
 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, se deberá cumplir con la Ley Nacional 
General del Ambiente N° 25.675; la Ley Nº 123 ( texto consolidado por Ley 5666), de Evaluación de 
Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposición 117-DGTAL APRA-2012, 
según corresponda para actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a 
Categorización o como Con relevante Efecto; la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07,  para 
Residuos Peligrosos; la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminación 
Atmosférica, y la Ley 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminación Acústica, 
como así también con las condiciones que, para la ejecución de la obra   se establezcan en 
Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del GCABA como resultado del proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera. 
 
Presentación del Plan de Mitigación de Obra 
 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación del Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberá 
presentar para la revisión y aprobación de la Inspección y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, su plan de Acción referido al Medio Ambiente, detallando los métodos específicos a 
ser empleados para cumplir con las especificaciones medioambientales de las legislaciones 
vigentes. 
 
 
Los aspectos que se deberán contemplar son (lista orientativa no taxativa): 
 
• Control de excavaciones, movimiento de suelos y del material extraído 
• Minimización de la afectación a la circulación e infraestructura vial 
• Capacitación Ambiental del Personal 
• Gestión de Residuos, Emisiones y Efluentes 
• Monitoreo Ambiental 
• Control de vectores (roedores) 
• Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias 
• Abandono y cierre de obras 
 
 
Se indican a continuación ciertas consideraciones particulares: 
 
• Mitigación de Impactos Ambientales  
 
Se describirán las medidas a adoptar para prevenir y/o mitigar los impactos negativos del proyecto y las 
acciones de reparación y/o compensación que se deberán llevar a cabo cuando sea procedente.  
 
La definición de estas medidas deberá estar estrechamente relacionada a la naturaleza de los impactos, 
pero también a la factibilidad técnica y la viabilidad económica para llevarlas a cabo. 
 
Las medidas de mitigación se deberán organizar de acuerdo a las fases de desarrollo del proyecto, y 
según el momento en las que serán mayormente aplicables, no obstante es posible, que alguna de ellas 
sean de ejecución transversal a toda la obra, tal es el caso de las medidas dedicadas a la Capacitación 
del Personal, Gestión de Residuos, Aspectos de Seguridad, entre otras. 
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• Seguimiento de las Medidas de Mitigación y Control de Gestión del PGASC 
 
El Plan debe incluir un programa cuyo principal objetivo será garantizar la efectiva implementación de las 
medidas de prevención, correctivas y/o compensatorias y programas, destinados a minimizar los 
impactos significativos identificados durante la evaluación del Proyecto. 
 
Con el objeto de documentar los avances en la implementación de las Medidas de Mitigación, se 
establecerán mecanismos y acciones tales como la confección de informes periódicos. Como mínimo, el 
Contratista será requerido de preparar un Informe de Ambiental mensual conteniendo el avance y estado 
de situación. 
 
• Capacitación Ambiental y de Seguridad al Personal 
 
Se definirán las actividades que el Contratista deberá llevar a cabo desde la fase de admisión de 
personal (inducción ambiental y social) y a lo largo de toda la ejecución de la obra, a fin de proporcionar 
capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas que su personal deberá utilizar 
para el cumplimiento en la obra de la gestión ambiental y social establecida.  
 
Se deberá realizar un relevamiento (análisis de riesgo) de las acciones de la obra, con la intención de 
identificar los riesgos y las medidas de contención para la salud y seguridad del personal que esta 
afectado a la obra. 
 
• Monitoreo Ambiental 
 
El Programa de Monitoreo determinará los parámetros clave para realizar dicho monitoreo, como así 
también los métodos, frecuencias y responsabilidades para medir la evolución de esos parámetros 
(indicadores de seguridad y ambiente).  
 
 
Si bien el contratista deberá elaborar dicho Plan, este deberá contemplar las recomendaciones 
efectuadas por parte de la SECISYU y de las autoridades de aplicación pertinentes.  Por ejemplo, las 
medidas definidas a partir de la Evaluación Técnica Ambiental y Social (EIAS) del proyecto, de 
corresponder.   
 
 
Responsable Ambiental 
 
El Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en 
Manejo Ambiental de Obras. Dicho profesional puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y 
la Seguridad de la obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos del punto 2.6.11 B. El 
profesional responsable enviara antes del indicio de obra dicho Plan, para la revisión y aprobación 
por parte de la SECISYU. 
 
 
 
Permisos Ambientales 
 
El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades 
ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a 
cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
 
El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de todos 
los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y que se 
requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, 
deberán ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno 
por parte del Comitente. 
 
Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen, pero no estarán limitados a los permisos  
Operacionales, a los siguientes: 
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• Permisos de utilización de agua.  
• Disposición de materiales de excavaciones. 
• Localización del Obrador. 
• Disposición de residuos sólidos.  
• Disposición de efluentes. 
• Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, 
aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
• Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades 
privadas, etc. Permiso para la colocación de volquetes. 
 
El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para 
cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que 
emitan las autoridades del GCABA competentes. 
 
Conservación del Medio Ambiente 
 
El Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el área, 
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación de ruidos, 
desvíos de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 
 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, serán responsabilidad del Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 
 
 
Instalación del obrador 
 
El Contratista deberá proceder a determinar la localización óptima del Obrador teniendo en cuenta 
los impactos ambientales, tales como contaminación de aire por voladuras de partículas de acopios 
al aire libre, ruidos, tránsito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la población 
circundante y a los peatones. 
 
Previo a la instalación del Obrador, el Contratista presentará para aprobación de la Inspección, la 
localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en función de no afectar, 
en la medida de lo posible, a la población circundante en relación a los impactos mencionados. 
 
El Contratista deberá presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localización 
de las diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
El diseño del Obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con 
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la localización de 
estacionamientos de maquinarias, camiones y vehículos. 
 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos 
inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, el 
Contratista deberá contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos 
del Obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta. 
 
El Obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con un 
responsable con el material médico necesario. El Obrador deberá mantener todas sus  instalaciones 
en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del Obrador, todas las instalaciones 
fijas o desmontables que el Contratista hubiera instalado para la ejecución de la obra, como así 
también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar 
las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se  recibirán las 
obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente. 
 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico 
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Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de 
material arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico 
o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, el Contratista tomará de inmediato 
medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un 
vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de 
evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad 
competente a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. 
 
 
2.7 PERSONAL 
 
El Contratista deberá incorporar a su plantel de obreros, a efectos de la ejecución de la presente 
obra,  un mínimo de 20 % del personal con domicilio denunciado en el Barrio Padre Carlos Mugica y 
experiencia en construcción, contratado a través de la bolsa de empleo de la Dirección General de 
Empleo del Gobierno de la Ciudad (o el organismo que en el futuro la reemplace).  
El presente requerimiento resulta indispensable a efectos que los vecinos con conocimientos o 
experiencia en técnicas de construcción o actividades relacionadas (electricidad, plomería, entre 
otras) sean incluidos en las mejoras u obras efectuadas en su barrio. 
El Contratista dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma de la Contrata deberá informar la 
nómina de personas a contratar. El incumplimiento de dicha contratación ocasionará la rescisión 
contractual con Pérdida de la Garantía correspondiente. 
 
2.7.1 SALARIOS 
 
De acuerdo a lo establecido en el punto 1.7.1 del PCG. 
 

2.7.2 HORARIO DE TRABAJO 
 
El punto 1.7.2 PCG queda complementado por lo siguiente: 
 
Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejará constancia del horario en que se 
desarrollarán las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo 
por intermedio de la Inspección de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las 
razones y demás argumentos que crea convenientes. 
El GCBA podrá o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicación alguna en cualquiera 
de los casos, comunicando al Contratista su decisión por intermedio de la Inspección de Obra. 
En caso de  acceder  al  requerimiento formulado por el Contratista,  el  nuevo horario de  trabajo 
deberá quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo. 
 
2.8 MATERIALES Y TRABAJO 
 
2.8.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
El punto 1.8.1 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
 
La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en cualquier 
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspección de Obra, el 
Contratista deberá enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspección, para todos 
aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la obra. 
Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección en los casos no previstos en 
aquél. 
La Inspección de Obra comunicará al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la 
correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico. 
Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o 
rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días 
en el caso de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio. 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte 
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de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El 
Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provisión o el 
uso indebido de materiales patentados. 
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la inspección de Obra 
podrá  extraer periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de 
material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su 
inmediato rechazo. 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban 
realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de 
veinticuatro (24) horas 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 el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta 
medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 
 
2.9. SUBCONTRATACIONES 
Será de aplicación lo dispuesto en el punto 1.9 del PCG bajo el título “RELACIONES”. 
 
2.10 DESARROLLO DE LAS OBRAS 
2.10.1. PERJUICIO POR INCENDIO 
 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio 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. 
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la 
obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 
 
2.10.2. SEGUROS 
 
El punto 1.16.5 del PCG se complementa con lo siguiente: 
 
a) Generalidades 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la 
constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la 
presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes del pago del premio, excepto 
para el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se acreditará mediante presentación del 
original en la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC). 
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean 
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles daños 
que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad. 
 
El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con 
antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las 
mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados 
conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 
 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el 
Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la relación 
contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de 
vencimiento de las mismas. La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por 
ello correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales. 
 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los 
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el 
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este 
caso. 
 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran 
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ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias 
obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 
 
Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación la 
inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y modificación 
de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el adjudicatario. 
 
b) De las compañías aseguradoras. 
Las coberturas de seguros deberán ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que al 
menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de 
acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la 
misma. 
Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a 
operar en la República Argentina. 
Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no será requerido en los supuestos de 
coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución 
(Garantías de cumplimiento). 
 
c) De los seguros en particular. 
1) Laborales: 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependencia, 
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para 
brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias derivadas de los 
accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial . 
 
Seguro de Riesgos del Trabajo 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de dependencia: 
- Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto: 
 
Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o 
de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/ó 
empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier 
otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a 
abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Contratista, amparados 
por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo. 
 
2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder) 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios 
bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia: 
-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto: 
Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus 
funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 
Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión 
de trabajo. 
 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
 
Seguro de Accidentes Personales: 
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e 
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en 
concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes 
indemnizatorios determinados en póliza. 
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Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 
· Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
· Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
· Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
 
3) Seguro de Responsabilidad Civil Construcción: 
El adjudicatario deberá amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de terceros 
y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del objeto de la presente 
Licitación, por un monto mínimo de suma asegurada de pesos quince millones ($ 15.000.000). 
 
A continuación se detalla un listado enunciativo y no taxativo de adicionales de cobertura sugeridos: 
a) Derrumbe, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y otros daños 
análogos, típicos de la construcción. 
b) Caída de Objetos, carteles y/o letreros. 
c) Incendio y/o Explosión 
d) Carga y descarga de materiales. 
e) Abertura de zanjas 
f) Bienes bajo custodia, cuidado y control. (De corresponder) 
 
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o 
maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o 
involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean ocasionados por el personal a su 
cargo y/ó subcontratado. 
También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como consecuencia de 
cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en 
ejecución. 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia 
resultante es asumida por el contratista. 
 
Las pólizas deberán contener: 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA 
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al 
GCABA con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o 
de la cancelación y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas. 
 
4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria: 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra 
efectuando la obra objeto de la presente contratación. 
 
Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales 
pérdidas y/o daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria 
una reparación y/o reposición.  
 
Cobertura Básica: Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor 
individual de cada equipo. 
 
Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a cosas de 
terceros hasta el valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000). 
 
5) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva: (De corresponder) 
El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas a efectos de 
cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo dicha póliza 
deberá remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15. 
 
2.10.3 INDEMNIZACIÓN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
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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. 
En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea  
posible, con los precios del contrato. (Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas). El mencionado 
reclamo deberá ser presentado en el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe 
la SECISYU, a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que 
motivó el mismo. 
Las condiciones para su presentación serán: 
1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra 
indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo. 
2) Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar los hechos o 
eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por el Contratista, por lo cual se dejará constancia 
por orden de Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra. 
3) Asimismo el contratista deberá probar el hecho que originó responsabilidad por parte de la 
Administración Pública o el evento que originó el caso fortuito o fuerza mayor. 
4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se deberá adjuntar al 
reclamo la pertinente denuncia ante la Policía Federal. 
 
2.10.4. LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS 
 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio 
impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por él Inspector de Obras y por el 
Profesional Responsable del Contratista como constancia de haber tomado conocimiento. 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda 
otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. 
 
2.10.5. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO 
 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro el Contratista asentará los pedidos de 
aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de 
aclaración y todo lo indicado en el punto 1.6.26 del PCG. 
Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su Representante de 
Obra y en dicho libro el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del 
mismo y firmando al pié. 
 
2.10.6 BIBLIORATO DE CERTIFICADOS 
 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 
 
2.10.7 LIBRO DE PARTES DIARIOS 
 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá conformarlo, el 
parte diario donde se consigne: 
1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del Inspector de 
Obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa 
aprobación por la Inspección de su texto. 
 
2.11 SANCIONES 
2.11.1 TIPO DE SANCIONES 
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El punto 1.11 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspección de Obra, podrá imponer 
sanciones al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de 
incumplimiento de las condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades: 
 
1) Al Contratista: 
a) Multas. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados. 
c) Reconstrucción de las obras. 
d) Solicitar la suspensión en el Registro Nacional. 
 
2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra: 
a) Llamado de atención 
b) Apercibimiento 
c) Suspensión 
d) Sustitución 
 
2.11.2. FORMAS DE APLICACIÓN 
Las penalidades se aplicarán según se especifica en los puntos 1.11.6 y 1.11.8 del PCG. 
La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al 
Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la 
mala calidad de los materiales. 
 
2.11.3. APLICACIÓN DE SANCIONES 
 
El  punto 1.11.6 del PCG queda complementado con lo sigue: 
Las penalidades mencionadas en el punto 2.11.1 del presente serán aplicables en los siguientes 
casos: 
 
1) Al Contratista: 
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la 
Inspección de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de  trabajo. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en que se compruebe la 
carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores.  Este 
descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico del 
material o elemento ausente, sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que 
ese hecho es susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan las 
respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decisión será inapelable y de no ser aceptado, 
corresponderá la reconstrucción de las obras. 
c) Reconstrucción de las obras: 
I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de 
beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.). 
II) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional: 
I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra, 
suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
II) En caso de Rescisión del Contrato por culpa del Contratista. 
III) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste 
no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato. 
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados. 
 
2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico: 
a) Llamado de atención: 
I) Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
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II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atención se aplicará 
apercibimiento. 
c) Suspensión: 
I) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 
II) La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicará una 
suspensión por seis (6) meses. 
d) Sustitución: 
I) Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo sido 
antes suspendido en dos (2) oportunidades. 
II) Por faltas graves o comprobación de dolo. 
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción que alcanza a 
sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones. 
 
2.11.4. PENALIDADES A EMPRESAS CONSTITUÍDAS EN  UT 
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria vinculadas 
ocasionalmente para la ejecución de la obra según se estipula en el punto 2.2.1 del presente, la 
sanción que eventualmente pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se 
tratare de multas o cargos especificados en los puntos 1.11.3 y 1.11.4 del PCG. Cuando 
corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma se hará extensiva a todas  las 
empresas integrantes de la Unión Transitoria. 
 
2.11.5. MULTAS 
 
1) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 
 
El punto 1.11.4 del PCG queda complementado de la siguiente forma: 
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, se  
procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las 
ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20%) o más 
de lo aprobado según el plan de trabajo e inversiones. 
 
2) Incumplimiento de plazos parciales y final: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la 
aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones. 
 
 
2.12. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 
2.12.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
 
El punto 1.12.1 del PCG se complementa con lo siguiente: 
 
Las obras ejecutadas de conformidad se medirán de forma mensual para confeccionar el 
certificado  de obra que estipula el punto 1.12.1 del PCG. 
 
Dentro de los últimos tres (3) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el 
Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. Se entenderá por trabajos ejecutados, a los 
fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el 
lugar y la forma que ocuparán definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Particulares. El resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados 
por el Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
El Contratista o su Representante en Obra están obligados a asistir a todas las mediciones de las 
obras ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas 
mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el 
Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá  manifestarlo 
por Acta en las fojas de medición. 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos 
justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus 
observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
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La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras cubiertas 
o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por 
el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser 
formulada en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la 
oportunidad mencionada en el párrafo precedente. 
Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras 
susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la 
primera medición ordinaria, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. 
Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento 
practique el GCBA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista 
se negare a presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al efecto,  se 
lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario 
intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de  las 
mismas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere necesario realizar, serán por 
cuenta exclusiva de Contratista. 
 
2.12.2. CERTIFICACIÓN 
 
El punto 1.12.1 del PCG se complementa con lo siguiente: 
 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará el original, y 4 
(cuatro copias), de acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según 
formulario aprobado por la Inspección, 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 hubiera 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 sean aprobadas por la SECISYU. 
El Contratista deberá presentar al Organismo encargado de la Inspección de Obra, dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles de la quincena siguiente al que correspondan los trabajos, los 
certificados por él confeccionados para la conformidad de la Inspección de Obra y posterior 
aprobación por parte del Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
En caso de mora en el punto 1.12.6. del PCG se complementa con lo siguiente: 
De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los diez (10) días hábiles 
subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso 
alguno, la cantidad que se considere conveniente. 
El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la  fecha 
de la conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
Del importe de cada Certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de 
reparos, el que será devuelto, una vez producida la Recepción Definitiva. 
 
2.12.3. APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa 
aprobación del Organismo encargado de la Inspección de Obr. 
Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles 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 fuera observado, el plazo comenzará a regir a partir del momento en que el 
Contratista lo presente corregido. 
La SECISYU deberá aprobar y dar trámite a los certificados dentro de los cinco (5) días hábiles de 
presentada su conformidad. 
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2.12.4. PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el punto 1.12.6 del PCG. 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa 
Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder 
acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto Nº 34/98). 
 
 
2.12.5 FONDO DE REPAROS 
El Fondo de Reparos quedará en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el punto 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. 
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, según lo 
dispuesto en el punto 2.11.3 ap. 1.b) del presente, que se pongan de manifiesto a posterioridad de 
su aprobación. 
 
2.12.6 RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS 
 
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar 
la empresa Contratista. Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán 
sobre la suma líquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la 
liquidación del certificado y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de  multas, 
fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de 
retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales. 
 
2.12.7 SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍAS Y REPAROS 
 
El punto 1.12.3 del PCG queda complementado con el siguiente párrafo: 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza 
precedentemente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o 
defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del 
Contratista, a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 13.064, o  cuando 
la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél. Hecha efectiva la 
fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista así como también a cubrir los cargos que 
correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o del Contrato (jornales de obreros,  créditos 
comprendidos en el Art. 47º primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.). 
 
2.12.8 GASTOS Y DERECHOS 
 
Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por el 
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción. Asimismo, los 
trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de energía eléctrica, fuerza 
motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
 
2.12.9 PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
 
La confección y presentación de facturas, se regirá por lo normado en la Resolución N° 
1464/MHGC/15. Las facturas serán presentadas ante la Dirección General de Contaduría General. 
 
2.13. MODIFICACIÓN DE OBRA Y PRECIOS 
2.13.1. PRECIOS NUEVOS 
 
El punto 1.13.2 del PCG se complementa con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios similares a los 
presentados con la Oferta original, y/o de la última redeterminación si correspondiese, según el 
punto 2.3.2 del presente. 
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No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a 
reconocer por dicho ítem, responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de 
imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad posible. 
 
2.13.2 APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE OBRA Y PRECIOS 
 
Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un 
trabajo adicional deberá ser previamente fiscalizada, controlada y conformada por el Inspector de 
Obra, que se expedirán en informe conjunto y lo elevarán a la SECISYU para su consideración. Si la 
propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, deberá presentarlo en forma justificada para 
su análisis al Inspector de Obra, de considerar su procedencia, deberá contar con la aprobación de 
la autoridad pertinente. Previo a la aprobación del trabajo adicional, el Organismo encargado de la 
Inspección de Obra deberá expedirse en relación al crédito  disponible  para realizar dicho trabajo 
adicional. 
El Contratista no podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la previa aprobación 
expresa del Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
 
2.14. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Esta situación se regirá por lo establecido en el punto 1.14 del PCG. 
 
2.15. APROBACIÓN, PLAZOS Y RECEPCIÓN DE OBRA 
 
Lo dispuesto en el punto 1.15 del PCG se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
1) Recepción de los trabajos: A la terminación de los trabajos se hará un acta de recepción 
provisoria en la que constarán todas las observaciones que la Inspección de Obra considere 
oportuno realizar, así como el tiempo que se le otorga al Contratista para sus correcciones. Una  vez 
concluidas y aceptadas las mismas por la Inspección, se dará comienzo al período de garantía hasta 
la recepción definitiva. 
2) Fiscalización durante el período de garantía: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal efecto, el Contratista deberá 
suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles administrativos de anticipación, las fechas 
en que procederá a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar  
tales trabajos  como faltos de fiscalización.  Establecido  que  los trabajos fueron mal ejecutados sea 
por el empleo de distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en 
un todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a su costa. 
3) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: En el caso que el Contratista no 
procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de Condiciones Particulares, 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondrá su ejecución por administración  o por terceros 
en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al 
Contratista a precio efectivo más un 15% en concepto de cargo, independientemente de la multa 
que le correspondiere. 
4) La obra en general tendrá una garantía total de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) 
días, debiendo realizarse en dicho período en forma especial los trabajos de conservación y 
reparación correspondiente a la presente obra El plazo de garantía de obra comenzará a correr 
desde la aprobación por la autoridad competente de la recepción provisoria total de la obra, hasta la 
recepción definitiva total de la obra aprobada por la autoridad administrativa competente del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
5) Recepción Definitiva y Devolución de la Garantía de Adjudicación: La Garantía de Adjudicación  
o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al Contratista después de aprobada la 
Liquidación final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicó los trabajos, y una vez 
satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta y que surja de la liquidación final. 
 
DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN 
PERFECTO ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA 
INSPECCION DE OBRA UN ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS 
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DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA 
INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS 
FALLAS DETECTADAS. 
LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION  EXPEDIDOS 
POR LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER  LA 
RECECPCION DEFINITIVA DE LA OBRA. 
 
2.16. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el punto1.16 del PCG identificado con el  título 
“VARIOS”. 
 
2.17. TRIBUNALES COMPETENTES 
 
Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y el/los 
Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretación, aplicación, 
ejecución o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prórroga y/o finalización del mismo, 
será sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción. 
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ANEXO I 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO PRECIO  TOTAL

1 Trabajos Preliminares
1.1 Relevamiento planialtimétrico y cateos Gl 1
1.2 Proyecto Ejecutivo y Memorias de Calculo Gl 1
1.3 Trámites, derechos y solicitud a prestadores Gl 1
1.4 Facilidades para la inspección-Obradores, depósitos y sanitarios Gl 1
1.5 Limpieza periódica y final de obra Gl 1
1.6 Seguridad Gl 1
1.7 Seguridad e Higiene Gl 1
1.8 Documentación conforme a obra Gl 1
2 Excavaciones

2.1 Excavación, nivelación de fondo de zanja, cama, relleno y compactación, y transporte
de tierra excedente a donde indique la Inspección para desagües cloacales. m3 23.229

2.2 Excavación, nivelación de fondo de zanja, cama, relleno y compactación, y transporte
de tierra excedente a donde indique la Inspección para desagües pluviales. m3 8.065

2.3 Excavación, nivelación de fondo de zanja, cama, relleno y compactación, y transporte
de tierra excedente a donde indique la Inspección para red de distribución de agua. m3 1836

3 Desagües Cloacales

3.1 Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC clase 6, tipo espiga y enchufe, con
aro de goma: Diam. 200 mm ml 333

3.2 Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC clase 6, tipo espiga y enchufe, con
aro de goma: Diam. 250 mm ml 235

3.3 Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC clase 6, tipo espiga y enchufe, con
aro de goma: Diam. 315 mm ml 722

3.4 Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC clase 6, tipo espiga y enchufe, con
aro de goma: Diam. 500 mm ml 313

3.5 Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC clase 6, tipo espiga y enchufe, con
aro de goma: Diam. 600 mm ml 112

3.6 Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC clase 6, tipo espiga y enchufe, con
aro de goma: Diam. 630 mm ml 61

3.7 Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PRFV PN10: Diam. 800 mm ml 1.093

3.8
Bocas de registro completas, incluyendo: materiales, mano de obra, ejecución,
excavación, revoque impermeable en piso y cojinete, resaltos hidráulicos y marco y
tapa.

Un 40

3.9 Obras de conexionado a red existente. Gl 1
4 Desagües Pluviales

4.1 Provisión, acarreo y colocación de cañerías perfiladas de PEAD. Diam. 500 mm ml 347
4.2 Provisión, acarreo y colocación de cañerías perfiladas de PEAD. Diam. 600 mm ml 394
4.3 Provisión, acarreo y colocación de cañerías perfiladas de PEAD. Diam. 800 mm ml 100
4.4 Provisión, acarreo y colocación de cañerías perfiladas de PEAD. Diam. 1000 mm ml 98
4.5 Provisión, acarreo y colocación de cañerías perfiladas de PEAD. Diam. 1300 mm ml 190
4.6 Provisión, acarreo y colocación de cañerías perfiladas de PEAD. Diam. 1500 mm ml 176
4.7 Vinculación horizontal PEAD Φ 400 mm desde sumideros ventana a colectoras. ml 435
4.8 Sumideros ventana Un 61

4.9
Bocas de registro completas, incluyendo: materiales, mano de obra, ejecución,
excavación, revoque impermeable en piso y cojinete, resaltos hidráulicos y marco y
tapa.

Un 29

4.10 Vinculación a sistema existente. Gl 1

PLANILLA DE COMPUTO
“INFRAESTRUCTURA TRONCAL DE CALLES CARLOS H. PERETTE, FERIA y TERMINAL DE ÓMNIBUS, BARRIO RETIRO, CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”
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5 Distribución de Agua

5.1 Provisión, acarreo e instalación cañerías de PEAD PN 10 DN 110. Incluye accesorios. m 609

5.2 Provisión, acarreo e instalación cañerías de PEAD PN 10 DN 180. Incluye accesorios. m 8

5.3 Provisión, acarreo e instalación cañerías de PEAD PN 10 DN 200. Incluye accesorios. m 14

5.4 Provisión, acarreo e instalación cañerías de PEAD PN 10 DN 250. Incluye accesorios. m 10

5.5 Provisión, acarreo e instalación cañerías de PEAD PN 10 DN 280. Incluye accesorios. m 132

5.6 Provisión, acarreo e instalación cañerías de PEAD PN 10 DN 315. Incluye accesorios. m 483

5.7
Provisión, acarreo e instalación cañerías de Hierro Dúctil K7. Unión enchufe con Junta
elástica DN 300 mm. Revestimiento Exterior Zinc y pintura Bituminosa, revestimiento
interior mortero de Cemento de Alto Horno. Incluye accesorios.

m 16

5.8
Provisión, acarreo e instalación cañerías de Hierro Dúctil K7. Unión enchufe con Junta
elástica DN 500 mm. Revestimiento Exterior Zinc y pintura Bituminosa, revestimiento
interior mortero de Cemento de Alto Horno. Incluye accesorios.

m 198

5.9 Provisión, acarreo e instalación de válvulas de cierre  esclusa DN 100. Un 2
5.10 Provisión, acarreo e instalación de válvulas de cierre  esclusa DN 150. Un 1
5.11 Provisión, acarreo e instalación de válvulas de cierre  esclusa DN 250. Un 2
5.12 Provisión, acarreo e instalación de válvulas de cierre  esclusa DN 300. Un 5

5.13 Provisión, acarreo e instalación de válvulas de cierre mariposa DN 500. Incluye
cámara. Un 2

5.14
Provisión, acarreo de materiales y ejecución de cámara para hidrante x 75 mm,
construida en mampostería incluyendo marco y tapa en H.Fundido y piezas especiales
para su conexión, según plano.

Un 6

5.15
Provisión, acarreo de materiales y ejecución de cámara para toma motobomba 100
mm, construida en mampostería incluyendo marco y tapa en H.Fundido y piezas
especiales para su conexión, según plano.

Un 1

5.16
Provisión, acarreo de materiales y construcción de conexiones domiciliarias " tipo
largas y cortas" en cañerías de polietileno de alta densidad x 25 mm.,incluyendo
provisión de agua, según plano típico. (incluye válvula esférica)

Un 100

5.17 Poste de hormigón armado para provisión de agua a feriantes Un 4
5.18 Tapones provisorios para la instalación. Gl 1
5.19 Prueba hidráulica. Gl 1
5.20 Limpieza y desinfección de cañerías. Gl 1

6 Pavimentos y Veredas

6.1 Demolición y remoción de pavimentos y/o calzadas de tierra o mejorado existentes. m2 15.975

6.2 Demolición de sector de Estación de Ómnibus sobre calle San Martín. Gl 1

6.3
Saneamiento por retiro y reemplazo de suelos con exceso de humedad. Compactado
de fondo de caja al 95% Proctor Normal y terraplén de suelo cemento (6% de cemento
en peso), compactado al 98% de Proctor Normal. (Esp.100mm)

m2 9.965

6.4 Pavimento de Hormigón H-30 (Espesor: 18 cm) m2 9.725
6.5 Pavimento de Hormigón H-30 para bicisendas (Espesor: 12 cm) m2 240
6.6 Extrusión para señalizaciones horizontales en sendas peatonales y bicisendas m2 450

6.7 Sub-base de Hormigón H-13 para vereda de intertrabado (Espesor: 15 cm) sobre
fondo de caja compactado al 95% Proctor Normal m2 5.600

6.8 Malla de acero simple tipo Q188 para control de la fisuración en paños irregulares m2 450
6.9 Pavimento intertrabado para veredas color gris claro y gris oscuro. m2 5.600

6.10 Capa de arena gruesa para apoyo de intertrabado (Esp: 3 cm) m3 168

6.11 Veredas loseta granítica 40x40 - Recta 64 panes 098 AR-Blangino (sólo en Perette) m2 365

6.12 Veredas loseta alerta 40x40 con botones en relieve color amarillo (sólo en Perette) m2 45

6.13 Vigas de confinamiento de hormigón armado (Ancho variable x h=0.30m) m3 91
7 Equipamiento Urbano

7.1 Cantero de boulevard San Martín Un 1
7.2 Cazoletas Un 29
7.3 Canteros Gl 1
7.4 Banco de hormigón Un 16
7.5 Banco circular de hormigón Un 17
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7.6 Bolardo tipo A Un 25
7.7 Bolardo tipo B Un 19
7.8 Reja tipo A ml 188
7.9 Reja tipo B ml 560

7.10 Nicho de hormigón armado para figura de la Virgen Gl 1

7.11 Máquinas de posta aeróbica marca "Funtime" (incluye solado y cordón de hormigón
armado) Gl 1

8 Iluminación Pública

8.1
Provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para el montaje,
conexionado y energizado de columna metálica de alumbrado público de 6m de altura
libre con brazo, incluyendo artefacto LED y puesta a tierra

Un 25

8.2
Provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para el montaje,
conexionado y energizado de farola de alumbrado público de 4m de altura libre con
brazo, artefacto LED y puesta a tierra

Un 62

8.3
Provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para el montaje,
conexionado y energizado buzón de alumbrado público con tablero de comando y
Jabalina de Puesta a tierra

Un 5

8.4 Poste de hormigón armado para provisión eléctrica a feriantes Un 4
9 Alimentación de Puestos

9.1

Provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para el montaje,
conexionado y energizado de tomacorrientes de Puestos Feria incluyendo: Cámaras
de Pase, zanjeo, tendido de tritubo PEAD, montaje de Tablero Eléctrico, cableados y
puesta a tierra.

Un 4

TOTAL  
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE OBRA 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN 
DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
El que suscribe …………………………..  constituyendo  domicilio  especial  en  la    calle 

……………Nº ……… Oficina …… de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declara que ratifica 

su conocimiento y aceptación de las Bases Generales de la Licitación Pública N° …….  de la 

Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

para los trabajos de la obra “INFRAESTRUCTURA TRONCAL DE CALLES CARLOS H. 

PERETTE, FERIA y TERMINAL DE ÓMNIBUS, BARRIO RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES”, como así también haber verificado en el lugar las medidas y los datos 

necesarios comprometiéndose a efectuar las obras de acuerdo a la presente documentación 

licitatoria. 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 
 
 

El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) con poder 

suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 

Social), CUIT N° …-………………….-.... , está habilitada/o para contratar con la 

ADMINISTRACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón  de cumplir con 

los requisitos del artículo 97 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 5666) "Ley de compras 

y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y que no está incursa en ninguna de 

las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a j) del artículo 98 del citado plexo 

normativo. 

"Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" Ley  N° 

2.095 (texto consolidado Ley N° 5666) y Decreto Reglamentario N° 95/14 Artículo 97 - 

PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Pueden contratar con el sector público de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o jurídicas con capacidad para 

obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 98 y que se encuentren inscriptas 

en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores. Artículo 97 Decreto 

Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el oferente deberá 

haber iniciado  el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de la oferta. 

Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el 

RIUPP. En el caso previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma 

previa a la adjudicación. Cuando se tratare de Licitaciones o concursos de etapa múltiple, el 

oferente debe estar inscripto en forma previa a la preselección. Artículo 98 - PERSONAS NO 

HABILITADAS. No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el sector público 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: No pueden presentarse en los procedimientos de 

selección del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: a) Las personas jurídicas e 

individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que hayan sido 

sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos 

mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. B) Las 

personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno 

de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas 

sanciones sigan vigentes. C) Los cónyuges de los sancionados. D) Los agentes y funcionarios 

del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188 #, o la 

norma que en el futuro la reemplace. E) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o 

liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que 

mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se 

encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
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contrario. F) Los inhibidos. G) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la 

propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en 

la Convención Interamericana contra la Corrupción. H) Los evasores y deudores morosos 

tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad 

competente. I) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 

directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 

1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en 

Publicidad“ del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. J) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 

misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona 

jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación.". Artículo 98 Decreto 

Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos de selección en el 

Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar conjuntamente con la 

oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en 

ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto 

precedentemente, la  Comisión  Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos 

volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. La falsedad de los datos 

implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en 

la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará pasible 

al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. El 

Órgano Rector determinará el tratamiento que se dará para el caso en que se constate la 

violación al inciso h) de la Ley. 

 

Firma 

................................................ Aclaración . 

.................................................... Carácter 

Ciudad de Buenos Aires,……………………
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ANEXO IV 
 

MODELO DE FORMULA DE PROPUESTA 
 
 
 

Ciudad de Buenos Aires, …. de ….. de 20….. 
 

Señores 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Integración Social y Urbana 
 
Av. Martín García 346, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 
 

La Empresa y/ o UT …………………………………… en adelante el Oferente, 
representada   legalmente   por    el   Señor    ………………………..,    con   domicilio   en 
………………………….(CABA), presenta su oferta de conformidad con lo establecido en  la 
invitación recibida el día ………………..y el Decreto N° 1254-GCABA-2008, para la obra de 
………….y que es objeto de la Licitación Pública N° ……………, que tramita por Expediente N° 
…………….., con fecha de apertura de sobres ……………… 

 
Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 

demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su 
mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva. 

 
El Monto Total cotizado es de Pesos ………………………….($  ………………..-). 

Se acompaña cómputo y presupuesto detallado por ítem en ……fs. 
 

Atentamente, 
 
 
 

……………………………………. …………………………………. 
 

Firma del Representante Legal Firma de la Empresa o 

(Aclaración) Sello de la Empresa  
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1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1.0 GENERALIDADES Y ALCANCE DEL SUMINISTRO

1.1.1 TERMINOLOGÍA

GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

SECISYU: Secretaria de Integración Social y Urbana

SSIVCG: Subsecretaría de infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental

DGOPDU: Dirección General de Obras, Proyectos y Diseño Urbano

EPS: Empresa Prestataria de Servicios

DGROC: Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Secretaría de
Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano

1.1.2 MEMORIA

El Barrio 31 Carlos Múgica, que tradicionalmente se conoce como Villa 31 y 31 bis, es uno de los
más emblemáticos asentamientos informales de la Ciudad de Buenos Aires, que ha tenido en los
últimos años un crecimiento desmedido e incontrolado.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) ha emprendido el proyecto de Urbanización
Integral del Barrio 31 Carlos Múgica a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana
(SECISYU) para integrar a este sector de la ciudad con la misma calidad en su infraestructura que
cualquier otro barrio formal de Buenos Aires.

Estas obras de infraestructura complementan un programa completo de desarrollo social, de
formalización de las actividades, de mejoras en las viviendas y de revalorización de la zona.

Si bien hay varios sectores del barrio que cuentan con algunos servicios, siempre de manera
informal y sin cumplir de las normas vigentes, otras zonas no cuentan con ellos.

Para poder responder a todas estas exigencias se han desarrollado cada componente de la
infraestructura en distintos proyectos maestros, los que enmarcan los proyectos de cada una de
las diferentes etapas. Así se han desarrollado un proyecto integral marco para cada uno de los
siguientes temas (presentes en la sección Master Plan de la documentación gráfica):

 Proyecto Integral marco de Desagües Pluviales.

Ver plano: MP01MPl-PL0101-R05 y MP01MPl-PL0102-R05

 Proyecto integral marco de Desagües Cloacales.

Ver plano: MP01MPl-CL0101-R08 y MP01MPl-CL0102-R08

 Proyecto integral marco de Provisión de Agua Potable.

Ver plano: MP01MPl-IA0101-R08 y MP01MPl-IA0102-R08

 Proyecto integral marco de Provisión de Energía Eléctrica de MT (No es alcanzado por
este pliego)

Asimismo, se han adoptado criterios generales para el barrio sobre el diseño de Pavimentos,
Canteros, Mobiliario Urbano y Alumbrado Público.

Estos Proyectos maestros han sido consensuados con las Empresas Prestadoras de Servicios
AySA, Edenor y Edesur, cada una en el área que le corresponde.
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A continuación se presentan las obras que forman parte de este plan integral y que se incluyen en
el alcance del presente pliego.

Como se indica en PF00GEN-LD01, la documentación del proyecto de licitación se presenta con
una carpeta General en la que se presenta la documentación que sirve de referencia para el
proyecto completo y también incluye los planos típicos de Aysa.

Luego se presentan tres carpetas de los tres sectores de la obra: Calle Perette, Feria y Calle San
Martín.

Por último, en la carpeta Master Plan se presentan los proyectos integrales marco desde los
cuales han sido desarrollados los diferentes sectores pertenecientes a la presente licitación.

1.1.3 LOCALIZACIÓN Y OBJETIVO

Las obras incluidas en el presente pliego se ubican, como se indica en:

 Calle Carlos H. Perette entre calle 10 y Av. Antártida Argentina.

 Calle Prefectura Naval Argentina y Calle 4 (Rodolfo Walsh), ambas entre Carlos Perette y
Gendarmería Nacional.

 Calle de la Feria entre Carlos H. Perette y la calle San Martín, de la Terminal de Ómnibus.

 Conexiones de los desagües cloacales 2 y 3 de acuerdo a la factibilidad otorgada por
AySA.

La conexión cloacal al punto de vuelco 2 se realizará por la Av. Ramos Mejía, desde el extremo
SE de la red cloacal del Barrio Múgica, hasta la Boca de Registro a construir como parte del
alcance de este pliego, en la intersección de Calle San Martín y Gustavo Martínez Zuviría. En este
punto de vuelco no existe la boca de registro para la conexión y su construcción forma parte del
alcance del presente pliego.

La conexión cloacal al punto de vuelco 3, según la misma factibilidad, se realizará continuando la
red cloacal de la Calle Carlos H. Perette hasta traspasar la Av. Antártida Argentina (próximamente
Paseo del Bajo), y llegar hasta la boca de registro existente en esta avenida y la calle Letonia.
Ver planoPF00GEN-ID0101.

El objeto de las obras es la de conectar las redes cloacales del interior del Barrio Múgica con los
puntos de vuelco cloacales, la de construir los desagües cloacales y pluviales, la provisión de
agua potable y los pavimentos de acuerdo a los proyectos marco.

En la calle Carlos H. Perette, la obra se divide en dos sectores:

 La construcción de la calzada y la infraestructura (desagües pluviales, cloacales, de agua
potable y cruces de calles para energía eléctrica) en calle Carlos Perette entre las calles 4
y10. En esta parte no se incluyen las obras de construcción de aceras y conexiones
domiciliarias ya que han sido objeto de una reciente contratación, fuera del alcance de este
pliego. Sí deben conectarse estas instalaciones existentes a las de la presente licitación.

Con el mismo alcance que estas obras se realizan las calzadas y la infraestructura de
Prefectura Naval Argentina y Calle 4, ambas entre calle Perette y Gendarmería Nacional.
Sí se incluyen la demolición de las rampas provisorias y la reconstrucción de aceras en
esos sectores, como figura en los planos.

 La conexión a punto de vuelco cloacal desde la intersección entre la calle Perette y de la
Feria hasta el punto de vuelco 3 ubicado en Av. Antártida Argentina y Letonia. Comprende
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las demoliciones de calzada, provisión y construcción de red cloacal hasta punto de vuelco
y reconstrucción de calzadas.

En la Feria se realizará la construcción del espacio ubicado entre las obras de la calle de la Feria
ya realizadas en un contrato anterior y la terminal de Ómnibus. Incluye los desagües pluviales y
cloacales, la red de agua potable que vienen desde la calle Carlos H. Perette y la iluminación del
espacio público de acuerdo a la documentación gráfica. Se deben adecuar los niveles a los de la
Feria contigua. Se deben dejar las conexiones para los puestos de feriantes.

En la Calle San Martín, hoy perteneciente a la Terminal de Ómnibus, se construirán los desagües
cloacales y pluviales, la red de agua potable, los pavimentos de calzada, acera y bici senda,
iluminación y baja tensión, los canteros, espacios públicos y cerco y rejas de delimitación de la
calle. Un cuidado especial debe tenerse con la protección de los árboles y sus raíces, ya que hay
una hilera importante de árboles en el sector. Y la tala de los árboles de

Se debe coordinar con la obra de tendido de Media Tensión Eléctrica para que durante esta obra
se pueda realizar el tendido del cable de MT y la instalación de la cámara de transformación.

En la zona de la Terminal de Ómnibus se realizan las tareas necesarias para la apertura de la
calle hasta la Av. Ramos Mejía de acuerdo a lo que indica la documentación gráfica.

Cada uno de los sectores cuenta con la documentación gráfica particular, la que está referida a
los planos generales y de los proyectos integrales marco en el apartado Master Plan.

1.1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

A los efectos de la ejecución, la obra comprende la construcción de la infraestructura (redes de
desagües cloacales, redes distribuidoras de agua, redes y sumideros pluviales, cruces de calle y
fosa para futura instalación de conductores eléctricos y cruces de calles de los tendidos de media
tensión) como así también obras a nivel de superficie (pavimentos de hormigón, veredas de
pavimento intertrabado y baldosas, canteros, equipamiento y parquización, demarcación
horizontal, alumbrado público y espacios para recreación).

Los diámetros y niveles de las cañerías colectoras de cloaca y pluvial y los diámetros de las
cañerías distribuidoras de agua se corresponden con el dimensionamiento de las redes maestras
mencionadas previamente, por lo que deben ser respetados. Cualquier necesidad de cambio o
ajuste debe ser informada con suficiente antelación y aprobada por la Inspección Técnica de Obra
antes de ser ejecutada.

El Contratista deberá realizar la conexión de todas las cámaras y cañerías existentes en el barrio
y en las obras de veredas que deban ser conectadas según los proyectos maestros. Solamente la
conexión en los que se conecte las nuevas redes cloacales y de provisión de agua alcanzada en
este pliego a las redes existentes en la ciudad, deberán ser realizadas por Aysa. La gestión de
esta obra de Aysa es responsabilidad del Contratista. Es decir que el Contratista deberá realizar
las obras hasta el punto de conexión, pero la conexión a la red existente la realizará Aysa.

De la red eléctrica, que también responde a un Proyecto Integral Marco de Media Tensión (MT) y
de distribución en Baja Tensión (BT), solamente se realizarán en este contrato, el alumbrado
público, la alimentación a las construcciones de la Feria y las fosas para el tendido de MT así
como los cruces de calles que indique la documentación gráfica.

La Inspección Técnica de Obra coordinará las tareas entre el Contratista de esta licitación y el
contratista del contrato de tendido de Media Tensión (que queda fuera del alcance de este pliego)
con el objeto de optimizar los tiempos para realizar la obra completa.

Un tema importante a considerar es en lo relativo a las demoliciones: durante la ejecución de las
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mismas, será responsabilidad del Contratista la ejecución de las siguientes tareas (las cuales
deben estar incluidas en su oferta):

 El re-ruteo provisorio de los cables de alimentación eléctrica que entorpecen la ejecución
de los trabajos.

 La reubicación temporaria de las luminarias existentes hasta tanto se conecten las nuevas
(manteniendo la iluminación que ellas prestan).

 La fijación de todos los cables que hoy se encuentran soportados por columnas que serán
removidas para la ejecución de las obras.

 La remoción de las vías de ferrocarril que puedan encontrarse bajo el pavimento actual

 El cegado y tapado de los pozos negros que hoy se encuentran en funcionamiento bajo el
pavimento actual.

 Los cateos necesarios para identificar cualquier interferencia y la traza de cables de MT
que proveen energía eléctrica en la actualidad.

 El relevamiento de las cámaras cloacales y pluviales existentes, su niveles de tapa, su
nivel de intradós y el diámetro de la cañería.

 Relevamiento de la ubicación y tapada de los desagües pluviales de la ciudad que pasan
por el predio de las obras.

Dadas las características especiales del lugar adquiere especial relevancia el plan de etapas que
el Contratista deberá presentar a la Inspección Técnica de Obra y coordinar con ésta para
minimizar las interferencias con otras obras que se desarrollarán en el barrio. Un aspecto central
es el de realizar un análisis de tránsito que permita el funcionamiento del barrio, el ingreso de
ambulancias, bomberos, proveedores, etc., el buen acceso de los micros a la Terminal de
Ómnibus y se tendrán en cuenta las dinámicas de participación del barrio.

En la primera etapa deberán comenzar cuanto antes y en simultáneo las obras de conexión a los
puntos de vuelco cloacales para llegar cuanto antes con la cloaca al barrio. Se deben coordinar
las obras con las del Paseo del Bajo que estarán en la zona. Será responsabilidad del Contratista
la gestión de esta coordinación.

1.1.5 ALCANCE

El detalle de los artículos 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 por omisión y/o divergencia de
interpretación.

Los trabajos a realizar son considerados completos, esto es que el Contratista dejará los mismos
totalmente terminados para que sean aptos para su uso final. Deberán también estar en un todo
de acuerdo con los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales (PCG y PCP), las
Especificaciones Técnicas Generales, la documentación gráfica del proyecto y las normas
vigentes.

El alcance de la contratación comprende la totalidad de los trabajos y la provisión por parte del
Contratista de todos los materiales, equipos, maquinarias y mano de obra necesarios para
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ejecutar las obras de infraestructura, paisajismo y equipamiento definidas en el presente pliego y
en la documentación gráfica.

El presente proyecto es de licitación y no es apto para construcción. Es parte del alcance del
Contratista desarrollar los relevamientos y el proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle para poder
realizar las obras. Esto comprende las memorias de cálculo y planos aptos para construcción con
aprobación de la Inspección Técnica de Obra y de los entes prestadores de servicios y del GCBA
en cada caso que corresponda.

A modo de enumeración, sin que la misma sea taxativa o completa, se indican las tareas
comprendidas dentro del alcance que deberá realizar el Contratista:

 Relevamientos, cateos (para verificación de interferencias) y replanteos.

 Relevamiento de artefactos de iluminación y cables a desmontar. Traslado del material
donde indique la Inspección Técnica de Obra.

 Mensura y subdivisión de la calle San Martín, según cesión de la calle de la Terminal de
Ómnibus al GCBA.

 Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de detalle y propuesta de plan de obra.

 Permisos y Sellados donde corresponda.

 Gestión de supervisión de empresas prestadoras de servicios y aprobación de los trabajos.

 Memorias de cálculo, las cuales deben ser presentadas  a la Inspección Técnica de Obra
para su aprobación.

 Obrador, cierres, protecciones, carteles de obra, cercos y señalización de obra.

 Retiro, desmonte y demolición de todo elemento presente que sea necesario remover para
la obra.

 Excavaciones, apuntalamientos, rellenos, compactaciones, nivelaciones, retiros y todo
trabajo relacionado con movimiento de suelos y presentación de propuesta de plan de
excavaciones para evitar daños estructurales a las viviendas.

 Provisiones y construcción completa de la red de desagües pluviales, con sus
correspondientes sumideros, según MP,

 Provisiones y construcción completa de la red de desagües cloacales y sus conexiones
domiciliarias donde corresponda según plano y MP.

 Construcción de cámara para la conexión de Punto de Vuelco N°2.

 Provisiones y construcción completa de la red de distribución de agua según MP.

 Gestión y coordinación con Aysa para que ésta realice la conexión a las redes existentes a
su cargo.

 Desmonte, modificación o demolición de instalaciones existentes con la coordinación y
aprobación de la Inspección Técnica de Obra para no afectar el suministro de agua,
electricidad y cloacas,

 Desobstrucción y limpieza de cañerías de redes existentes en la zona de obras.
Disponibilidad inmediata de camión Vactor o equivalente para cualquier emergencia y para
prevención ante anuncios de precipitaciones.
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 Provisiones y construcción completa de la red de alumbrado público e instalación para
provisión de energía eléctrica de BT de puestos de la feria, según lo indicado en la
documentación gráfica.

 Provisiones y construcción completa de calzadas de hormigón.

 Provisiones y construcción completa de pavimento de piso articulado de adoquines de
hormigón premoldeados en veredas enrasadas a calzada, feria y calles de convivencia,
con vigas de contención donde sea indicado por la Inspección Técnica de Obra, la
documentación, o las necesidades que surjan de la visita de obra o del relevamiento. Ídem
para aceras de baldosas.

 Provisiones y construcción completa de cercos y rejas definitivas según proyecto.

 Provisiones y construcción completa de canteros y provisión y plantado de plantas según
lo indique la documentación.

 Provisiones y construcción completa de los bancos y demás mobiliarios o equipamientos
definidos en el proyecto.

 Señalización y demarcación horizontal de acuerdo a proyecto.

 Provisión, preparación y colocación de tierra seleccionada.

 Reparaciones de la obra y de daños a terceros por tareas realizadas por el Contratista.

 Protección de árboles existentes y traslado de árboles en sectores requeridos en calle San
Martín, que se trasladarán donde indique la Inspección Técnica de Obra.

 Memoria de cálculo de instalaciones y estructuras.

 Ensayos.

 Informe final con planos conforme a obra y aprobación de las obras.

 Higiene y seguridad de obra.

 Limpieza diaria y final de obra.

1.1.6 PREMISAS PARA EL PROYECTO Y  LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo, la ingeniería de detalle, el plan de trabajos y
las obras teniendo como prioritarios y debiendo cumplirlos por todos los medios posibles, los
requerimientos del informe del relevamiento territorial desarrollado en la DGOPDU, cuyas
conclusiones son:

 Con el fin de minimizar posibles problemas sobre estructuras del tipo de las existentes, el
desarrollo de la infraestructura del Barrio 31 Carlos Múgica se proyectará con las
siguientes premisas:

o No se apoyarán cargas sobre las edificaciones existentes.
o No se realizarán excavaciones manuales o por medios mecánicos bajo las

edificaciones existentes.
o Las excavaciones para el tendido de las redes de servicios cloacales y pluviales se

harán por la calzada, lo más cercano al eje de las mismas, evitando hacer
excavaciones cercanas a las líneas de frente de fachadas.

o Las acometidas de servicios a las viviendas se harán perpendiculares a las mismas
y sin traspasar la línea de fachada.
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o Para el tendido de la red de agua potable y cañerías de alimentación eléctrica o
redes de datos se realizará la excavación lo más alejado posible de la línea de
fachada y manteniendo la tapada mínima permitida, a fin de no hacer excavaciones
profundas.

o Si hubiera que hacer excavaciones profundas (superiores al metro de profundidad)
se harán por tramos que permitan su ejecución y tapada en el mismo día o bien se
realizaran entibaciones que permitan mantener los suelos sin que los mismos se
desmoronen

1.1.7 PUNTO FIJO

La Inspección Técnica de Obra indicará al Contratista la ubicación del punto fijo que usará de
referencia planialtimétrica para las obras. Se realizará un chequeo del mismo antes de comenzar
las obras y se notificará por nota de servicio.

1.1.8 AGUA PARA CONSTRUIR

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será
responsabilidad del Contratista, y debe estar incluido en su propuesta.

1.1.9 ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminación de obra necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se
ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección Técnica de Obra y debe cumplir con
las reglamentaciones vigentes en la Ciudad de Buenos Aires. 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 posibilite a su personal o al de los
gremios, el desarrollo de los trabajos.

Todos los tableros a ser utilizados durante el periodo de la ejecución de las obras deberán seguir
los lineamientos de la AEA en lo referente a protecciones de seguridad. Los planos de dichos
tableros de obra deberán ser presentados ante la Inspección Técnica de Obra para la aprobación
de los mismos. Todo el herramental eléctrico que se utilice para el desarrollo de los trabajos
deberá ser conectado a estos tableros aprobados, no pudiendo utilizarse las instalaciones
domiciliarias existentes.

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección Técnica 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.

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.

1.1.10CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL

El Contratista, en las zonas linderas al Barrio 31, deberá presentar al Comitente un análisis de
tránsito de la zona afectada por la obra y, a través de los mecanismos de participación del barrio,
se establecerá un plan para organizar el tránsito peatonal y vehicular para no afectar la seguridad
y permitir el funcionamiento del barrio.

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

En las vías públicas se cumplirá con la normativa vigente y el Contratista realizará las gestiones y
aprobaciones necesarias.

1.1.11UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará
comprendido sin excepción en su propuesta:

 La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones
licitadas con las existentes en el barrio, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

 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.

Las conexiones de los desagües cloacales y de la red de provisión de agua potable que se deban
realizar a las redes operadas en la actualidad por Aysa, deben ser realizadas por Aysa. El
Contratista deberá gestionar ante Aysa la conexión a los puntos de vuelco cloacales indicados en
la factibilidad y también a las nuevas conexiones a la red de agua potable de la ciudad.

1.2 TRABAJOS PRELIMINARES

1.2.1 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO, CATEOS Y REPLANTEOS

El Contratista deberá realizar el relevamiento planialtimétrico y los cateos que sean necesarios
para resolver interferencias y el proyecto ejecutivo.

En la calle San Martín deberá realizar la subdivisión de acuerdo a las condiciones definidas en la
cesión de la calle al GCBA, datos que solicitará a la Inspección Técnica de Obra. Por lo tanto
deberá realizar la mensura y el replanteo de la subdivisión de acuerdo a la cesión.

Antes de realizar las tareas preliminares el Contratista deberá establecer con Edenor o Edesur (la
que corresponda) las posibles interferencias con la red de Media Tensión y deberá realizar los
cateos que ordene la Inspección Técnica de Obra, de acuerdo a esas interferencias presentadas
por la Empresa. Dichos cateos deberán realizarse con supervisión de Edesur o Edenor.

Dentro de las tareas consideradas como preliminares se encuentra el relevamiento de todas las
cámaras existentes correspondientes a los desagües cloacales y pluviales, el nivel de dichas
tapas, la apertura de las mismas, el nivel del intradós de las cañerías que en ellas se encuentran,
el diámetro de las mismas y el nivel de fondo de cámara. Las cámaras deberán quedar tapadas a
fin de evitar accidentes. Todos los niveles estarán referidos al IGN.

La Inspección Técnica de Obra indicará al Contratista los desagües pluviales existentes en la
zona de obra que deba replantear y ubicar a través de cateos.

El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras,
informando a la Inspección Técnica de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo.

Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia. Asimismo, los ejes
de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre
tomados a puntos fijos, de forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir
cada vez a la verificación del trazado.

La limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 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. También debe
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realizar la adecuada protección de los árboles existentes.

Los árboles que deban ser retirados por el Contratista y trasladados hasta el lugar que indique la
Inspección Técnica de Obra.

En determinadas circunstancias la Inspección Técnica de Obra podrá solicitar algunos trabajos
que deban ejecutarse a mano para evitar daños, aun cuando estuvieran previstos para realizarse
con maquinaria. Este requisito debe ser considerado por el Contratista al realizar su oferta.

Todas las luminarias actuales deberán quedar en funcionamiento, relocalizadas en donde no
perjudiquen la ejecución de los trabajos, como así también, los cables que se encuentran fijados a
postes que serán retirados. Los mismos deberán se sujetados en condiciones técnicamente
apropiadas considerando las seguridad de las nuevas fijaciones o deberá proponer un re-ruteo
que la Inspección Técnica de Obra para su aprobación.

En caso de que al demoler la calzada existente y realizar los desmontes aparezcan antiguas vías
de uso ferroviario, las mismas deberán ser removidas junto con sus respectivos durmientes. Todo
el material removido quedará a disposición del Contratista y deberá ser retirado del sector de
obras en forma inmediata. Los retiros deben realizarse de acuerdo a normativas vigentes.

De igual forma, pueden existir pozos negros y cámaras sépticas donde se viertan efluentes
cloacales. Deberán cegarse y taparse.

Toda la información deberá ser volcada a planos y entregada a la Inspección Técnica de Obra.
Sobre la base de los datos relevados, el Contratista comenzará a realizar su ingeniería de detalle.

1.2.2 PROYECTO EJECUTIVO Y MEMORIAS DE CÁLCULO

Toda la documentación que forma parte del presente Pliego tiene el carácter de licitación. El
Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle. Una vez aprobados por
la Inspección Técnica de Obra, y cuente con las aprobaciones de los entes correspondientes, será
la documentación que se utilice para la construcción.

El Contratista desarrollará el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle en los tiempos indicados
en el cronogramaPF00GEN-CR01, y que deberá ser aprobada por la Inspección Técnica de Obra
para comenzar las obras. Ninguna etapa comenzará sin que la ingeniería correspondiente a la
misma esté aprobada, conjuntamente con los relevamientos planialtimétricos y los resultados de
los cateos.

En caso del planteo de la obra en etapas, el Contratista puede aprobar el proyecto ejecutivo de la
primera pero no podrá suspender el desarrollo del proyecto de las demás etapas, deberá ser un
proceso continuo y completado en el plazo estipulado.

Los datos de las memorias de cálculo de los proyectos integrales marco podrán ser solicitados por
el Contratista a la Inspección Técnica de Obra.

El Contratista, al nombrar los nuevos planos o agregar otros, deberá mantener el mismo
lineamiento que los planos de licitación, pero deberá agregar una letra C para los planos de
construcción o una letra A para los planos conforme a Obra, entre la Especialidad y el número de
plano:
Ej.: PF00PER-IEC0101-R00 para Ingeniería de detalle o PF00PER-IEA0101-R00 para plano conforme a
obra.

Los componentes de la nomenclatura son:
PF: Código de Obra – PERETTE FERIA
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00: Número de obra/sector (ej.: 01-02-03…)
PER: Nombre Obra: (ej. PER: Perette)

- Guión medio
EE: especialidad: (ej. IE Instalación Eléctrica)
01: número de plano
01: número de página

- Guión medio
R00: n° revisión

El tiempo en más que se insuma para lograr la aprobación de los documentos que pudieran haber
sido observados, no será motivo para obtener prórrogas en los plazos estipulados, ni adicionales
de costo.

1.2.3 TRÁMITES, DERECHOS Y SOLICITUD A PRESTADORES

Todo trámite, derecho o gestión ante organismos o empresas prestadoras de servicios que sean
necesarios para la correcta realización de la obra forma parte del alcance del Contratista.

1.2.4 OBRADORES, DEPÓSITOS, SANITARIOS Y CARTELES

Dentro del alcance del Contratista está la provisión, instalación, equipamiento y mantenimiento del
obrador solicitado en PCP.

Dentro del alcance del Contratista está el mantenimiento del obrador, con los servicios de agua,
electricidad, instalación cloacal, bidones de agua potable, limpieza, etc. que se requieran para el
correcto funcionamiento de los mismos.

Deberá instalar durante todo el plazo de obra baños químicos para su personal y uno exclusivo
para el uso de la Inspección Técnica de Obra, los que deberán ser mantenidos en condiciones de
higiene y seguridad por el Contratista.

También proveerá carteles de obra y publicitarios con logo del GCBA en los lugares que indique la
Inspección Técnica de Obra. Sus cantidades, medidas y características estarán de acuerdo a lo
solicitado en  PCP.

Los carteles se realizarán en chapa de hierro BWG Nº24 sobre bastidor conformado en madera
dura. Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de
terminación, con colores según especificación. El ploteo se realizará impreso en lona y el formato
y diseño será entregado por el Comitente.

El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el
propio cartel, la carga propia de viento según normas CIRSOC. Los colores y la ubicación
definitiva serán acordadas con la Inspección Técnica de Obra. Estará prohibido colocar publicidad.

1.2.5 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA

No se permitirá la acumulación de residuos, escombros o desechos dentro del área de trabajos.

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, escombros y/o desechos de cualquier naturaleza, todos los sectores de la obra.

La Inspección Técnica de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificación de limpiezas periódicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos y los sobrantes de movimientos de suelos y
rellenos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista,

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 569



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA

23

debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. Los residuos y sobrantes serán
descargados en lugares habilitados para su disposición. La Inspección Técnica de Obra puede
solicitar al Contratista la documentación correspondiente con el fin de verificar el cumplimiento de
este requisito.

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.

1.2.6 SEGURIDAD

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del Contratista, que dispondrá de personal
al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. Deberá garantizar la
seguridad tanto de las personas que trabajan dentro del predio de la obra como de los
equipamientos, materiales, etc., durante todo el transcurso de la obra.

1.2.7 SEGURIDAD E HIGIENE

Todo lo referente a la seguridad e higiene, ambiental y social, se encuentra especificado en el
Plan de Gestión Ambiental y Social  (PGAS) que en la presente licitación se exige al Contratista.

El Contratista deberá cumplir rigurosamente con las Normas de Seguridad e Higiene durante todo
el transcurso de la Obra y hasta la recepción de la misma. El Técnico deberá estar presente de
acuerdo a la carga horario de los trabajadores, siguiendo lo estipulado en la ley vigente.

La Inspección Técnica de Obra podrá paralizar cualquier tarea por el simple hecho de no estar
presente el responsable de seguridad e higiene (en caso de haber sido solicitada su presencia) o
por falta de elementos de seguridad personal, siendo el Contratista el único responsable.

El responsable de Higiene y Seguridad del Contratista no podrá ser el mismo que asuma la
jefatura de la obra.

1.2.8 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

Como requisito indispensable para la Recepción Definitiva, El Contratista deberá entregar la
totalidad de los planos Conforme a Obra que reflejen las tareas realizadas de acuerdo a lo
indicado en el PCG, PCP, PETG y PETP.

Los planos Conforme a Obra, se entregarán en versión digital (formato AutoCAD 2014) y tres
copias en papel.
1.3 EXCAVACIONES

Una vez realizadas los desmontes y demoliciones de pavimentos existentes y de toda
construcción o elemento que deba ser removido para la construcción de las obras se comenzará
con las excavaciones y movimientos de suelos para las infraestructuras. Sobre las
consideraciones y especificaciones de excavaciones y demoliciones ver ítems 2.3.2.2 al 2.3.2.5 y
el 2.6.3.5 de las especificaciones Técnicas Generales.

1.3.1 EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTOS DE SUELOS PARA DESAGÜES CLOACALES.

El Contratista deberá realizar todas las excavaciones, con la provisión de mano de obra, equipos,
maquinarias, herramientas, materiales y protecciones para la red de desagües cloacales de
acuerdo al proyecto integral marco, a la documentación gráfica, a las especificaciones técnicas
generales de excavaciones, a las normas vigentes y en un todo de acuerdo a las normas de Aysa.

Además debe gestionar la supervisión de Aysa sobre los trabajos.
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Para las excavaciones el Contratista presentará a la Inspección Técnica de Obra un análisis de
riesgos y una propuesta de los métodos de excavación menos riesgosos para las edificaciones
vecinas, la cual debe ser aprobada por la Inspección Técnica de Obra para poder iniciar las
excavaciones.

Se deben realizar los zanjeos, la nivelación del fondo de zanja, realización de la cama, relleno,
transporte de tierra excedente y compactación. Y las excavaciones para las diferentes cámaras.

El Contratista deberá considerar la presencia de agua durante las tareas, originada por sub-
presión, filtraciones o cualquier otra causa, la cual deberá ser eliminada mediante procedimientos
adecuados.

Los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, depresión, entibados, codales, etc. deben
estar considerados en la propuesta del Contratista.

Por las características particulares del tejido urbano en donde se desarrollan los trabajos y las
interferencias existentes en instalaciones cloacales y de agua, todas las excavaciones deberán
ser a cielo abierto previo la realización de los cateos ya mencionados. La protección de las
excavaciones ante las inclemencias del tiempo y el achique del agua que haya podido colectar
están dentro del alcance de los trabajos cotizados.

El retiro de los sobrantes, de acuerdo a normas y exigencias de la Inspección Técnica de Obra,
también es exclusiva responsabilidad del Contratista.

Se deberán verificar las profundidades y cotas para poder construir la red cloacal que permitan
evacuar los efluentes del barrio según Master Plan, cuyos niveles deben estar controlados según
IGN.

1.3.2 EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTOS DE SUELOS PARA DESAGÜES PLUVIALES.

Para las excavaciones de los desagües pluviales rigen las mismas exigencias y el mismo alcance
que para los desagües cloacales.

1.3.3 EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTOS DE SUELOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA.

Para las excavaciones de los desagües para la red de provisión de agua potable rigen las mismas
exigencias y el mismo alcance que para los desagües cloacales.

1.4 RED DE DESAGÜES CLOACALES

1.4.1 CAÑERÍAS DE PVC CLASE 6

Con el proyecto ejecutivo aprobado por Aysa y la Inspección Técnica de Obra, el Contratista
deberá proveer, acarrear e instalar la red de desagües cloacales completa y terminada en los
sectores alcanzados por el presente pliego. Ver PlanoPF00GEN-CL0101y los planos con la sigla
CL de cada sector.

Las cañerías se realizarán con caños y accesorios de Policloruro de Vinilo (PVC), Clase 6, los que
responderán a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales. Y se incluirán todos los
accesorios del sistema.

La red de cañerías se realizará con caños de Policloruro de Vinilo (PVC) no plastificado, Clase 6,
moldeados por extrusión, para conducciones de desagües cloacales e industriales de conformidad
con las Normas IRAM N° 13325 e IRAM 13326, y deberán llevar el sello de calidad IRAM. Las
instalaciones responderán a las especificaciones técnicas particulares – Desagües cloacales –
vigentes de AySA.

Todas las juntas de los caños de PVC serán del tipo espiga enchufe, con aro de caucho sintético.
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Los aros responderán a la Norma IRAM 113047. La desviación en las juntas no excederá los 1,5
grados o la máxima desviación recomendada por el fabricante.

Se preverán piezas de ajuste según se requiera para colocación de los caños, en las ubicaciones
previstas.

Las piezas especiales de PVC serán de tipo moldeadas por inyección de una sola pieza con
juntas de caucho sintético, según norma IRAM N° 13331-1, aptas para soportar igual presión que
las tuberías. No se aceptarán piezas armadas y encoladas. Cada pieza especial estará
claramente etiquetada para identificar su tamaño y clase de presión. En caso de vincular tuberías
o accesorios de PVC con piezas y elementos de otros materiales tales como accesorios de hierro
fundido, se podrán utilizar accesorios metálicos previa aprobación de la Inspección Técnica de
Obra.

Las cañerías responden a un proyecto integral marco que exige que todas las cañerías deban
respetar los niveles exigidos por proyecto. Estos niveles deben estar verificados para no
interrumpir la evacuación de efluentes de todo el barrio.

En la documentación gráfica se incluyen los planos típicos de Aysa y en los planosPF00GEN-
IS0101, PF00GEN-IS0201 y PF00GEN-IS0202 se presenta la coordinación de las infraestructuras
en diferentes calles, a través de cortes típicos.

Para las cañerías aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del ítem 2.3, las que
comprenden los siguientes ítems de la planilla de cotización PF00GEN-PC01:

1.4.1.1 Cañerías de diámetro 200 mm.

1.4.1.2 Cañerías de diámetro 250 mm.

1.4.1.3 Cañerías de diámetro 315 mm.

1.4.1.4 Cañerías de diámetro 500 mm.

1.4.1.5 Cañerías de diámetro 600 mm.

1.4.1.6 Cañerías de diámetro 630 mm.

1.4.2 CAÑERÍAS DE PVC CLASE 10

Las cañerías de desagües cloacales de diámetro DN 800 serán de Plástico Reforzado con Fibra
de Vidrio (PRFV) clase 10.

Forman parte de las mismas redes que los anteriores, con lo que el alcance y exigencias son las
mismas.

1.4.3 BOCAS DE REGISTRO

En la red de desagües cloacales el contratista deberá construir todas las bocas de registro
completas de acuerdo a la documentación gráfica. Contarán con tapas, accesorios y la calidad de
construcción requerida por Aysa.

1.4.4 CONEXIÓN A RED EXISTENTE

Las obras de conexiones de los desagües cloacales a la red existente en la ciudad a cargo de
Aysa deben ser realizados por Aysa. El Contratista deberá realizar las gestiones ante la empresa
para que realice estas conexiones.

1.4.5 NORMATIVA DE APLICACION

Serán aplicables como complemento al presente Pliego las siguientes normas que valen tanto
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para desagües como para distribución de agua.

 Normas de materiales aprobados y normas gráficas para el cálculo de instalaciones
domiciliarias e industriales de la “Administración General de Aguas Argentinas” (actual
AySA).

 Documentación técnica que AySA incluye en sus Pliegos, a saber:
o Lista de Materiales Aprobados x AySA.
o Norma 2 Versión 2 (Conexiones domiciliarias de agua)
o Norma 5 Versión 2 (Conexiones domiciliarias de cloacas)
o Especificaciones Técnicas Generales – Provisión de Agua y Desagües Cloacales, y

sus anexos (versión marzo 2006)
o Especificaciones Técnicas Particulares, Provisión de Agua, versión marzo 2006.
o Especificaciones Técnicas Particulares, Desagües cloacales, versión marzo 2006.
o Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la

Provisión de Agua y Desagües Cloacales (versión Julio 2015).

Las especificaciones para redes de desagües externas y sus obras de arte, quedan básicamente
constituidas por los artículos que corresponden del presente Pliego y son complementadas con
las prescripciones citadas seguidamente:

Normas vigentes para AySA, comprendiendo:

 “Normas para materiales y estructuras de hormigón simple y armado”, última edición.

 “Especificaciones para la construcción de obras externas de provisión de agua y
desagües”, última edición.

Toda otra última edición de normas y/o reglamento de AySA que fuere necesario consultar para
aclarar dudas.

La red de desagües pluviales debe estar de acuerdo al Plan Director de ordenamiento Hidráulico
de la Ciudad de Buenos Aires.

1.4.6 MATERIALES

Todos los materiales a instalar en la obra deberán cumplir con:

El Listado de Materiales/Proveedores Aprobados por AySA vigente a la fecha, adjunto como
Anexo06.

1.4.7 PRUEBAS

La Inspección Técnica de Obra, podrá solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas
que estime convenientes.

En las cañerías de las redes colectoras (pluvial y cloacal) y distribuidoras, se realizarán la “Prueba
de Mandrilado” y la “Prueba Hidráulica”  a zanja abierta. Estas pruebas se realizarán de acuerdo a
lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales. .

Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA no eximen al
Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa
AySA, el Contratista deberá practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y pruebas
y aquellas otras que la Inspección Técnica de Obra estime conveniente, aún en los casos en que
se hubieran realizado con anterioridad.
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El Contratista deberá solicitar la aprobación escrita de la Inspección Técnica de Obra, y de la
empresa AySA antes de cubrir cualquier cañería.

1.5 RED DE DESAGÜES PLUVIALES

1.5.1 CAÑERÍAS PERFILADAS DE PEAD

En los sectores indicados en la documentación gráfica y de acuerdo a los requerimientos del
sistema, el Contratista proveerá y construirá los desagües pluviales completos, con todos los
accesorios y elementos, desde los sumideros hasta la conexión a los desagües pluviales.

Previamente al inicio de las obras los desagües donde volcarán deberán haber sido descubiertos
y chequeados por el Contratista. El plano general de desagües pluviales incluidos en la presente
licitación se detalla en PFGEN-PL0101 y los planos con la sigla PL de cada sector.

Las cañerías deberán ser perfiladas en Polietileno de Alta Densidad, (PEAD), de perfil corrugado con
interior liso fabricado según las normas AASHTO M294-03 y ASTM F2306-05, o bien DIN 16961-1.Las
uniones deben ser por electrofusión.

Para las cañerías aplicarán las Especificaciones Técnicas Generales del ítem 2.4, las que
comprenden los siguientes ítems de la planilla de cotización PF00GEN-PC01:

1.5.1.1 Diámetro 500 mm.

1.5.1.2 Diámetro 600 mm.

1.5.1.3 Diámetro 800 mm.

1.5.1.4 Diámetro 1000 mm.

1.5.1.5 Diámetro 1300 mm.

1.5.1.6 Diámetro 1500 mm.

1.5.2 VINCULACÓN HORIZONTAL PEAD DIÁM. 400 mm.

La vinculación horizontal entre los sumideros y las cañerías se realizará con caños  de PEAD de
diámetro 400 mm. como se indica en plano PF00GEN-PL0401

1.5.3 SUMIDEROS

Se deberán construir la totalidad de los sumideros de acuerdo a proyecto, como se indica en
plano PF00GEN-PL0101. Allí se indica la ubicación de los sumideros cordón o ventana, el
sumidero 50x50 cm. y la rejilla corrida.

Los sumideros ventana, se construirán en hormigón armado y tapa de fundición de hierro como se
indica en plano PF00GEN--PL0401

1.5.4 BOCAS DE REGISTRO COMPLETAS

Las bocas de registro se construirán de acuerdo a los planos típicos de Aysa incorporados a la
documentación gráfica y contarán con todos los accesorios.

1.5.5 CONEXIÓN A RED EXISTENTE

Los desagües pluviales volcarán sus aguas en los ríos subterráneos presentes en el barrio de
acuerdo a lo indicado en planos y a los resultados de los cateos previos al inicio de obra, La
conexión forma parte del alcance de la presente licitación y deberán realizarse de la forma más
segura para cada tipo de desagüe existente. Para la conexión a ríos subterráneos el Contratista
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presentará a la Inspección Técnica de Obra el proyecto y el procedimiento de conexión.

1.6 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

El Contratista deberá realizar la provisión, acarreo e instalación de la red completa de distribución
de agua potable en los sectores del alcance del presente pliego con todos sus accesorios y
elementos constitutivos del sistema. Ver plano PF00GEN-IA010y los planos con las siglas IA de
cada sector.

Las tapadas mínimas para las cañerías son: para diámetros menores o iguales a DN 250 mm. es
de 1.00 m., para mayores de 250 y menores o iguales a 400, 1.20 m. y para DN mayores a DN
400 y menores o iguales a 800, 1.50 m.

1.6.1 CAÑERÍAS DE PEAD

Las cañerías de diámetros menores a 350 mm. se realizarán con caños y accesorios de
Polietileno de Alta Densidad (PEAD), de clase 10. Las piezas de empalme, derivación y demás
accesorios, serán de un material cuyas características físicas y químicas no podrán ser inferiores
a la de los tubos.

Cada Contratista deberá presentar especificaciones técnicas del material, conducciones (caños y
piezas especiales) e instalación. Los caños y piezas especiales deberán cumplir con las Normas
IRAM Nº 13.345/80 e ISO Nº 2506 y 1167 y a las Especificaciones Técnicas Generales.

1.6.2 CAÑERÍAS DE HIERRO DÚCTIL K7 DIÁMETRO 350 mm.

Las cañerías principales mayores o iguales a DN 350 serán ejecutadas en  Hierro Dúctil K7, unión
enchufe  JGS / ISO2531 con Junta elástica. Con revestimiento Exterior Zinc y pintura Bituminosa,
revestimiento interior mortero de Cemento de Alto Horno.

Las piezas de empalme, derivación y demás accesorios, serán de un material cuyas
características físicas y químicas no podrán ser inferiores a la de los tubos.

1.6.3 CAÑERÍAS DE HIERRO DÚCTIL K7 DIÁMETRO 500 mm.

Aplica ítem anterior.

1.6.4 VÁLVULAS DE CIERRE ESCLUSA

Las instalaciones contarán con las respectivas válvulas de cierre, que responderán a las
exigencias de la clase 10 de cañerías. Las válvulas para las cañerías menores o iguales a DN 355
serán del tipo esclusa, enterradas, sin cámara. las válvula mayores o iguales a DN 400 serán a
mariposa manual con cámara, y en los diámetros mayores o igual a DN 500 se debe incluir un
bypass con válvula esclusa.

1.6.5 CÁMARA PARA HIDRANTE 75 mm.

Se deberán instalar en los lugares indicados en el plano de proyecto de cada sector una caja de
hidrante de 75 mm. en vereda con su respectiva conexión. Para el detalle ver planos típicos de
Aysa A-03-1_0 y A-05-1_0

1.6.6 CÁMARA PARA TOMA DE MOTOBOMBA 100 mm.

De la misma manera se colocarán tomas para motobomba de diámetro 110 mm., cuya ubicación
se presenta en los planos de proyecto de cada sector y los detalles en planos típicos de Aysa A-
06-1_0 y A-07-1_0
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1.6.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS

En los planos de IA de cada sector se indican la ubicación de las conexiones domiciliarias, que en
su mayoría sólo se trata de alimentar las mallas cuyas conexiones domiciliarias ya se hicieron en
licitaciones anteriores y están a la espera de la alimentación de las obras del presente alcance.

1.6.8 POSTE DE HORMIGÓN ARMADO PARA PROVISIÓN DE AGUA A FERIANTES

En el sector de la feria se deben construir y alimentar los postes de hormigón para proveer de
agua a los feriantes. Cada uno es un tabique de hormigón armado in situ de 80 cm. de altura
exterior y tiene una caja con válvula tipo esférica y canilla monocomando. La ubicación y el detalle
del poste se describen en PF00GEN0601

1.6.9 TAPONES PROVISORIOS PARA LA INSTALACIÓN

En caso de que la alimentación nueva del barrio no haya llegado hasta los sectores de obra de la
presente licitación y no se pueda alimentar a las mallas del nuevo plan, las cañerías se dejarán
taponadas con tapones provisorios.

1.6.10PRUEBA HIDRÁULICA

Además de la prueba de mandrilado se deberá realizar la prueba hidráulica y serán exigibles todos
aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13485 y las descriptas en las especificaciones Técnicas
Generales.

Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección Técnica de Obra podrá solicitar
muestras adicionales de cualquier material.

1.6.11LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAÑERÍA

Como requisito para la recepción de las cañerías se deben realizar la limpieza y la desinfección de
las cañerías de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales.

1.7 PAVIMENTOS Y VEREDAS

1.7.1 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

El Contratista deberá demoler todas las calzadas indicadas en plano para el tendido de las redes
de infraestructura.

1.7.2 DEMOLICIÓN DE SECTOR DE ESTACIÓN DE ÓMNIBUS

En la zona de la Terminal de Ómnibus, contra la Av. Ramos Mejía, deberá demoler los
pavimentos para permitir la vinculación de esta avenida con el espacio de la nueva calle San
Martín. La demolición del sector de edificio y rampa no forma parte de esta licitación.

1.7.3 MOVIMIENTO DE SUELOS

1.7.3.1 Descripción de las tareas

El proyecto prevé, para la calle Perette (entre las calles 10 y de la Feria) y también para las calles
Prefectura Naval Argentina y calle 4, la construcción de un pavimento de hormigón H30 (módulo
de rotura a flexión 45 kg/cm2) de 18 cm de espesor con terminación a la cinta, con juntas
longitudinales en los ejes y juntas transversales cada 4 m. Se extenderá entre los cordones
realizados en la obra reciente de veredas.

El terraplén será de 10 cm. de suelo cemento compactado al 98% de Proctor Normal. El fondo de
caja será compactado al 95% de Proctor Normal.
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Se deberán realizar el tendido de redes cloacales, pluviales y de alimentación de agua potable de
acuerdo a los MP. Todos los sumideros, cámaras y conexiones a cámaras existentes serán del
alcance del presente pliego.

También deben construirse los cruces de calle de tendidos de Media Tensión de energía eléctrica.

La obra ubicada entre la calle de la Feria y la Terminal de Ómnibus, se realizará de acuerdo a la
documentación gráfica con pavimento articulado de adoquines de hormigón con colocación
intertrabada y todo el equipamiento indicado. También se deben construir las redes pluviales,
cloacales y de provisión de agua.

Todos los pavimentos intertrabados deben quedar correctamente confinados, ya sea con
pavimentos de hormigón o con vigas de confinamiento.

En los sectores indicados en planos y en la reconstrucción de aceras por la demolición de rampas
provisorias, se deberán realizar las aceras con baldosas como continuación de las existentes.

1.7.4 EQUIPOS

Dadas las condiciones especiales del lugar el Contratista presentará a la Inspección Técnica de
Obra, para ser aprobado, el listado del equipo necesario y apto para acceder a la obra para
realizar las tareas con los estándares establecidos en las especificaciones técnicas.

Se deberán tomar los siguientes recaudos:

 Equipo para aserrado: Los bordes de la zona a rehabilitar deberán ser aserradas con
sierras mecánicas, lo suficientemente potentes como para cortar rápidamente y a la
profundidad deseada.

 En las zonas cercanas a las viviendas del barrio se utilizarán equipos manuales para la
rotura de pavimentos (martillos neumáticos), martinetes, punzonadoras, etc. en función de
las tareas y avance de obra fijados. En caso de considera que un equipo de mayor porte
es útil, deberá presentar su propuesta a la Inspección Técnica de Obra.

Todos los elementos utilizados y que componen el equipo para la ejecución de las tareas
solicitadas serán aprobados por la Inspección Técnica de Obra y los mismos deberán ser
mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalización de la obra. La
Inspección Técnica de Obra podrá ordenar su retiro y reemplazo por deficiencias en su
funcionamiento.

1.7.5 MOVIMIENTOS DE SUELOS, DEMOLICIÓN Y DESMONTE

El Contratista presentará a la Inspección Técnica de Obra un plan de demoliciones y desmontes
extremando las medidas de seguridad para prevenir inconvenientes a los vecinos y a las
propiedades, el cual deberá ser aprobado. De la misma forma deberá planificar las demoliciones
que puedan generar roturas en propiedades vecinas. El Contratista deberá realizar las
demoliciones de los pavimentos existentes de acuerdo a planos y al relevamiento in situ.

En diferentes zonas existen losas o contrapisos realizados por vecinos y deberán ser retirados por
el Contratista. Asimismo deberá desmontar los objetos existentes, como rejas o barandas, que
interfieran en la obra a ejecutar y que la Inspección Técnica de Obra Técnica de Obra  indique.

1.7.5.1 Excavaciones

Aplica lo especificado en ítem 1.3.
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1.7.5.2 Subrasante

Este ítem consistirá en la preparación de la subrasante, en la cual con anterioridad se hayan
realizado trabajos de limpieza del terreno y/o movimiento de suelos, para la construcción
inmediata del recubrimiento de suelo seleccionado.

La subrasante será conformada y perfilada de acuerdo con la documentación a ser ejecutada y
aprobada por la Inspección Técnica de Obra, con las tolerancias establecidas. Este trabajo deberá
hacerse eliminando las irregularidades, tanto en sentido longitudinal como transversal, con el fin
de asegurar que en su sección final, las capas tengan un espesor uniforme.

Alcanzada la cota de desmonte, la superficie será escarificada hasta una profundidad no menor
de 0,20 m y el material producido en esta operación, será conformado adecuadamente. A fin de
facilitar las operaciones de escarificado y conformación, el Contratista deberá orear o agregar el
agua necesaria hasta que la humedad de compactación resulte 2% más que la Humedad Óptima
obtenida mediante el ensayo de compactación Proctor Normal, compactando luego hasta alcanzar
la densidad solicitada.

1.7.5.3 Terraplenes

Los terraplenes se harán de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas y en el
proyecto aprobado por la Inspección Técnica de Obra. Se harán en capas uniformes cuyo espesor
suelto no supere los 25 cm. con las pendientes desde las líneas de frente de las construcciones
hacia los sumideros del centro de calzada o en el lateral en los casos en que los sumideros se
encuentren en el lateral. Ésta pendiente transversal siempre será mayor que la longitudinal.

Se deberán también conformar con el equipamiento de compactación adecuado los terraplenes
laterales que se ubican en el sector de las gradas de las canchas y los bancos.

1.7.5.4 Compactación

En cualquier plano del manto de la subrasante y de los terraplenes de contención de las gradas se
verificará un grado de compactación que no será inferior al 95% de la densidad correspondiente a
la humedad óptima en el ensayo Proctor Standard.

Los controles y ensayos de la compactación se harán de acuerdo a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas Generales.

1.7.5.5 Base de suelo cemento

El trabajo a realizar consiste en la ejecución de una base de suelo cemento de acuerdo a lo
indicado en el punto 2.6.4.9 de las Especificaciones Técnicas Generales.

El espesor de la base será la especificada en los planos y debe ser uniforme.

La pendiente y el perfil del pavimento deben ser realizados en el terraplén de suelo seleccionado
para mantener constante los espesores de la base y la losa del pavimento.

En el perfil prevalecerá el escurrimiento de agua transversal antes que al longitudinal y será
dirigido hacia los sumideros.

1.7.6 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 E=18 cm.

Las calzadas de hormigón se realizarán con hormigón H30 con un espesor uniforme de 18 cm de
acuerdo a la documentación gráfica y las especificaciones del ítem2.6.6 de las Especificaciones
Técnicas Generales.

La terminación del pavimento de hormigón será a la cinta. El pavimento llevará juntas
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transversales de contracción (con barras-pasador) distanciadas 4 m como máximo. Ver plano

Las barras pasadores deberán ser también calculadas y entregadas a la Inspección Técnica de
Obra para su aprobación. El Contratista puede proponer a la Inspección Técnica de Obra la
elección de los materiales para realizar las juntas, y sus sellados, de las indicadas en las
generalidades del Pliego de Especificaciones Técnicas. La Inspección Técnica de Obra podrá
decidir el cambio lo que debe ser considerado en la propuesta.

Ver plano PF00GEN-PV0301y en los planos con la sigla PV en cada sector.

1.7.6.1 Elementos de control y equipos de laboratorio

Los equipos de provisión obligatoria en obra serán en este caso los siguientes:
a) Doce moldes cilíndricos metálicos para probetas de hormigón con base metálica (IRAM 1524).
b) Una balanza de 500 gr de capacidad y un decigramo de sensibilidad.
c) Un tronco de cono de chapa galvanizada para el ensayo de asentamiento, con su

correspondiente varilla de acero de 0,60 m de longitud y 16 mm de diámetro. (IRAM 1524).
d) Dos bandejas de chapa de hierro de 50 cm x 70 cm x 5 cm de alto y bordes inclinados a 45º,

con juntas soldadas y dos manijas en sus extremos.
e) Un termómetro escala centígrado, graduado de grado hasta 100º C.
f) Un termómetro especial para medir la temperatura del hormigón.
g) Un balde de hierro galvanizado, de 10 litros aproximadamente de capacidad.
h) Una cinta métrica metálica de 25 m, controlada y sellada.
i) Un metro doble de varilla controlado y sellado.
j) Un nivel anteojo con su trípode y mira correspondiente.
k) Un nivel de albañil de 50 cm de largo.
l) Un juego de cuatro jalones.
m) Un ovillo de hilo o cordel de albañil.
n) Una regla metálica de 50 cm de largo.
o) Dos cucharas de albañil y dos cucharines.
p) Pileta o recipiente para conservar húmedas las probetas de hormigón a ensayar.
q) Estopa, tizas, lápices, papel, útiles de escritorio, etc.
r) Una mesa de trabajo con dos cajones.
s) Un armario o estantería para guardar los elementos de laboratorio.

El Contratista dispondrá los elementos arriba citados en un recinto o local situado en el obrador,
de dimensiones adecuadas a los fines prescritos y que contará con la aprobación previa de la
Inspección Técnica de Obra.

El Contratista proveerá, además, aquellos elementos que sin estar enumerados en este artículo,
resulten necesarios para las determinaciones que considere necesario realizar la Inspección
Técnica de Obra.

La provisión de todos los elementos nombrados precedentemente, será por cuenta del
Contratista, el que podrá utilizar los mismos para sus propios ensayos y determinaciones, en los
momentos en que no sean utilizados por la Inspección Técnica de Obra, con la precaución de que
no se produzcan dificultades o confusiones con los ensayos de carácter oficial.

Todos los elementos destinados a control y fiscalización de los otros trabajos, estarán a
disposición de la Inspección Técnica de Obra, en el momento en que ésta lo solicite y el
Contratista procurará que los mismos se hallen en perfectas condiciones de uso, debiendo reparar
aquellos que tuvieran desperfectos o reemplazar los que se rompieran por uso o accidente.

El Contratista facilitará además a la Inspección Técnica de Obra, en cuanto la misma se lo
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requiera, el personal necesario para desempeñar en tarea de ayuda o colaboración.

1.7.7 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 PARA BICISENDAS, E=12 cm.

En la zona de bicisendas el pavimento mantendrá las mismas características pero con un espesor
de 12 cm.

1.7.8 SEÑALIZACIONES HORIZONTALES

Todas las señalizaciones horizontales y demarcaciones deberán ser realizadas de manera
completa y terminada por el Contratista de acuerdo a las normas de las Ciudad de Buenos Aires.
Las sendas peatonales, bicisendas y señalización horizontal están incluidas, como así también los
requerimientos de juegos como el indicado en PF00GEN-DC1401que se realizarán con pintura
apta para hormigón de alto tránsito. Aplican las Especificaciones Técnicas Generales del ítem 2.7

1.7.9 SUB BASE DE H-13 PARA VEREDA DE INTERTRABADO, E=15cm.

Por encima del fondo de caja compactado al 95% de Proctor Standard se realizará en la zona de
los pavimentos intertrabados una sub-base de hormigón H-13 de espesor uniforme de 15 cm.
sobre la que se colocará la capa de arena gruesa del ítem 2.6.7.7

1.7.10MALLAS DE ACERO SIMPLE Q188 PARA CONTROL DE FISURACIÓN EN PAÑOS
IRREGULARES

en las losas irregulares se colocará una armadura malla Q188, acero AM 500, en el tercio
superior, para el control de la fisuración.

1.7.11PAVIMENTO INTERTRABADO PARA VEREDAS COLOR GRIS CLARO Y GRIS
OSCURO

El pavimento articulado de bloques de hormigón premoldeado se construirá de acuerdo a la
documentación gráfica y quedarán perfectamente nivelados y confinados entre cordones, vigas de
borde, construcciones, o calzadas de hormigón.

En las zonas en las que sean necesarias, como se indica en la documentación gráfica, este
pavimento contará con una viga de confinamiento de hormigón armado que cumpla con el punto
2.6.7.8 de las Especificaciones Técnicas Generales. En caso de que las construcciones de las
viviendas no cumplan con las prestaciones del confinamiento necesario para el correcto
funcionamiento del pavimento intertrabado, se deberá construir la viga de confinamiento en la
unión del pavimento con las construcciones.

El pavimento articulado estará de acuerdo con lo solicitado en la documentación gráfica y
responderá a las especificaciones del numeral 2.6.7de las Especificaciones Técnicas Generales”.
La Inspección Técnica de Obra podrá pedir un cambio en la combinación de colores y en la forma
de colocación del mismo.

1.7.12CAPA DE ARENA GRUESAPARA APOYO DE INTERTRABADO

En las áreas de pavimento intertrabado de adoquines de hormigón, sobre la sub-base de
hormigón H-13 se dispondrá una capa de arena gruesa de granulometría de 2 a 6 mm., de un
espesor de 30 mm y de humedad uniforme. Sobre esta capa se colocará el pavimento.

1.7.13VEREDAS DE LOSETA GRANÍTICA 40x40, RECTA, 64 PANES 098 AR BLANGINO
(PERETTE)

Las aceras del sector denominado Perette no forman parte del presente pliego excepto las zonas
en las que se deberá demoler las rampas provisorias y se deberán nivelar y recomponer, dentro
del alcance del presente pliego, las veredas existentes. En esos sectores, indicados en planos
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PF13PER-AR0101 y en PF00GEN-DC0101 se indica la combinación de baldosa granítica y
baldosa táctil y el cordón de la vereda para continuar los existentes.

1.7.14VEREDA LOSETA ALERTA 40x40 CON BOTONES EN RELIEVE COLOR AMARILLO
(PERETTE)

Aplica el ítem anterior

1.7.15VIGA DE CONFINAMIENTO HORMIGÓN ARMADO (ANCHO VARIABLE X H=30cm)

Los pavimentos articulados de adoquines de hormigón, con colocación intertrabados, deben estar
confinados en todos sus bordes. En los lugares en los que no se encuentre confinado por
calzadas, cordones o construcciones el Contratista deberá construir una viga de hormigón armado
H-30 de ancho variable según el caso, y de 30 cms de altura con armadura longitudinal de 4
hierros del 8 y estribos de hierros del 8 cada 20 cms de acero calidad ADN 420.

Entre esta viga y los pavimentos debe realizarse una junta de dilatación con plancha de
poliestireno expandido de 25mm. de espesor y junta tomada con sellador poliuretánico. Ver plano
PF00GEN-DC1001

1.8 EQUIPAMIENTO URBANO

1.8.1 CANTERO DE CALLE SAN MARTÍN

En el sector de la calle San Martín existen una gran cantidad de árboles que el Contratista deberá
proteger durante la obra. Estos formarán parte de un cantero que queda definido entre la calzada
y la bicisenda. Tendrá una viga de borde perimetral contra ambos pavimentos y se realizarán los
aportes de tierra. Ver Plano PF00GEN-PV0402

1.8.2 CAZOLETAS

Para los árboles en los canteros menores se deberá realizar cazoletas y deberá proveer y colocar
árboles faltantes, césped, membrana antiraíz, caños drenantes, tierra preparada y se deberán
construir bordes de hormigón armado de acuerdo al detalle PF00GEN-DC0401

1.8.3 CANTEROS

En los sectores de Feria y de calle San Martín se deben construir como lo indica el proyecto en
PF00GEN-AR0101 una serie de canteros.

1.8.4 BANCO DE HORMIGÓN

El Contratista deberá construir bancos de hormigón de acuerdo al proyecto según los planos de
arquitectura de cada sector y el detalle PF00GEN-DC0301.

1.8.5 BOLARDO TIPO A

En los sectores indicados en planos se deberán colocar bolardos TRIEL, que es una pieza única
prefabricada de hormigón armado, sin pieza lumínica. El anclaje al piso es metálico y viene
provisto con el bolardo y el dado de hormigón es de 40 cms de ancho, y debe llevar junta de
dilatación como la de las vigas de confinamiento. Ver plano PF00GEN-DC0801.

1.8.6 BOLARDO TIPO B

Con el mismo dado de hormigón del ítem anterior se colocarán bolardos prefabricados de
fundición de hierro como se indica en plano PF00GEN-DC0802.
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1.8.7 REJA TIPO A

En la división con la Terminal de Ómnibus el Contratista deberá construir un cerco con tabique de
hormigón  hasta 90 cm de altura desde piso y reja con malla y chapa de acero de acuerdo al plano
PF00GEN-DC0501.

1.8.8 REJA TIPO B

La reja tipo 2 es similar al anterior pero cuenta con un cantero del lado de la nueva calle de
hormigón armado como se muestra en PF00GEN-DC0502.

1.8.9 NICHO DE HORMIGÓN PARA FIGURA DE LA VIRGEN

En la zona de la Feria el Contratista deberá construir un Nicho para la imagen de la Virgen con
base de hormigón y vitrina e vidrio como se detalla en PF00GEN-DC0701

1.8.10MÁQUINA DE POSTA AERÓBICA

En el sector de las postas aeróbicas se construirán bancos de hormigón y se instalarán las postas
aeróbicas como se indica en plan PF00GEN-DC1201.

1.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE ILUMINACIÓN PÚBLICA

En esta licitación, la iluminación pública sólo abarca una zona del sector de la Feria y toda la calle
San Martín. La calle Perette no incluye porque fue realizada en una contratación previa.

Luego de realizada la ingeniería de detalle, los trabajos de alumbrado público comprenden la
mano de obra, los materiales y herramientas para el marcado, excavado y hormigonado de la
fundación, la provisión, el verticalizado, plomado y sellado de las columnas metálicas, la
instalación de la puesta a tierra, la acometida aérea, la provisión, el montaje, la conexión y el
energizado de luminaria, además de las tareas necesarias para la puesta a punto y en servicio de
las instalaciones, en el área a iluminar.
La Ingeniería de detalle que el Contratista deberá entregar deberá incluir  las instalaciones de
iluminación, de todos los Tableros, automatismos, cálculo de las protecciones, esquemas
funcionales y todos aquello que dependa de su construcción para definir las dimensiones, forma,
borneras, conexiones de comando, etc., así como el replanteo de construcciones e instalaciones
existentes (las que deba remover o reemplazar y las que no) relacionados con los trabajos a su
cargo, no pudiendo alegar luego desconocimiento sobre las mismas, en caso de interferencias o
desajustes de cualquier tipo.

El contratista realizara los cálculos y verificaciones, así como confeccionara los planos, esquemas
unifilares, planillas de cálculo y cualquier otro documento técnico necesario para sustento técnico
a la obra realizar.

En los cálculos electicos para las instalaciones, se cumplirá con las recomendaciones y exigentes
establecidas por:

 Código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

 Reglamento de las instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA.

 Empresas prestatarias de servicios eléctricos.

 Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal.

Si hubiera instalaciones no cubiertas por las reglamentaciones arriba indicadas. las mismas
deberán ajustarse a reglamentaciones de nivel internacional.
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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 indicaci6n de las características de sus componentes.

1.9.1 ILUMINACIÓN POR COLUMNA DE 9m. Y ARTEFACTO LED

1.9.1.1 GENERALIDAD

Para calles y espacios anchos, como se indica en plano se prevé el empleo de columnas rectas
metálicas, construidas con caños nuevos, de acero con o sin costura, de acuerdo a las
características que se expresan más adelante. Serán columnas de 9 metros de altura libre y
estarán pintadas con pintura epoxi negras. En todos los casos el artefacto ira montado en el
extremo de un pescante desmontable tipo capuchón, de 60 cm de largo a 35° de la horizontal. El
detalle de la columna se indica en el plano típico PF00GEN-IE0201-R00 y la columna en
PF00GEN-AP0301.

La alimentación eléctrica se hará en forma subterránea, y comandadas a partir de un tablero de
comando ubicado en el centro de carga de las instalaciones.

Para la separación de las columnas, en el Anexo 02 se detalla un cálculo lumínico típico para una
calle de 9 metros de calzada. La máxima separación será de 25 metros.

1.9.1.2 COLUMNAS

El material de las columnas tubulares de acero se establece en las normas IRAM 2591 y
U5002592. El diseño, dimensiones y demás disposiciones serán indicados en los planos
respectivos que se adjuntan a este pliego.

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 soldadura 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 del
empotramiento.

El Ángulo del brazo respecto al plano horizontal será de 35° admitiendo una discrepancia de (+/-)
2° con respecto al ángulo nominal.

Las columnas serán pintadas con dos capas de antióxido de colores contrastantes y luego con
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dos capas de esmalto sintético de calidad a definir por la Inspección Técnica de Obra.

En todo aquello que no se especifique en este pliego se observara lo establecido en la norma
IRAM 2619.

La totalidad de las columnas a proveer, según sea lo indicado en el plano, deberán tener un
espesor mínimo de pared del tubo de 5mm. Para esta magnitud se admitirá una tolerancia ± 0.20
mm.

Todas las columnas a proveer serán galvanizadas por inmersión en caliente en su primer tramo,
hasta la primera reducción de sección. El espesor mínimo del recubrimiento no deberá ser inferior
a 50 micrones. El tratamiento deberá estar en un todo acuerdo con lo especificado en el siguiente
punto.

1.9.1.3 LUMINARIAS

Serán para alumbrado público vial, tipo STRAD RS160 con sistema de montaje vertical y las
siguientes características:

 Cuerpo compuesto por una sola pieza monolítica de aluminio inyectado, con aleación
controlada de acuerdo a las Normas. Con disipadores del mismo material. Terminación
con pintura interior y exterior de poliéster en polvo, aplicada electroestáticamente y
horneada a alta temperatura.

 Sistema de montaje a columna vertical con diámetro de acometida de 42mm o 60mm.
 Sistema de fijación basado en prisionero de acero cadmiado de punta cóncava.
 Difusor de vidrio templado y lentes pre enfocados, con 3 unidades ópticas por módulo de

LED.
 Una distribución luminosa en el hemisferio inferior de 83% del lado de la calzada y 17% del

lado de la vereda.
 Cierres tipo clip para apertura por lado superior de la luminaria.
 Lámpara:

o LED 112W 12400Lm monocromático, blanco frío.
o Cantidad: 4 módulos FX 220
o Eficiencia del LED: 110Lm/W
o Vida útil de los módulos LED: 50.000hs.
o Tj temperatura máxima: 150°C
o Flujo Lumínico total emitido: 9200Lm con 4 módulos FX220 Tc = 85°C
o Flujo Lumínico nominal: 10500Lm con 4 módulos FX220 Tc = 85°C
o Temperatura de Color: 5000 K
o Potencia total: 112W
o Potencia nominal: 112W
o Reproducción de Color: CRI 75
o IP 65
o Tensión de entrada: 110-250V
o Corriente: 0.7ª
o Corriente máxima: 1,5A
o Frecuencia de línea: 50-60Hz
o Temperatura ambiente: -20 +45°C

Dimensiones: (mm): L575, A312, H93
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Imagen Referencial

1.9.2 ILUMINACIÓN POR FAROLAS Y ARTEFACTO LED

Para los espacios públicos abiertos indicados en plano se prevé el empleo de farolas metálicas
construidas con caños nuevos de acero con o sin costura. Serán farolas de 4 metros de altura
libre. En todos los casos el artefacto irá montado en el extremo superior. El detalle de las farolas
se indica en el plano típico PF00GEN-AP-0302. El tipo de farola a utilizar será del tipo de F194
STRAND color negro.

La alimentación eléctrica se hará en forma subterránea y comandada a partir de un tablero de
comando ubicado, siempre que sea posible, en el centro de carga de las instalaciones.

Para la separación de las farolas, en el Anexo 04 se detalla un cálculo lumínico típico para una
garantizar una iluminación uniforme. La máxima separación a adoptar será de 15 metros con
distribuciones que se adaptaran a cada espacio particular.

1.9.2.1 LUMINARIAS

Serán para alumbrado público, tipo STRAD F194 LED.

 Lámpara:
o LED 102W.
o Cantidad: 4 módulos LEDs FF II
o Eficiencia del LED: 110Lm/W
o Vida útil de los módulos LED: 50.000hs.
o Potencia total: 102W
o Potencia nominal: 102W
o IP 65
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o Tensión de entrada: 110-250V
o Corriente: 0.7ª
o Corriente máxima: 1,5A
o Frecuencia de línea: 50-60Hz
o Temperatura ambiente: -20 +45°C

1.9.3 BUZÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TABLEROS PROTEXIONES Y MATERIALES

1.9.3.1 BUZON DE TOMA DE ENERGÍA

Sera 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.

Para los ensayos del hormigón, serán de aplicación las Normas IRAM 1541 N° 10 y 1546 N° 10.

La resistencia a la compresión del hormigón deberá ser como mínimo de 250 KgJcm2 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 presentara discontinuidades.

Las puertas ajustarán a los marcos y serán intercambiables entre sí. 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 punto 1.9.5.1

1.9.3.2 TABLERO DE COMANDO

La alimentación, el comando, protección y medición eléctrica de los distintos sectores se hará en
forma colectiva a partir de un tablero de comando ubicado en el interior de buzón de hormigón
vibrado de secciones adecuadas para el alojamiento de todos los elementos (medidor de energía
eléctrica, y protecciones contra sobrecargas en base a fusibles del tipo NH a la entrada y
termomagnéticas, etc.).

El esquema unifilar y multifilar típico para los tableros de comendo se indican en el Anexo 05.

1.9.4 POSTE DE HORMIGÓN ARMADO PARA PROVISIÓN ELÉCTRICA A FERIANTES

En el sector de la Feria el Contratista deberá construir los postes para alimentación de los puestos
de los feriantes. Deberá ejecutarlos según plano PF00GEN-DC0601

1.9.5 ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.

1.9.5.1 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 mostrara irregularidades, rebabas ni impurezas. Las roscas
tendrán una terminación tal que permitan su ajuste en forma manual con un suave deslizamiento.
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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 ejecutaran de acuerdo a los procedimientos
establecidos en la Norma ASTM citadas.

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 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 la Inspección Técnica de Obra  designe, quien la
extraerá de entre las que conforman la partida o lote de fabricación.

Dentro de la categoría de herrajes 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.

1.9.5.2 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 Contratista, 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,
el Contratista deberá presentar el diseño y cálculo de las bases que resulte necesario construir
para salvar tales obstáculos.
Las bases de fundación serán fabricadas “in situ”, utilizando moldes desmontables, perfectamente
construidos y mantenidos para lograr superficies lisas y líneas de unión mínimas. Estas se dimensionarán
siguiendo el método de Sulzberger. Se dispondrán las escotaduras respectivas para la entrada de los
cables subterráneos.

Si la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones o el declive del terreno impiden la
construcción de bases normales se deberán construir bases especiales, teniendo en cuenta:

a) En caso de reducir la longitud de empotramiento deberá aumentar el diámetro de forma tal
que supere el momento de vuelco.

b) En caso de que la superficie superior de la base quede por debajo del nivel del pavimento,
se deberá prolongar la misma, sin reducir la longitud de empotramiento de la base, en una
altura equivalente al desnivel.

No se permitirá aumentar la longitud de empotramiento de la columna (es decir, prolongar el caño)
para que la columna conserve su altura libre respecto al pavimento.

En caso que la Inspección Técnica de Obra lo requiera deberá rellenarse el entorno de la base de
hormigón que se ha prolongado hasta una distancia no menor de 1 (un) metro del borde de la
misma en todo su perímetro.

El contratista será responsable de la estabilidad, alineación y aplomo de las columnas.
Se permitirá la instalación de las columnas luego de transcurrido 7 (siete) días como mínimo
desde el hormigonado de las bases.
Junto a cada columna se deberá construir una cámara en mampostería de 40x40x60, con tapa
que permita la entrada y salida de los cables a cada columna y permitir la continuidad por los
caños de PVC.
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1.9.5.3 FIJACIÓN DE COLUMNAS

A Ios catorce (14) días de hormigonadas las bases se procederán a la colocación de las
columnas, para lo cual durante las tareas de izaje se emplearán grúas o hidrogrúas de capacidad
adecuada a los pesos que se deben elevar.

Al momento de procederse al montaje de las columnas, estas se deben encontrar pintadas con el
convertidor de óxido y la manta termo contraíble 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 vereda. 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, lugar donde únicamente podrán efectuarse
los retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulación.

En la operación de izamiento se adoptarán todos los recaudos necesarios a fin de evitar
accidentes o daños cosas de propiedad de terceros o del GCBA.

Debe tenerse presente que el "operativo de fin de semana" implica que se pueden desarrollar las
tareas desde el día sábado a las 14 hs hasta el día lunes a las 7 hs.

Ubicada las columnas en sus bases, se procederá en forma provisoria a la colocación de estaca
de madera dura a fin de mantener su verticalidad.

Dentro de la 40 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 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 retén 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 contra-flechar la columna con una desviación del uno por ciento (1%) de
la longitud de la columna fuera de su empotramiento.

1.9.5.4 COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE ARTEFACTOS

Cumplido el punto anterior y finalizado los retoques de pintura se procederán a la instalación y
conexión de los artefactos cuya alimentación será realizada por el interior de las columnas.

Si no se conserva la alineación y verticalidad de las columnas una vez instalado el artefacto, se
procederá a una nueva alineación y aplomado de las mismas.

1.9.5.5 INFORMACIÓN A REQUERIR

El Contratista para la realización de los trabajos, debe tener en cuenta que la obra no afecte
cables, caños o cualquier otra Instalación. A ese efecto deberá verificar, con suficiente antelación,
la información disponible sobre las redes con las empresas y entes públicos. El deterioro de
cualquiera de dichas instalaciones, corre por cuenta y cargo del Contratista.

1.9.5.6 EJE DE ZANJA Y EXCAVACIÓN PARA BASES DE COLUMNAS

El eje de la zanja y las excavaciones para las bases de las columnas será trazado y/o ubicado en
cada caso, de común acuerdo con el Contratista y la Inspección Técnica de Obra. Si aparecieran
obstáculos Imprevistos, el Contratista deberá ponerlo en conocimiento de la Inspección Técnica
de Obra y tomar en cuenta sus Instrucciones para la solución del problema. Si por algún motivo no
se puede precisar los conductos existentes en el subsuelo, se hará un cateo previo para poder
Individualizar posibles obstáculos y determinar el eje de la zanja con la mayor seguridad. La
profundidad de la zanja para el lecho de conductores será de 0,70 m.
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1.9.5.7 ZANJAS PARA CONDUCTORES

Los cables subterráneos se alojarán en zanjas del ancho necesario y 70 (setenta) cm de
profundidad, protegiéndose el conjunto con una capa de arena de 20 (veinte) cm de espesor y con
ladrillos de obra colocados con su eje mayor normal al eje del cable. La arena a utilizar para el
tendido de conductores subterráneos deberá ser de características iguales a la empleada como
material para las bases y cámaras de Inspección Técnica de Obra.
Inmediatamente después de colocado el cable, se procederá a rellenar con tierra apisonada
preferentemente con medios mecánicos en capas sucesivas de 0,20 m. de espesor.

Para la alimentación de cada columna/farola se colocará en la zanja un caño de PVC de 40mm de
diámetro.

1.9.5.8 TENDIDO DE CABLES

El Contratista se encargará del tendido del cable subterráneo.

Antes del Ingreso y a la salida de la acometida a columna y/o gabinete de comando y protección
el conductor deberá tener un rulo, de una longitud no menor de 1,50 m. Todo conductor deberá en
su extremo finalizar en un terminal de cobre cadmiado de medida adecuada al conductor
respectivo. Previo al tendido del cable, la Inspección Técnica de Obra verificará el ancho y la
profundidad de la zanja y en caso de que las medidas no se ajustaran a lo Indicado, no se
autorizará el tendido del mismo. Efectuada la corrección, deberá comunicarse a la Inspección
Técnica de Obra, no pudiéndose comenzar el tendido del cable sin la presencia de aquella, que
fiscalizará además que la cantidad de personal empleado sea el adecuado para el tramo que se
tienda.

1.9.5.9 CABLEADOS

Las alimentaciones eléctricas de las columnas se harán en forma subterránea, mediante cables
subterráneos normalizados, los que se tenderán en el lecho de una zanja, con tapada mínima de
70 cm respecto del nivel de calle.

1.9.5.10 CONDUCTORES

Los conductores de los cables de uso eléctrico, serán de COBRE ELECTROLITICO, de las
secciones que 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 pre-ensamblados.

Los alambres y cuerdas, de cobre, responderán a las Normas IRAM 2177,2178, 2022 y 2004; así
como a la Norma IEC 228.

1.9.5.11 AISLACION

Los conductores tendrán aislación de PVC no propagante a la llama. La aislación de los cables
pre-ensamblados 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

 Rase S: Negro
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 Fase T: Rojo

1.9.5.12 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 (a Norma
IRAM 2178 última versión o a la Norma IEC 502 y no poseerán armadura.

1.9.5.13 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 VI.

Cumplirá con las Normas IRAM 2183, 2289 y 2307 e IEEE 383.

1.9.5.14 CABLE PREENSAMBLADO

Este cable poseerá conductores eléctricos de aluminio; en tanto que el portante será de aleación
de Aluminio - Magnesio – Silicio a que responderá a la Norma IRAM 601.

La aislación será de polietileno reticulado (XLPE) color negro, apto para su uso en redes de baja
tensión (3x380/220 VI), resistente a la radiación ultravioleta, respondiendo a las Normas IRAM
2263 o IECNF 33-209/91.

1.9.5.15 PUESTA A TIERRA

El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra, no será superior a 4 (cuatro) ohm.

Se colocarán puestas a tierra individuales por columna o tablero.

La puesta a tierra será ejecutada con jabalina del tipo “Copperweld”, con morseto de bronce para
la sujeción del conductor de cobre desnudo, hincadas. Alternativamente se podrá utilizar
soldadura cuproaluminotérmica.

En caso que el valor medido de la resistencia de la puesta a tierra dé un valor mayor de 4 (cuatro)
ohm, el Contratista podrá:

 Profundizar la jabalina para lograr el valor requerido.

 Interconectar jabalinas.

No se permitirá alterar las condiciones del terreno para lograr la resistencia indicada.

La medición deberá ser realizada por medio de un Telurímetro con certificado de calibración
actualizado y en presencia del Director de Obra. Los resultados obtenidos deberán ser registrados
en un protocolo firmado por un profesional matriculado en la especialidad, refrendado por el
Consejo Profesional de la de la Ciudad de Buenos Aires y ser entregado a la Inspección Técnica
de Obra Técnica de Obra  adjuntándose con el Acta de Recepción Provisoria. Se acompañará de
Certificado de calibración del instrumento y del laboratorio aprobado por el INTI.

1.9.5.16 EJECUCION DE LA PUESTA A TIERRA

La forma en que se efectuará la puesta a tierra de las instalaciones de alumbrado público es la
que se muestra en los planos de detalles que integran el presente Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Para el hincado de la jabalina, se procederá a romper el solado de la vereda y realizar una
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excavación de 50 cm de profundidad, la cual una vez concluida tendrá su 1ondo perfectamente
nivelado, liso y sin tierra o cascoles 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 do madera blanda o semi
blanda 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 enterradas y que resulten dañadas con esta operación; para lo cual es necesario
prestar atención a la existencia de caños de agua, pluviales, cloacales, 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 do
un marco y tapa de fundición gris o bien mediante la reconstrucción del solado colocando una
baldosa que lleve la inscripción GCBA - AP.

1.9.5.17 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 cuproaluminotérmica, la cual ha de conservar sus
características físicas y eléctricas luego de ser sometida a ensayos de cortocircuito y
calentamiento (13.2 kA 1.5seg).

1.9.5.18 CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA 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, 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 do 4
mm2 que se interconecta con la luminaria.

1.9.5.19 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplearse en los artefactos deberán ser nuevos, libres de ralladuras, alabeos o
abolladuras; y de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado.

No se admitirá el reemplazo de ningún material sin previa autorización de Inspección Técnica de
Obra. Cuando se trate de algún material de serie o normalizado se deberá presentar el certificado
de fabricación o garantía de la norma especificada.

1.9.5.20 FOTOCELULAS

Deberán responder a Norma IRAM-AADL J 2024 y J2025, y tener adherido el sello de
conformidad IRAM.

Deberán estar diseñados para operar sobre circuitos de 220 v – 50 Hz con una corriente mínima
de 10 A, u/n consumo máximo de 5 W, y una sensibilidad mínima para el encendido de 30 Lux, y
para el apagado, de 100 Lux o menor. El retardo será como mínimo de 10 segundos.

El elemento fotosensible deberá estar protegido herméticamente contra los agentes atmosféricos
y su conexión eléctrica con la base será mediante enchufe con ficha tripolar universal con bloqueo
de giro, debiendo tener como mínimo grado de protección IP 65.

Las conexiones se harán mediante terminales soldados o bien con terminal a compresión, fijados
con pinzas especiales para tal uso.

Debe estar preparado para soportar sobretensiones en la línea de alimentación de tal manera de
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proteger a la lámpara, al equipo auxiliar y al fotocontrol contra cambios de tensión por transitorios
en las redes o descargas atmosféricas.

El fabricante debe presentar certificado de garantía por un período de 2 años.

1.9.5.21 RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES

En las obras que se lo encomienden y en las cuales se lleve a cabo una nueva instalación de
alumbrado público, el Contratista tendrá en cuenta las especificaciones contenidas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas para Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes.

Asimismo tendrán en cuenta que no se podrá retirar ningún elemento o instalación de alumbrado
público, hasta tanto no se encuentre habilitada una nueva instalación que la reemplace; de existir
fundadas razones para efectuar el retiro en forma previa a la ejecución y/o habilitación de la nueva
instalación, el Contratista instalará una iluminación provisoria la cual cumplirá con las condiciones
de seguridad prescripta en los reglamentos en vigencia y cuyo costo se considera incluido en el
precio, por lo cual no se reconocerá ningún tipo de adicional por este concepto; en estos casos se
informaran a la Inspección Técnica de Obra los motivos por los cuales se realizan esas
instalaciones provisorias.

Los artefactos y materiales que se retiran de la Vía Pública son de propiedad del GCBA y por lo
tanto deben ser entregados donde indique que la Inspección Técnica de Obra indique. El
Contratista deberá hacer un relevamiento de luminarias y cables a desmontar y entregarlo a la
Inspección Técnica de Obra Técnica de Obra  para que informe a la Dirección General de
Alumbrado del GCBA.

1.9.5.22 PLANOS CONFORME A OBRA

Serán planos que reflejan el estado final del sector luego de haberse ejecutado la obra. Se harán por
arterias en escala adecuadas y en el caso de haberse ejecutado una obra en un sector que involucre a
varias arterias se acompañara también con un plano abarcativo del mismo pudiendo efectuarse en otra
escala.

De igual manera que con la Documentación Conforme a Obra, el Contratista también entregara el inventario
de las instalaciones existentes y las nuevas (ambas en capas diferentes) y el de los elementos retirados,
con detalle clase, tipo, modelo, etc.

Dichos planos contendrán como mínimo la siguiente información:

1)   Ubicación de luminarias y tipo de columnas y cajas de tomas de energía eléctrica, con indicación de los
números de circuitos, de piquete y de caja y números catastrales de los frentes donde estén instaladas
(cajas y columnas) y cotas a las líneas divisorias de parcelas y a las líneas de edificación de la arteria
transversal, indicando también la distancia entre ellas y sus coordenadas espaciales (x: y).

2)   Recorridos acotados de los conductores subterráneos y/o aéreos, número de conductores, sus
secciones, tipo y diámetro de las cañerías enterradas.

3)   Indicación de los tipos de artefactos luminarias y alturas sobre el nivel de calzada, tipo y potencia de las
lámparas.

Dado que forma parte de su obligación como contratista, la obra no se considerará terminada hasta la
efectiva entrega de la documentación y sea aprobada por la Inspección Técnica de Obra.

1.9.5.23 GARANTÍA

El Contratista dará una garantía de 1 año a partir de la recepción provisoria que cubrirá toda falla
proveniente de toda pieza o parte del elemento provisto que presente vicios de fabricación o diseño, o que
no cumpla adecuadamente la función.
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La garantía de reposición será total e incluirá, sin que esta lista sea excluyente, pintura, burletes, cables y
contactos, zócalos, vidrios, selladores, prensa cables, equipos, partes y accesorios en general.

Los artefactos o partes defectuosas serán reemplazados quedando a cargo del proveedor los costos que
demanden los trabajos de desmontaje, traslados y reinstalación.

1.9.5.24 NUMERACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Todas las instalaciones que se ejecuten serán identificadas mediante un código numérico que indicará la
Inspección Técnica de Obra.

Las instalaciones llevarán su identificación en el fuste de la columna/farola a 3 m sobre el nivel del
empotramiento, efectuado con esmalte color negro o blanco si la columna es negra.

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 los tableros de comando.

1.9.5.25 SISTEMA INTELIGENTE DE TELEGESTION, TELESUPERVSION Y CONTROL
CENTRALIZADO

Para brindar una adecuada respuesta a las nuevas exigencias del Alumbrado Público, es intención del
GCBA avanzar en el campo tecnológico incorporando soluciones destinadas a mejorar el actual sistema
para la creación de un nuevo Centro  de  Control  Centralizado   de Alumbrado Público de tecnología
Inteligente de telegestión, telecontrol y telesupervisión individual "ON LINE” de cada una de las lámparas y
tableros, incorporando los datos obtenidos a través de terminales remotas conectadas con el GCBA.

El Contratista deberá dejar preparada la instalación y los artefactos para poder incorporar y poner en
funcionamiento el sistema mencionado, del cual se detallan las características del mismo a continuación. El
sistema de hardware y software no forma parte del alcance del presente pliego.

1.9.5.25.1 Principales Características

El sistema debe estar compuesto por Hardware, Software de Gestión y Software de Comunicaciones. Debe
contemplar para cada punto de luz lo adecuado para las luminarias especificadas.

El Sistema a proponer deberá cumplir con PLC "Comunicaciones mediante cable eléctrico" y que se refiere
a diferentes tecnologías que utilizan las líneas de energía eléctrica convencionales para transmitir señales
de radio para propósitos de comunicación. La tecnología PLC aprovecha la red eléctrica para convertirla en
una línea digital de alta velocidad de transmisión de datos.

Más específico con la tecnología PLC se pretende:

 Recibir desde cada luminaria información de su status (prendida/apagada) y/o su mal
funcionamiento.

 Enviar a cada luminaria la instrucción de encendido/apagado.
 Enviar a cada luminaria la instrucción de operar a full/reducido potencia.

El sistema debe proveer todos los filtros inductivos y capacitivos necesarios para su correcto
funcionamiento.

El sistema debe registrar todos los eventos y parámetros para poder enviar al centro de gestión para su
análisis.

1.9.5.25.2 NORMAS VIGENTES

El sistema a implementar debe cumplir las normas:

 EMC directive: CEI – EN 50065

 EMC directive: CEI – EN 61000
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 EMC directive: CEI – ENV 50204

 EMC directive: CEI – EN 55014

 EMC directive: CEI – EN 55022

1.9.5.25.3 SOFTWARE DE GESTIÓN

El software de Gestión bajo una base de datos registrará todos los eventos e historial de todas las
luminarias controladas bajo el sistema, incluirá todo lo necesario para el monitoreo de las luminarias.

EI software debe prever:

 Prender y apagar luminarias, individual y por grupos.

 Disminuir intensidad de iluminarias, individual y por grupos.

 Informar horas de operación por luminaria

 Informar luminarias fuera de servicio por tipo

 Status de las luminarias

 Mapa GIS

 Visualizar luminarias sobre mapa de la zona.
1.9.5.25.4 MEJORAS FUTURAS Y OPCIONALES

Se tomará en cuenta como puntos positivos sistemas que puedan en el futuro incorporar:

 Sistemas de Video Vigilancia.

 Sistemas de WiFi.

 Sistemas inteligentes de seguridad urbana.

 Sistemas de comunicación a la comunidad.
1.9.5.25.5 DOCUMENTACION

 El Contratista debe incluir en la oferta toda la siguiente información:

 Especificación técnica de todos los componentes que componen la oferta; desde la
luminaria hasta el centro de control.

 Informar patentes, si están aplicadas y a qué nivel.

 Diagramas de diseño.

 Instructivo de Instalación e Importantes temas a tener en cuenta.

 Toda información relevante al bien funcionamiento del sistema.

 Opcionales que pueda tener el sistema

1.10 ALIMENTACIÓN DE PUESTOS

1.10.1INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE PUESTOS DE FERIA

En el sector de la Feria el Contratista debe construir los postes indicados en el proyecto para
alimentar de energía eléctrica a los puestos de los feriantes y realizar todo el tendido de cañerías
y cableados para tal alimentación según proyecto.
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Estos postes se encuentran en el plano PF00GEN-DC0601.

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

2.1 GENERALIDADES

2.1.1 NORMAS Y REGLAMENTOS

Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares 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 Técnica de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Inspección Técnica de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentacionesvigentesquepudieranincidirsobrelaoportunahabilitacióndelostrabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.)

Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles:
CIRSOC/NORMAS101-102-301y302,D.I.N.1050yD.I.N.4114.

De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares)
de la
DirecciónNacionaldeArquitecturadelaS.E.T.O.P.edición1964ycompl
ementarias.

Edilicias: Código de Edificación del GCBA y Planeamiento Urbano.

Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y normas gráficas para el cálculo
de instalaciones domiciliarias e industriales de la “Administración
General de Aguas Argentinas” (actual AySA).

Normas vigentes para AySA, comprendiendo:

- “Normas para materiales y estructuras de hormigón
simple y armado”, última edición.

- “Especificaciones para la construcción de obras externas
de provisión de agua y desagües”, última edición.

Documentación técnica que AySA incluye en sus Pliegos:

- Lista de Materiales Aprobados x AySA.

- Norma 2 Versión 2 (Conexiones domiciliarias de agua)

- Norma 5 Versión 2 (Conexiones domiciliarias de cloacas)

- Especificaciones Técnicas Generales – Provisión de Agua
y Desagües Cloacales, y sus anexos (versión marzo 2006)

- Especificaciones Técnicas Particulares, Provisión de
Agua, versión marzo 2006.

- Especificaciones Técnicas Particulares, Desagües
cloacales, versión marzo 2006.
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- Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Generales
y Particulares para la Provisión de Agua y Desagües Cloacales
(versión Julio 2015).

Guías y criterios técnicos para el diseño y ejecución de redes
externas de agua potable y cloacas de AySA S.A.

La red de desagües pluviales debe estar de acuerdo al Plan
Director de ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires.

Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM
de la R.A. Dirección de Bomberos de Buenos Aires.

Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos
AiresyAsociaciónArgentinadeElectrónicayúltimaedicióndeTelecomy
TelefónicadeArgentina. Compañía Proveedora de Energía Eléctrica
(EDESUR S.A. –EDENOR S.A.) Asociación Electrotécnica
Argentina.

Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA -
Empresa de Servicio de Vídeo-Cable.

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda
la documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del
GCBA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª
categoría y en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá
contar con la aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur –
Edenor, Telecom – Telefónica, etc.

2.1.2 ENSAYOS Y CAMBIOS DE MATERIALES.

Si el Contratista necesita ofrecer un material diferente a las especificaciones de este Pliego, deberá
expresarlo con claridad a la Inspección Técnica de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si
esta aclaración no fuese solicitada en tiempo y forma, la Inspección Técnica de Obra podrá elegir la marca o
tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

Para los ensayos o pruebas, el Contratista propondrá para su aprobación a la Inspección Técnica de Obra
un Laboratorio de Ensayo de Materiales de primera línea para la realización de los ensayos
correspondientes. Las certificaciones se entregarán a la Inspección Técnica de Obra, que será la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta del Contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales,
de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas, deberá ser aprobado por el organismo a cargo de la
Inspección Técnica de Obra.

2.1.3 MATERIALES PARA MEZCLAS

Generalidades

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
Técnica de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran
suficientemente acreditadas en plaza.

Cales

No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas
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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 litros 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 Técnica 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 fábricas 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 600kg/m3 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.

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. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del
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GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se
entregarán a la Inspección Técnica de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados
al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta del Contratista.

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 a 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 pulverulento y con color uniforme.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección Técnica de Obra que será la
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta
del Contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad
y deberán ser aprobados por la Inspección Técnica 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 cerrado y seco, sobre pisos levantados
del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección Técnica 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 Técnica 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. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será
el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la
Inspección Técnica de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista.
El costo de estos ensayos correrá por cuenta del Contratista.

Podrá almacenarse cemento a granel en silos especialmente construidos al efecto, solicitando
previamente autorización de la Inspección Técnica 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 Técnica 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
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Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento previo de la Inspección Técnica 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.

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 ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo
de fineza,  como lo es la arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o
basáltica. Esto debe ser en  concordancia con los resultados del ensayo granulométrico, previa
conformidad de la Inspección Técnica de Obra. El análisis granulométrico, así como la
granulometría, responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.

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:

 Seviertelaarenaenunabotellagraduadade350cm3, hastaocupar130cm3.

 Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de
sacudir, sea de 200cm3.

 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.
El Contratista propondrá a la Inspección Técnica de Obra un Laboratorio de Ensayo de Materiales de
primera línea para su aprobación y realizar los ensayos correspondientes. Las certificaciones se entregarán
a la Inspección Técnica de Obra. El costo de estos ensayos está dentro del alcance del Contratista.

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 Técnica 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
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salitre. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas,
para lo cual deberá solicitarse a la Inspección Técnica de Obra la aprobación para su uso.

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.

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 o silícico,
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 Técnica de Obra.

2.1.4 MEZCLAS

Generalidades

Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados que contarán con la aprobación previa de la Inspección Técnica 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.

Planilla de Mezclas

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

Para colocación de pisos mosaicos graníticos, umbrales, solías:

1/2 parte de cemento

1 parte de cal hidráulica en polvo

3 partes de arena mediana

Para colocación de revestimientos interiores (azulejos, etc.)

1/4 parte de cemento

1 parte de cal grasa hidratada
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3 partes de arena mediana

Variante: mezcla adhesiva para revestimientos

Para mampostería de ladrillos comunes en cimientos.

1/4 parte de cemento

1 parte de cal hidráulica en polvo

4 partes de arena gruesa

Mampostería en elevación ladrillos comunes o de máquina (0,30 o 0,15 ml).

1/4 parte de cemento

1 parte de cal grasa hidratada 4 partes de arena gruesa

Para Toma de Juntas

1 parte de cemento

3 partes de arena

El Contratista propondrá a la Inspección Técnica de Obra un Laboratorio de Ensayo de Materiales de
primera línea para su aprobación y realizar los ensayos correspondientes. Las certificaciones se entregarán
a la Inspección Técnica de Obra. El costo de estos ensayos está dentro del alcance del Contratista.

2.1.5 TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN

Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

En paños de 3 m, 5mm.

En paños de 6 m, 8mm.

Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE EXCAVACIONES

Comprendidas por las ETG de Movimiento de suelos de Pavimentos en ítem2.6.3
2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE RED CLOACAL

2.3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Normas IRAM:
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos a que se refiere este capítulo así como las exigencias constructivas, se
ajustarán a las normas IRAM respectivas, contenidas en el correspondiente catálogo, siempre y cuando no
se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con
otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

- Caños y piezas especiales:

La red de cañerías se realizará con caños de Policloruro de Vinilo (PVC) no plastificado, Clase 6,
moldeados por extrusión, para conducciones de desagües cloacales e industriales de conformidad con las
Normas IRAM N° 13325 e IRAM 13326, y deberán llevar el sello de calidad IRAM. Las instalaciones
responderán a las especificaciones técnicas particulares – Desagües cloacales – vigentes de AySA.

Todas las juntas de los caños de PVC serán del tipo espiga enchufe, con aro de caucho sintético. Los aros
responderán a la Norma IRAM 113047. La desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima
desviación recomendada por el fabricante.

Se preverán piezas de ajuste según se requiera para colocación de los caños, en las ubicaciones previstas.
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Las piezas especiales de PVC serán de tipo moldeadas por inyección de una sola pieza con juntas de
caucho sintético, según norma IRAM N° 13331-1, aptas para soportar igual presión que las tuberías. No se
aceptarán piezas armadas y encoladas. Cada pieza especial estará claramente etiquetada para identificar
su tamaño y clase de presión. En caso de vincular tuberías o accesorios de PVC con piezas y elementos de
otros materiales tales como accesorios de hierro fundido, se podrán utilizar accesorios metálicos previa
aprobación de la Inspección Técnica de Obra.

La presión de prueba en fábrica será dos veces la presión de la clase.

- Marcado:

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en la
Norma IRAM 13351.

- Manipulación y Almacenamiento:

El almacenamiento de los tubos, accesorios y aros de goma deben ser resguardados de las radiaciones
solares y alejadas de cualquier otra fuente calórica, como así también de solventes y otros productos
químicos agresivos al PVC y al caucho respectivamente. Los caños almacenados en pilas deberán contar
con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que puedan caer en forma accidental.

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen y
que sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa
del caño.

La manipulación y almacenamiento será en conformidad a la Norma IRAM Nº 13445.

- Piezas de Ajuste:

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se ajuste a las
ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o número de
dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección Técnica de Obra.

2.3.2 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

2.3.2.1 Disposiciones generales de los trabajos

Las distintas tareas necesarias para la ejecución de las redes cumplirán con las especificaciones técnicas a
que se hace referencia en los próximos artículos. Asimismo, las tareas que se requieran realizar y que no
estén explícitamente especificadas en este Capítulo, se efectuarán de acuerdo a las exigencias de las
normas correspondientes de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y del GCBA.

Los trabajos se deberán completar de manera que la totalidad de la instalación cumpla perfectamente con la
finalidad para la cual se construye, estando los mismos a cargo del Contratista.

2.3.2.2 Excavaciones

Comprende la limpieza y excavación en cualquier clase de terreno, en las dimensiones y de la manera
indicada en la documentación técnica, la ordenada disposición del material excavado a los costados de la
obra o en los lugares indicados por la Inspección Técnica de Obra. También la depresión de la napa
necesaria para mantener seco el fondo de la obra, el entibamiento necesario para asegurar la estabilidad de
las paredes, puentes para peatones y vehículos, señalizaciones y obras de prevención y seguridad de
acuerdo a las normas vigentes, relleno y compactación de zanjas, pozos y sobre alas estructurales,
terminación del terreno afectado, emparejamiento, carga, descarga y acondicionamiento de la tierra
sobrante y su transporte.

Los medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones se ajustarán a las
características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias locales.

2.3.2.3 Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será descargado donde lo
indique la Inspección Técnica de Obra.
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La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante de las excavaciones será por cuenta del
Contratista y su precio se considerará incluido en los valores contractuales de las obra a realizar, no
ocasionando erogación alguna al Comitente o a terceros.

Antes de formular sus ofertas, los interesados deberán efectuar las averiguaciones del caso en el terreno y
con el Comitente, a fin de comprobar el estado y particularidad de los accesos y los lugares exactos de
descarga del material, ya que posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza.

El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de las
excavaciones y rellenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones injustificadas del
material proveniente de las excavaciones, la Inspección fijará plazo para su alejamiento por Orden de
Servicio.

2.3.2.4 Excavaciones para cañerías

Las excavaciones para la instalación de las cañerías serán de las dimensiones indicadas en las
especificaciones generales de la ex-O.S.N. citadas en el punto 3. del Cap. I, Especificaciones Técnicas
Generales.

Si la Inspección Técnica de Obra lo considera necesario, el material para el relleno de la zanja podrá ser
seleccionado y apilado durante la excavación separándolo del que la Inspección considere inapropiado.

2.3.2.5 Eliminación del agua de las excavaciones. Depresión de las napas subterráneas.
Bombeos y Drenajes

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, para lo cual se adoptarán las precauciones y se
harán todos los trabajos concurrentes a ese fin.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares o terraplenes, si
correspondiere.

Para la eliminación de las aguas subterráneas, se dispondrá de los equipos de bombeo necesarios y se
ejecutarán los drenajes que estime convenientes y si ello no bastara, se efectuará la depresión de las napas
mediante procedimientos adecuados.

Al adoptar el método para mantener en seco las excavaciones, se eliminará toda posibilidad de daños,
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a instalaciones próximas.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales y planteles que al mismo
fin se precisaran, se considerarán incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones.

2.3.2.6 Fundación de la Cañería

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente y no resulte adecuado para
la fundación a juicio de la Inspección Técnica de Obra, el Contratista deberá profundizar la excavación hasta
donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por suelos compactados con las
siguientes especificaciones: densidad seca no inferior al 95% de la densidad seca máxima obtenida en el
ensayo de compactación de laboratorio (IRAM 10541 método normal); Humedad de suelo compactado ± 2%
de la Humedad Optima obtenida en el referido ensayo; espesor de las capas compactadas terminadas no
mayor de 0,15m.

Posteriormente, se conformará el fondo de la excavación como un segmento cilíndrico. Este trabajo deberá
ser ejecutado con equipos mecánicos que aseguren la forma correcta del cuenco, evitando que queden
materiales sueltos en su superficie. En el caso de que ello ocurriera, se harán dos pasadas de apisonado
con equipos livianos provistos de una chapa de acero de superficie cilíndrica igual al del cuenco.

Si en cualquier punto de la excavación en zanja ésta excede más allá de lo especificado anteriormente, la
excavación en exceso será rellenada con material adecuado que se compactará en la forma indicada más
arriba para el fondo de la excavación y en la parte superior de las cañerías y cámaras.

Toda evasión de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier propósito o razón,
exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspección, y sean debidas o no a fallas del Contratista,
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será a expensas del Contratista.

2.3.2.7 Colocación de cañerías

La construcción de las obras se ajustarán a lo indicado en las "Especificaciones Técnicas para la
Construcción de Obras Externas de provisión de Agua y Desagües" de la ex-empresa Obras Sanitarias de
la Nación (Expediente 37.305 Dep. 60).

La pendiente mínima de las cañerías colectoras será del tres por mil (3:1000). La tapada mínima será de
1.20m.

2.3.2.8 Asiento y Anclaje de cañerías

El Contratista ejecutará revestimientos y anclajes de ramales y curvas, así como también capas de asiento
de cañerías donde el terreno ofreciese resistencia insuficiente a juicio de la Inspección, ajustándose en
todos estos trabajos a las indicaciones del plano tipo 25.552-E de la ex-O.S.N.

En terrenos inconsistentes se ejecutará un asiento de hormigón mezcla H-4, con un espesor mínimo de 10
cm y sobre este un colchón de tierra apisonada de 5 cm de espesor mínimo.

En terrenos pétreos donde no puede lograrse un asiento uniforme y satisfactorio a juicio de la Inspección
Técnica de Obra, se ejecutará un colchón de arena y gravilla apisonada, con un espesor mínimo de 0,15 m
sobre las mayores salientes y en todo el ancho de la zanja.

Con igual espesor de arena o gravilla se recubrirá la cañería, es decir que a partir del trasdós de la misma
se colocará una capa de suelo de idénticas características.

El tapado de la zanja se completará con el suelo producto de la excavación evitando colocar rocas cuya
forma, tamaño y peso pudiera provocar la rotura de la cañería, en capas de 15 cm al 95% del Proctor
Standard.

La arena o gravilla, podrá ser fluvial, marina o de otra procedencia cualquiera, siempre y cuando las
sustancias e impurezas que pudiera contener no resultaran agresivas para la cañería.

2.3.2.9 Restricciones en el avance de la excavación y de la colocación

Se establecen como máximo en cada frente de trabajo las siguientes longitudes de avance para los distintos
trabajos de ejecución de las cañerías:

Excavación sin base de asiento: 100m

Excavación con base de asiento y sin cañería colocada: 100 m

Cañería colocada sin prueba hidráulica, relleno hasta el diámetro horizontal: 100m

Cañería colocada con prueba hidráulica aprobada: 250 m

No se autorizará la reiniciación diaria de colocación de cañerías sin previa constatación de la ausencia de
cuerpos extraños que pudieran haberse introducido en los elementos ya colocados.

El Contratista deberá observar especial cuidado en la ejecución de la obturación del último caño colocado al
interrumpir las tareas. Oportunamente el Contratista presentará a la Inspección para su aprobación, el
procedimiento que utilizará para la obturación de la cañería colocada.

2.3.2.10 Conexión domiciliaria

Se realizarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares de AySA.

La cañería de la conexión domiciliaria será de DN 110 mm. mínimo. El empalme de la conexión con la
colectora se realizará mediante un ramal a 45°, que desembocará con el mismo sentido que el flujo de la
colectora.

Para el mantenimiento posterior de la conexión, se podrá instalar una cámara de acceso con doble tapa,
según lo indiquen los planos o la Inspección Técnica de Obra.
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2.3.2.11 Bocas de registro y cámaras de Inspección

Todas las Bocas de Registro y las Cámaras de Inspección se construirán en hormigón armado impermeable
de acuerdo con los planos y especificaciones. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos,
protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaren deberán ser subsanadas por el Contratista a
satisfacción de la Inspección Técnica de Obra.

En caso de usar un encofrado metálico no se exigirá revoque interior pero el Contratista deberá subsanar
las deficiencias por su cuenta y a satisfacción de la Inspección Técnica de Obra quien podrá incluso exigir la
ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, si los paramentos no quedaran lisos.

La excavación y el relleno necesarios para las cámaras y bocas quedarán incluidos en el ítem "Excavación
de cañerías".

Los marcos y tapas de las Bocas de Registro serán de hierro fundido tipo pesado para pavimento y liviano
para veredas y para las Cámaras serán de hormigón. Deberán responder a las dimensiones y
características indicadas en los planos del proyecto y en los planos tipo de la Empresa Aguas y
Saneamientos Argentinos (AySA), y deberán tener su aprobación.

Todos los elementos metálicos de acero o de hierro fundido de las cámaras serán protegidos de la corrosión
de acuerdo con lo especificado en el artículo correspondiente.

La sección y profundidad de cada Cámara de Inspección Técnica de Obra y Boca de Registro será la
indicada en los planos de ingeniería correspondientes. El proyecto detallará la ubicación de cada cámara y
boca de registro, así como la posición planialtimétrica de los conductos que ingresan y egresan de ellas.

Para todas las cámaras se exigirá, previo a la construcción, la aprobación de los planos a presentar ante la
Inspección Técnica de Obra Técnica de Obra por el Contratista.

Si el Contratista proveyera juntas y accesorios especiales que obligaran a redimensionar las Cámaras
referidas, deberá presentar los planos modificados para aprobación de la Inspección Técnica de Obra con
una anticipación de 30 (treinta) días corridos con respecto a la ejecución de la misma, no existiendo
reconocimiento alguno de importes adicionales por el redimensionamiento, los cálculos y planos
presentados y por las diferencias en volúmenes de obra que resultaren.

2.3.2.12 Revoques impermeables para cámaras y bocas de registro

Cuando deba revocarse una estructura estanca se hará en 3 capas de la siguiente forma:

- Primera capa:

Salpicado, constituido por una capa de mortero de 6 mm de espesor, compuesto de una parte en volumen
de cemento y 2 partes de arena gruesa limpia, aplicada sobre la superficie perfectamente libre de polvo o
partículas sueltas.

- Segunda capa:

Jaharro, constituido por una capa de mortero de 15 mm de espesor, compuesto de una parte en volumen de
cemento y 2 partes de arena mediana limpia.

- Tercera capa:

Alisado, constituido por una capa de 5 mm de espesor, compuesto de una parte en volumen de cemento y
una parte de arena fina limpia.

En todos estos morteros el agua de mezcla contendrá una solución de hidrófugo químico inorgánico de
fragüe normal, en la proporción 1:10. El Contratista deberá solicitar a la Inspección Técnica de Obra la
autorización correspondiente.

El revoque deberá curarse durante 7 días, humedeciendo y protegiéndolo contra el sol.

El método y productos a emplear deberán ser puestos a consideración de la Inspección Técnica de Obra.
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2.3.2.13 Elaboración de los hormigones y transporte

Tendrá en estos aspectos plena validez lo expresado en el Capítulo 9 y Anexo del Capítulo 9 del
Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, Tomo I.

El hormigón se elaborará en máquinas hormigoneras, ya sea al pie de obra o en planta. Estas deberán
asegurar una distribución uniforme de los materiales en la masa del hormigón. Esta condición se verificará
mediante tres (3) pruebas de cono practicadas simultáneamente con muestras extraídas al principio, a la
mitad y al final de la descarga. Los equipos de medición de los materiales componentes del hormigón,
cumplirán con lo establecido en el Artículo 5.1.2. de dicho Reglamento.

La medición del cemento, los agregados y el agua se realizará conforme a lo mencionado en el Artículo
9.3.1.2. a 9.3.1.5. de dicho Reglamento.

Cualquiera sea el estado original del agente incorporador de aire, líquido o en polvo, se empleará en
soluciones diluidas para facilitar la precisión de las mediciones. Se utilizarán dispositivos agitadores de la
solución y el ingreso se efectuará simultáneamente con el agua a incorporar. De la cantidad de agua a
emplear en el amasado del hormigón, se descontará el agua usada en la dilución del agente.

El tiempo mínimo de mezclado será de 2 (dos) minutos, contados a partir del momento en que todos los
materiales ingresaron al tambor de la hormigonera. Si el tiempo mínimo de mezclado establecido fuera
insuficiente para asegurar la homogeneidad del hormigón, se lo incrementará en lo necesario para lograr el
grado de uniformidad deseado sin signos desegregación.

Está prohibido el mezclado manual y el contratista tomará los recaudos necesarios para el hormigonado
continuo de acuerdo a lo establecido en el pliego de Condiciones Especiales y el presente Pliego.

Durante el transporte del hormigón a la obra se adoptarán las disposiciones y cuidados necesarios para que
llegue al obrador con mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregación de sus
materiales componentes, pérdida de los mismos, contaminación con materias extrañas ni agregados de
cantidades adicionales de agua. Queda prohibido el uso de hormigones después de transcurridos 15
(quince) minutos de su elaboración. El tiempo transcurrido entre los momentos de llegado de dos pastones
consecutivos de hormigón del mismo tipo al lugar de su colocación en los encofrados, no excederá los 15
(quince) minutos.

2.3.2.14 Manipulación, colocación, compactación y curado de los hormigones

El presente Artículo está complementado por lo establecido en los Capítulos 10 y 11 y Anexos a ellos del
Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, Tomo 1 luego de verificar las condiciones de los mismos según lo
establece el Artículo 10.2 del Reglamento.

Las operaciones de hormigonado se realizarán de acuerdo con un plan de trabajo cuidadosamente
establecido de antemano que el Contratista someterá a la consideración de la Inspección Técnica de Obra
Técnica de Obra antes de iniciar la colocación del hormigón. Dicha colocación se iniciará inmediatamente
después de las operaciones de mezclado y transporte. En el caso del hormigón elaborado, comenzará
inmediatamente después de la descarga del camión mezclador. En todos los casos el moldeo de los
elementos estructurales se realizará con suficiente anticipación al momento en que el hormigón alcance el
tiempo de fraguado inicial (IRAM1662).

El Contratista comunicará a la Inspección Técnica de Obra con anticipación suficiente y no menor de 48
horas, la fecha y hora de iniciación de las tareas de hormigonado.

El hormigón que no reúna las características especificadas, que haya alcanzado el tiempo de fraguado
inicial (IRAM 1662) o que se haya contaminado con sustancias extrañas, no será colocado en obra.

Durante e inmediatamente después de su colocación en los encofrados, el hormigón será compactado hasta
alcanzar la máxima densidad posible, sin producir su segregación y sin que queden porciones de hormigón
sin consolidar. La operación deberá permitir un llenado completo de los moldes y la estructura terminada
estará libre de acumulaciones de agregado grueso (nidos de abeja), vacíos y otras imperfecciones que
perjudiquen a la resistencia, durabilidad y aspecto de aquella. Después de finalizada la operación, el
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hormigón debe envolver perfectamente a las armaduras y demás elementos que quedarán incluidos en la
masa de hormigón y llenar correctamente los encofrados, sus vértices y aristas, debiendo obtenerse un
contacto pleno con las superficies internas de los moldes, hacia las que debe fluir libremente el mortero.

En el caso particular de ejecución de las fundaciones de cierto espesor, se evitará la formación de juntas de
trabajo debiendo constituirse todo el espesor en forma de elemento monolítico. En todos los casos, el
hormigón que se compacte por vibración debe haber sido especialmente proyectado (dosificado) al efecto y
después de la compactación no debe observarse exceso de agua en la superficie superior del hormigón
compactado. Su asentamiento (IRAM 1536) en general, será menor de 10,0 cm.

Todos los hormigones se realizarán con hormigón vibrado mediante el empleo de vibradores neumáticos,
eléctricos o magnéticos cuya frecuencia sea regulable. El tipo, masa y número de aparatos vibradores a
utilizar y su forma de aplicación, así como su separación, se someterán a la aprobación de la Inspección
Técnica de Obra, la cual podrá ordenar las experiencias previas que juzgue necesario.

Si durante o después de la ejecución de las estructuras, los encofrados, cimbras o apuntalamientos
sufriesen deformaciones que ocasionen la modificación de las dimensiones, niveles o alineamientos de los
elementos estructurales respecto de los que se indican en los planos y esto diera lugar a la obtención de
estructuras defectuosas o distintas a las que en los mismos se indican, el Inspector podrá ordenar la
demolición y reconstrucción de las partes afectadas.

La ejecución de las juntas no deberá debilitar ni perjudicar en forma alguna la estructura ni a su adecuado
funcionamiento en las condiciones de servicio. Antes de iniciar la colocación del hormigón en los
encofrados, los materiales y todo el equipo necesario para la protección y curado, deberán encontrarse en
obra en cantidad suficiente y lista para su empleo. Previamente a la realización de las tareas y con
anticipación suficiente, los materiales y equipos serán sometidos a la consideración de la Inspección
Técnica de Obra para su aprobación. Inmediatamente después de su colocación y hasta tanto adquiera
resistencia suficiente, el hormigón será protegido contra toda influencia desfavorable que pueda
perjudicarlo. En tal sentido se protegerán contra un secado prematuro, que puede ser incrementado por la
acción del viento, contra la acción de las temperaturas excesivamente bajas o elevadas, la lluvia, agua en
movimiento, viento y sol. También se lo protegerá contra la acción del fuego y de los incendios, acciones
mecánicas, oscilaciones, vibraciones o sobrecargas que puedan dislocarlo modificando desfavorablemente
su resistencia o perjudicar su adherencia a las armaduras. Lo expresado también se aplicará a los morteros
de cemento portland.

Si en el lugar de emplazamiento de la estructura existen aguas, líquidos, suelos o sustancias agresivas para
el hormigón, se evitará el contacto entre éste y el medio agresivo, durante por lo menos el período de
colocación, protección y curado. Posteriormente será de aplicación lo establecido en el Artículo 14.4. del
Reglamento CIRSOC 201.

El curado se iniciará inmediatamente después que el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que
su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Durante el período establecido, el
hormigón será protegido contra un secado prematuro y su consiguiente agrietamiento, evitándose la pérdida
de la humedad interna. Para ello se lo mantendrá permanentemente humedecido a una temperatura lo más
constante posible protegiéndolo de las bajas y altas temperaturas y de las acciones mecánicas que puedan
perjudicarlo. Las superficies de hormigones sin encofrados recibirán un tratamiento de curado, (además de
lo establecido en el Art. 10.4.2.e y Anexos del Reglamento) por cualquiera de los siguientes medios:

-Con papel impermeable sobre la superficie húmeda, con todas las juntas solapadas y selladas. Se
mantendrán por lo menos por 14 días. No se permitirá el empleo de papeles que puedan marcar las
superficies.

-Con láminas plásticas de polietileno. Deberán mantenerse durante el período previsto en el punto anterior.

-Manto de arena húmeda no menor de 0,30 m. de espesor, mantenida húmeda durante el lapso antes
mencionado.

Los encofrados laterales que cubran hormigones en proceso de endurecimiento se mantendrán húmedos.

Para proceder al hormigonado en tiempo frío y en tiempo caluroso se cumplirá estrictamente lo estipulado

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 607



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA

61

en el Capítulo 11 del Reglamento 201 y Anexos.

Cuando la temperatura del aire sea inferior a 4 ºC, el hormigón a colocar en el molde tendrá una
temperatura entre 18 ºC y 21 ºC y se dispondrá de medios adecuados para mantener dicha temperatura por
3 (tres) días a 10 ºC.

Las operaciones de colocación del hormigón serán interrumpidas cuando las condiciones ambientales y la
temperatura del hormigón impidan realizar dichas operaciones en forma adecuada, o produzcan el
agrietamiento del hormigón, perjudicando en cualquier forma la calidad del mismo o de la estructura, salvo
el caso en que se adopten medidas inmediatas que permitan evitar con efectividad los inconvenientes
citados. Todo hormigón que en tiempo caluroso o frío resulte perjudicado por la acción de las altas o bajas
temperaturas, combinadas con los demás factores adversos citados en el Reglamento, será eliminado y
reemplazado por otro de la calidad especificada.

2.3.2.15 Encofrados, terminación superficial de las estructuras, plazo de desencofrado

Todas las estructuras de carácter temporario (apuntalamiento, cimbras, encofrados, andamios y otras
similares) en lo referente a su proyecto y construcción, tolerancias y remoción, como así también la
terminación superficial de las estructuras y la reparación de los defectos de terminación superficial, el
presente Artículo está complementado con lo que al respecto está especificado en el Capítulo 12 y Anexo
del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

El proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios y otras
estructuras temporarias, serán realizados bajo la total responsabilidad del Contratista. Los cálculos y planos
correspondientes formarán parte de los documentos de obra y se mantendrán a la vista conjuntamente con
el resto de la documentación técnica.

Las tareas de hormigonado no se iniciarán si previamente la Inspección Técnica de Obra no ha aprobado
los mencionados planos y memorias de cálculo. La aprobación no exime al Contratista de la total
responsabilidad que le incumbe.

Las secciones y dimensiones se calcularán con la combinación de esfuerzos de cualquier naturaleza que al
actuar y superponerse produzca las tensiones más desfavorables. Se tendrán en cuenta al calcular los
encofrados los efectos ocasionados por la colocación, la compactación del hormigón fresco mediante
vibración mecánica de alta frecuencia, la acción del viento, sobrecargas y otros esfuerzos dinámicos,
debiendo preverse que los arrastramientos que soporten los encofrados, internos y externos, sean
convenientemente reforzados para asegurar la correcta separación entre la cara de los mismos.

Los encofrados tendrán las formas, dimensiones, niveles y alineamientos necesarios para moldear las
estructuras, de modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas indicadas en los planos. Serán
resistentes, rígidos y suficientemente indeformables y estancos como para que las estructuras resulten de
las formas y dimensiones establecidas en los planos y también para evitar pérdidas de mortero durante las
operaciones de moldeo de aquellas. Se construirán con maderas, chapas metálicas u otros materiales
igualmente satisfactorios. En el caso de ser de madera, la calidad de la misma no será inferior a la del pino
Paraná y además, para los hormigones que deban quedar a la vista deben tener una terminación tipo T-III y
para ello debe cumplirse lo establecido en el Anexo del Capítulo 12 del Reglamento.

Cuando se comprueba, antes o durante la colocación del hormigón, que los encofrados adolecen de
defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de
colocación del hormigón. Las mismas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las diferencias
observadas.

Las tareas de remoción no serán iniciadas si la resistencia media del hormigón de la estructura determinada
mediante el ensayo de probetas moldeadas, estacionadas y curadas de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 7.6. del Reglamento, no ha alcanzado por lo menos el 75% de la resistencia característica
especificada, o bien el doble de la resistencia necesaria para resistir las máximas tensiones que aparecerán
en la estructura en el momento de la remoción. De las dos alternativas indicadas, prevalecerá la que
requiera una mayor resistencia del hormigón. La remoción se realizará cuidadosamente y gradualmente, sin
aplicación de golpes ni de vibraciones, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en
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esfuerzos estáticos.

La falta de resultados de ensayos de resistencia del hormigón de obra, que constituyen importantes
elementos de juicio para decidir respecto del momento en que podrá iniciarse la remoción de encofrados y
sus elementos de sostén, solo podrá justificarse para obras de importancia estructural menor a juicio de la
Inspección Técnica de Obra. En tales circunstancias, para la remoción de los encofrados y de sus
elementos de sostén se observarán los plazos mínimos estimativos de orientación que se indican más
adelante. Dichos plazos se contarán a partir del momento en que la última porción de hormigón se colocó
en el elemento estructural considerado o en los elementos de las luces adyacentes, si se trata de una
estructura de tramos múltiples. Los plazos que se indican aumentarán en un número de días por lo menos
igual al de aquellos en que la temperatura del aire en contacto con la estructura fue menor que 5ºC.

Los plazos mínimos para iniciar el desarme serán los siguientes:

 Costados de vigas 3 días

 Costados de vigas y pilares 7 días

 Paredes y muros 7 días

 Losas (dejando puntales de seguridad) 14 días

 Vigas (dejando puntales de seguridad) de hasta 4,70 m de luz 14días

de más de 4,70 m de luz (3 x luz) días

Los puntales de seguridad de vigas y losas serán dejados siete (7) días más pero no serán removidos antes
de transcurridos veintiún (21) días de terminado el hormigonado de la estructura.

No obstante los plazos establecidos, la Inspección Técnica de Obra podrá fijar otros mayores y/o ordenar el
mantenimiento de puntales en cualquier parte de las estructuras, hasta tanto puedan retirarse sin riesgos,
prestando especial atención a las temperaturas ambientales y a la forma en que se efectúe el curado del
hormigón de las estructuras.

El hormigón que por cualquier motivo hubiese resultado superficialmente defectuoso, será eliminado y
reemplazado por otro hormigón o por un mortero de calidad adecuada. Todas las reparaciones serán
realizadas sin afectar en forma alguna la resistencia, durabilidad, condiciones de servicio, aspecto y
seguridad de las estructuras.

Todos los trabajos que resulten necesarios realizar para reparar superficies de los hormigones afectados
por deficiencias constructivas o derivados de los materiales utilizados en la ejecución de los encofrados,
serán por cuenta del Contratista.

2.3.2.16 Condiciones de aceptación de las estructuras terminadas

Respecto a las condiciones de aceptación de las estructuras terminadas, tolerancias respecto a
dimensiones lineales, cotas, niveles, recubrimiento de armaduras, resistencias, etc., tendrá plena vigencia lo
estipulado en el Capítulo 8 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

El hormigón de obra tendrá por lo menos la resistencia característica a compresión establecida en los
planos, el Reglamento y demás documentos del proyecto. Dicha resistencia será la correspondiente a la
edad de 28 días o la que se indique en los mencionados documentos, pero no es necesario calcularla, como
se aclara en el Art. 6.6.2.1. del Reglamento.

Realizados los ensayos de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, se clasificará el hormigón a usar
en la presente obra como:

- De Aceptación:

Cuando los ensayos demuestren que éste posee la resistencia exigida en pliegos.

- Derechazo:

Cuando la resistencia obtenida se aparte de más del 10% (diez por ciento) en menos de la exigida en los
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Pliegos o por el Reglamento.

Ante tal circunstancia se exigirá la demolición de todo el hormigón en esas condiciones, salvo que el
Contratista garantice la estabilidad estructural, mediante la presentación de los cálculos y/o ensayos
dirigidos y rubricados por un profesional de reconocida idoneidad en el tema, además de subsanar el déficit
de calidad del hormigón asegurando su propiedad especial de impermeabilidad o resistencia a las
agresiones físico químicas, etc., según corresponda y de acuerdo a los objetivos con que fue diseñada,
mediante la aplicación de elementos o métodos correctivos (membranas, pinturas, etc.) aptos para el fin
previsto y previo consentimiento de la Inspección Técnica de Obra, todo lo cual será a exclusiva cuenta del
Contratista.

No obstante, será exclusivamente la Inspección Técnica de Obra quien podrá optar entre recibir parcial o
totalmente u ordenar al Contratista la demolición de la obra de hormigón y su reemplazo por otra que
cumpla las especificaciones exigidas por los ensayos de control y que satisfagan las tolerancias fijadas. El
Contratista no tendrá derecho a ningún reclamo, como así tampoco derecho al cobro de suma alguna en
cualquier concepto.

2.3.2.17 Refacción de veredas, pavimentos y otros

Las veredas y pavimentos removidos por la realización de las obras, deberán ser reacondicionados con la
misma calidad y forma constructiva de los originales debiendo quedar satisfactoriamente terminados 6 (seis)
días después de concluido el relleno de la excavación respectiva.

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala ejecución o una
insuficiente compactación del relleno de las excavaciones, deberá ser reparado por cuenta del Contratista
dentro de los 15 (quince) días de notificado. En caso contrario, el Comitente ejecutará los trabajos de
reparación correspondiente y su importe será con cargo al Contratista.

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los mismos se
podrán acopiar en la vía pública al costado de las excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos
al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depósitos se hicieran en la vereda, se
deberá arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la misma pero si por cualquier causa
se produjesen daños, el Contratista está obligado a repararlas por su cuenta.

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las características de los
preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo.

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los materiales provenientes
de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de madera, restos de
asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar
pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los
materiales que faltaren.

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda primitiva. Las
veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de cascotes de ladrillos de la
siguiente proporción:

 1 parte de cal hidráulica en pasta. 1/4 parte de cemento.

 3 partes de arena gruesa.

 2 partes de polvo de ladrillo.

 10 partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera:

 1/4 parte de cemento.

 1 parte de cal.

 3 partes de arena gruesa.
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 1 parte de polvo de ladrillo.

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser atendidos de
inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección Técnica de Obra adoptará las
medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los certificados de obras
respectivos.

2.3.2.18 Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas

Durante el período en que no se construya se deberán tomar las precauciones necesarias para que los
trabajos realizados no pierdan sus características y resistencia debido a las condiciones climáticas. Las
tareas para conservar los trabajos en buen estado, deberán ser aprobadas por la Inspección Técnica de
Obra.

2.3.3 PLANILLA DE CARACTERÍSTICAS Y DATOS GARANTIZADOS

El Contratista deberá presentar una planilla de datos garantizados para los caños y accesorios, la que
contendrán los siguientes datos:

CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

Fabricante:

Marca:

Tipo:

Material:

Presión de trabajo: kg/cm2

Presión de prueba: kg/cm2

Dimensiones:

Espesor:

Sistema de unión:

2.3.4 PRUEBA DE MANDRILADO

Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja pero
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se
pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea
por lo menos el 97% del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril
deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto,
deberá retirarse y reemplazarse el caño.

2.3.5 PRUEBA HIDRAULICA PARA CAÑERIAS POR GRAVEDAD

Las presentes especificaciones se refieren a las pruebas hidráulicas a que deben ser sometidas las
cañerías cloacales que deben funcionar sin presión, para comprobar su correcta ejecución.

Una vez terminada la colocación de la cañería entre dos bocas de registro, incluida las conexiones
domiciliarias si las hubiere, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones respectivas
y después de efectuada la prueba del pasaje del tapón (mandril), se procederá a efectuar las pruebas
hidráulicas del tramo.

La primera prueba en "zanja abierta" se efectuará llenando con agua de cañería y una vez eliminado todo el
aire llevando el líquido a la presión de prueba de 2 (dos) m de columna de agua, que deberá ser medida
sobre el trasdós del punto más alto del tramo que se prueba.

Si algún caño o accesorios acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas
descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. Las juntas que pierdan deberán
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ser rehechas totalmente.

Los caños rotos o que acusaren pérdidas considerables deberán ser reemplazados.

Una vez terminadas las reparaciones se repetirán las pruebas después de haber transcurrido 24hs por lo
menos, repitiéndose el proceso las veces que sean necesarias hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

La presión de prueba deberá medirse, como antes, sobre el intradós del punto más alto del tramo que se
prueba. Deberá cuidarse que durante la prueba se mantenga constante el nivel de agua en el dispositivo
que se emplee para dar la presión indicada. La merma de agua debido a las pérdidas no deberá medirse
por ascenso del nivel en el dispositivo sino por la cantidad de agua que sea necesaria agregar para
mantener el nivel constante durante los lapsos indicados. No se admitirán pérdidas.

Si existen pérdidas, se ejecutarán los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias, repitiéndose la
prueba las veces que sean necesarios hasta alcanzar resultados satisfactorios.

Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendrá la cañería con la misma presión y se procederá
al relleno de la zanja, apisonando la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cañería
progresivamente desde un extremo del tramo hasta el otro. La presión se mantendrá durante todo el tiempo
que dure este relleno, para comprobar que los caños no han sido dañados durante la operación de la
tapada. Si las pérdidas no sobrepasaran las admisibles, se dará por aprobada la prueba a "zanja tapada".

La aprobación de los caños en fábrica de cualquier tipo que sean no exime al Contratista de la obligación de
efectuar las reparaciones o cambios de los caños que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de
la cañería colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.

2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE RED PLUVIAL

2.4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Normas IRAM:
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos a que se refiere este capítulo, así como las exigencias constructivas, se
ajustarán a las normas IRAM respectivas, contenidas en el correspondiente catálogo, siempre y cuando no
se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con
otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

- Caños y piezas especiales:

Los tubos serán de Polietileno de Alta Densidad, (PEAD), de perfil corrugado con interior liso fabricado
según las normas AASHTO M294-03 y ASTM F2306-05, o bien DIN 16961-1. Las características de
densidad y peso molecular deberán responder a la Norma IRAM 13486. Adicionalmente los métodos de
ensayo se deben realizar de acuerdo a las siguientes normas ASTM: D3212-96; F1417-92; D2412-02 y
D2444-99, o bien DIN 16961-2.

La rigidez mínima de los caños será la que verifique el Cálculo Estructural del conjunto tubería-zanja de
acuerdo al Manual AWWA M-55 “Diseño e Instalación de tuberías de Polietileno”, a ejecutar por el
Contratista.

La unión de los mismos se podrá realizar mediante juntas espiga-enchufe con aro de goma o mediante
electrofusión.

Los aros de goma deben cumplir con la Norma IRAM 113035 o ASTM F477-02.

La instalación de la Tubería deberá seguir los lineamientos de la Norma ASTM D2321-00, o bien EN DIN
1610.

En los sistemas de unión espiga – enchufe, en el caso de diámetros superiores a 500 mm. el sistema de
unión deberá disponer de doble aro de goma con doble banda indeformable.

- Pruebas y Ensayos:
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En los ramales de sección circular, el Contratista deberá poner a disposición de la Inspección Técnica de
Obra los certificados del fabricante que acrediten la calidad de los tubos a usar, previo a su colocación

La Inspección rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones incorrectas,
fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades superficiales notorias a
simple vista, desviación en su colocación superior al 1% (Uno por ciento) de la longitud del caño con
respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o plano base del
enchufe y el eje del caño.

Si bien los ensayos de mandrilado no serán aplicables, si lo serán las Pruebas de Luz, en los términos
expresados a continuación.

Pruebas de Luz: A los efectos de constatar que la cañería ha sido instalada correctamente, manteniéndose
la alineación horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procederá al ensayo de luz que consiste
en colocar una fuente lumínica en un extremo de la cañería a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de
la misma la circunferencia del caño. Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que
para esta desviación no se afectará la circulación del líquido pluvial.

La Inspección podrá disponer que se realicen los "Ensayos de Carga Externa", que entienda necesarios, a
exclusiva cuenta del Contratista.

- Método constructivo:

Su realización se hará de acuerdo con las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo respetarse
las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto y/o por la Inspección, como así también un
perfecto tomado de juntas en la cabecera de los caños.

En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse protegidas de la acción del sol.

- Piezas de Ajuste:

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se ajuste a las
ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o número de
dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección Técnica de Obras.

2.4.2 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

2.4.2.1 Disposiciones generales de los trabajos

Las distintas tareas necesarias para la ejecución de las redes cumplirán con las especificaciones técnicas a
que se hace referencia en los próximos artículos. Asimismo, las tareas que se requieran realizar y que no
estén explícitamente especificadas en este Capítulo, se efectuarán de acuerdo a las exigencias de las
normas correspondientes del GCBA y de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).

Los trabajos se deberán completar de manera que la totalidad de la instalación cumpla perfectamente con la
finalidad para la cual se construye, estando los mismos a cargo del Contratista, el cual no podrá solicitar
adicional alguno.

2.4.2.2 Excavaciones

Comprende la limpieza y excavación en cualquier clase de terreno, en las dimensiones y de la manera
indicada en la documentación técnica, la ordenada disposición del material excavado a los costados de la
obra o en los lugares indicados por la Inspección, la depresión de la napa necesaria para mantener seco el
fondo de la obra, el entibamiento necesario para asegurar la estabilidad de las paredes, puentes para
peatones y vehículos, señalizaciones y obras de prevención y seguridad, de acuerdo a las normas vigentes,
relleno y compactación de zanjas, pozos y sobrealas estructurales, terminación del terreno afectado,
emparejamiento, carga, descarga y acondicionamiento de la tierra sobrante y su transporte.

Los medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones se ajustarán a las
características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias locales.
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2.4.2.3 Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será descargado donde lo
indique la Inspección Técnica de Obra.

La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante de las excavaciones será por cuenta del
Contratista y su precio se considerará incluido en los valores contractuales de las obra a realizar, no
ocasionando erogación alguna al Comitente o a terceros.

Antes de formular sus ofertas, los interesados deberán efectuar las averiguaciones del caso en el terreno y
con el Comitente, a fin de comprobar el estado y particularidad de los accesos y los lugares exactos de
descarga del material, ya que posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza.

El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de las
excavaciones y rellenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones injustificadas del
material proveniente de las excavaciones, la Inspección fijará plazo para su alejamiento por Orden de
Servicio.

2.4.2.4 Excavaciones para cañerías

Las excavaciones para la instalación de las cañerías, serán de las dimensiones indicadas en las
especificaciones generales de la ex-O.S.N. citadas en el punto 3. del Cap. I, Especificaciones Técnicas
Generales.

Si la Inspección Técnica de Obra lo considera necesario, el material para el relleno de la zanja podrá ser
seleccionado y apilado durante la excavación, separándolo del que la Inspección considere inapropiado.

2.4.2.5 Eliminación del agua de las excavaciones. Depresión de las napas subterráneas.
Bombeos y Drenajes

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, para lo cual se adoptarán las precauciones y se
harán todos los trabajos concurrentes a ese fin.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares o terraplenes, si
correspondiere.

Para la eliminación de las aguas subterráneas, se dispondrá de los equipos de bombeo necesarios y se
ejecutarán los drenajes que estime convenientes y si ello no bastara, se efectuará la depresión de las napas
mediante procedimientos adecuados.

Al adoptar el método para mantener en seco las excavaciones, se eliminará toda posibilidad de daños,
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a instalaciones próximas.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales y planteles que al mismo
fin se precisaran, se considerarán incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones.

2.4.2.6 Fundación de la Cañería

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente y no resulte adecuado
para la fundación, a juicio de la inspección, el Contratista deberá profundizar la excavación hasta donde se
le indique y reemplazar el material excavado en exceso por suelos compactados con las siguientes
especificaciones: densidad seca no inferior al 95% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo de
compactación de laboratorio (IRAM 10541 Método Normal); Humedad de suelo compactado ± 2% de la
Humedad Óptima obtenida en el referido ensayo; espesor de las capas compactadas terminadas no mayor
de 0,15m.

Posteriormente, se conformará el fondo de la excavación como un segmento cilíndrico. Este trabajo deberá
ser ejecutado con equipos mecánicos que aseguren la forma correcta del cuenco, evitando que queden
materiales sueltos en su superficie. En el caso de que ello ocurriera, se harán dos pasadas de apisonado
con equipos livianos, provistos de una chapa de acero de superficie cilíndrica igual al del cuenco.

Si en cualquier punto de la excavación en zanja, ésta excede más allá de lo especificado anteriormente, la
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excavación en exceso será rellenada con material adecuado, que se compactará en la forma indicada más
arriba para el fondo de la excavación y en la parte superior de la cañerías y cámaras.

Toda evasión de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier propósito o razón,
exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspección, y sean debidas o no a fallas del Contratista,
será a expensas del Contratista.

2.4.2.7 Colocación de cañerías

La construcción de las obras se ajustarán a lo indicado en las "Especificaciones Técnicas para la
Construcción de Obras Externas de provisión de Agua y Desagües" de la ex-empresa Obras Sanitarias de
la Nación (Expediente 37.305 Dep. 60) y GCBA.

2.4.2.8 Asiento y Anclaje de cañerías

El Contratista ejecutará revestimientos y anclajes de ramales y curvas, así como también capas de asiento
de cañerías donde el terreno ofreciese resistencia insuficiente a juicio de la Inspección, ajustándose en
todos estos trabajos a las indicaciones del plano tipo 25.552 E de la ex-O.S.N.

En terrenos inconsistentes se ejecutará un asiento de hormigón mezcla H 4, con un espesor mínimo de 10
cm y sobre este un colchón de tierra apisonada de 5 cm de espesor mínimo.

En terrenos pétreos donde no puede lograrse un asiento uniforme y satisfactorio a juicio de la Inspección, se
ejecutará un colchón de arena y gravilla apisonada, con un espesor mínimo de 0,15 m sobre las mayores
salientes y en todo el ancho de la zanja.

Con igual espesor de arena o gravilla se recubrirá la cañería, es decir que a partir del trasdós de la misma
se colocará una capa de suelo de idénticas características.

El tapado de la zanja se completará con el suelo producto de la excavación evitando colocar rocas cuya
forma, tamaño y peso pudiera provocar la rotura de la cañería, en capas de 15 cm al 95% del Proctor
Standard.

La arena o gravilla, podrá ser fluvial, marina o de otra procedencia cualquiera, siempre y cuando las
sustancias e impurezas que pudiera contener no resultaran agresivas para la cañería.

2.4.2.9 Restricciones en el avance de la excavación y de la colocación

Se establecen como máximo en cada frente de trabajo, las siguientes longitudes de avance para los
distintos trabajos de ejecución de las cañerías.

Excavación sin base de asiento: 100m

Excavación con base de asiento y sin cañería colocada: 100 m

Cañería colocada sin prueba hidráulica, relleno hasta el diámetro horizontal: 100m

Cañería colocada con prueba hidráulica aprobada: 250 m

No se autorizará la reiniciación diaria de colocación de cañerías, sin previa constatación de la ausencia de
cuerpos extraños que pudieran haberse introducido en los elementos ya colocados.

El Contratista deberá observar especial cuidado en la ejecución de la obturación del último caño colocado al
interrumpir las tareas. Oportunamente el Contratista presentará a la Inspección para su aprobación, el
procedimiento que utilizará para la obturación de la cañería colocada.

2.4.2.10 Cámaras, bocas y sumideros

Todas las Cámaras, Bocas, sumideros y captaciones se construirán en hormigón armado impermeable de
acuerdo con los planos y especificaciones. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos,
protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaren deberán ser subsanadas por el Contratista a
satisfacción de la Inspección

En caso de usar un encofrado metálico no se exigirá revoque interior, pero el Contratista deberá subsanar
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las deficiencias por su cuenta y a satisfacción de la Inspección quien podrá incluso exigir la ejecución de un
enlucido de mortero de cemento y arena, si los paramentos no quedaran lisos.

La sección y profundidad será la indicada en los planos de ingeniería correspondientes. El proyecto
detallará la ubicación precisa de cada sumidero y de cada captación de zanja (si la hubiese), así como la
posición planialtimétrica de los conductos de descarga respectivos.

Para todas las cámaras se exigirá, previo a la construcción, la aprobación de los planos a presentar ante la
Inspección Técnica de Obra por el Contratista.

La excavación y el relleno necesarios para las cámaras y bocas quedarán incluidos en el ítem "Excavación
de cañerías".

Los marcos y tapas de las Bocas de Registro serán de hierro fundido tipo pesado para pavimento y liviano
para veredas y para las Cámaras serán de hormigón. Deberán responder a las dimensiones y
características indicadas en los planos del proyecto y en los planos tipo de la Empresa Aguas y
Saneamientos Argentinos (AySA), GCBA y deberán tener su aprobación.

Las rejas de los sumideros serán de acero calidad F-24, de acuerdo con IRAM-IAS U500-42 y IRAM-IAS
U500-503 y CIRSOC 301 - Tabla 2 o ASTM A36 y las dimensiones serán según lo indicado en planos.

Todos los elementos metálicos de acero o de hierro fundido de las cámaras serán protegidos de la corrosión
de acuerdo con lo especificado en el artículo correspondiente.

Los marcos de las tapas y rejas y las grapas para escalones, en aquellas cámaras y bocas de registro que
sean necesarios, serán colocados por personal especializado, de modo de asegurar su completa
inmovilidad.

Si el Contratista proveyera juntas y accesorios especiales que obligaran a redimensionar las Cámaras
referidas, deberá presentar los planos modificados para aprobación de la Inspección con una anticipación
de 30 (treinta) días corridos con respecto a la ejecución de la misma, no existiendo reconocimiento alguno
de importes adicionales por el redimensionamiento, los cálculos y planos presentados y por las diferencias
en volúmenes de obra que resultaren.

2.4.2.11 Revoques impermeables para cámaras y bocas de registro

Cuando deba revocarse una estructura estanca, se hará en 3 capas, de la siguiente forma:

- Primera capa:

Salpicado, constituido por una capa de mortero de 6 mm de espesor, compuesto de una parte en volumen
de cemento y 2 partes de arena gruesa limpia, aplicada sobre la superficie perfectamente libre de polvo o
partículas sueltas.

- Segunda capa:

Jaharro, constituido por una capa de mortero de 15 mm de espesor, compuesto de una parte en volumen de
cemento y 2 partes de arena mediana limpia.

- Tercera capa:

Alisado, constituido por una capa de 5 mm de espesor, compuesto de una parte en volumen de cemento y
una parte de arena fina limpia.

En todos estos morteros el agua de mezcla contendrá una solución de hidrófugo químico inorgánico de
fragüe normal, en la proporción 1:10. El Contratista deberá solicitar a la Inspección la autorización
correspondiente.

El revoque deberá curarse durante 7 días, humedeciendo y protegiéndolo contra el sol.

El método y productos a emplear deberán ser puestos a consideración de la Inspección.
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2.4.2.12 Elaboración de los hormigones y transporte

Tendrá en estos aspectos plena validez lo expresado en el Capítulo 9 y Anexo del Capítulo 9, del
Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, Tomo I.

El hormigón se elaborará en máquinas hormigoneras, ya sea al pie de obra o en planta; estas deberán
asegurar una distribución uniforme de los materiales en la masa del hormigón. Esta condición se verificará
mediante tres (3) pruebas de cono practicadas simultáneamente con muestras extraídas al principio, a la
mitad y al final de la descarga. Los equipos de medición de los materiales componentes del hormigón,
cumplirán con lo establecido en el Artículo 5.1.2. de dicho Reglamento.

La medición del cemento, los agregados y el agua se realizará conforme a lo mencionado en los Artículos
9.3.1.2. a 9.3.1.5. de dicho Reglamento.

Cualquiera sea el estado original del agente incorporador de aire, líquido o en polvo, se empleará en
soluciones diluidas para facilitar la precisión de las mediciones; se utilizarán dispositivos agitadores de la
solución y el ingreso se efectuará simultáneamente con el agua a incorporar. De la cantidad de agua a
emplear en el amasado del hormigón, se descontará el agua usada en la dilución del agente.

El tiempo mínimo de mezclado será de 2 (dos) minutos, contados a partir del momento en que todos los
materiales ingresaron al tambor de la hormigonera. Si el tiempo mínimo de mezclado establecido fuera
insuficiente para asegurar la homogeneidad del hormigón, se lo incrementará en lo necesario para lograr el
grado de uniformidad deseado sin signos desegregación.

Está prohibido el mezclado manual, y el Contratista tomará los recaudos necesarios para el hormigonado
continuo de acuerdo a lo establecido en el pliego.

Durante el transporte del hormigón a obra se adoptarán las disposiciones y cuidados necesarios para que
llegue al obrador con mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregación de sus
materiales componentes, pérdida de los mismos, contaminación con materias extrañas ni agregados de
cantidades adicionales de agua. Queda prohibido el uso de hormigones después de transcurridos 15
(quince) minutos de su elaboración. El tiempo transcurrido entre los momentos de llegado de dos pastones
consecutivos de hormigón del mismo tipo al lugar de su colocación en los encofrados, no excederá los 15
(quince) minutos.

2.4.2.13 Manipulación, colocación, compactación y curado de los hormigones

El presente Artículo está complementado por lo establecido en los Capítulos 10 y 11 y Anexos a ellos, del
Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, Tomo 1.

Las operaciones de hormigonado se realizarán de acuerdo con un plan de trabajo cuidadosamente
establecido de antemano que el Contratista someterá a la consideración de la Inspección Técnica de Obra
antes de iniciar la colocación del hormigón. Dicha colocación se iniciará inmediatamente después de las
operaciones de mezclado y transporte. En el caso del hormigón elaborado, comenzará inmediatamente
después de la descarga del camión mezclador. En todos los casos el moldeo de los elementos estructurales
se realizará con suficiente anticipación al momento en que el hormigón alcance el tiempo de fraguado inicial
(IRAM 1662).

El Contratista comunicará a la Inspección Técnica de Obra con anticipación suficiente y no menor de 48
horas, la fecha y horade iniciación de las tareas de hormigonado.

El hormigón que no reúna las características especificadas, que haya alcanzado el tiempo de fraguado
inicial (IRAM 1662) o que se haya contaminado con sustancias extrañas, no será colocado en obra.

Durante e inmediatamente después de su colocación en los encofrados el hormigón será compactado hasta
alcanzar la máxima densidad posible, sin producir su segregación y sin que queden porciones de hormigón
sin consolidar. La operación deberá permitir un llenado completo de los moldes y la estructura terminada
estará libre de acumulaciones de agregado grueso (nidos de abeja), vacíos y otras imperfecciones que
perjudiquen a la resistencia, durabilidad y aspecto de aquella. Después de finalizada la operación, el
hormigón debe envolver perfectamente a las armaduras y demás elementos que quedarán incluidos en la
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masa de hormigón y llenar correctamente los encofrados, sus vértices y aristas, debiendo obtenerse un
contacto pleno con las superficies internas de los moldes, hacia las que debe fluir libremente el mortero.

En el caso particular de ejecución de las fundaciones de cierto espesor, se evitará la formación de juntas de
trabajo debiendo constituirse todo el espesor en forma de elemento monolítico. En todos los casos, el
hormigón que se compacte por vibración debe haber sido especialmente proyectado (dosificado) al efecto y
después de la compactación no debe observarse exceso de agua en la superficie superior del hormigón
compactado. Su asentamiento (IRAM 1536) en general, será menor de 10,0 cm.

Todos los hormigones se realizarán con hormigón vibrado mediante el empleo de vibradores neumáticos,
eléctricos o magnéticos cuya frecuencia sea regulable. El tipo, masa y número de aparatos vibradores a
utilizar y su forma de aplicación, así como su separación, se someterán a la aprobación de la Inspección
Técnica de Obra, la cual podrá ordenar las experiencias previas que juzgue necesario.

Si durante o después de la ejecución de las estructuras, los encofrados, cimbras o apuntalamientos
sufriesen deformaciones que ocasionen la modificación de las dimensiones, niveles o alineamientos de los
elementos estructurales respecto de los que se indican en los planos y esto diera lugar a la obtención de
estructuras defectuosas o distintas a las que en los mismos se indican, el Inspector podrá ordenar la
demolición y reconstrucción de las partes afectadas.

La ejecución de las juntas no deberá debilitar ni perjudicar en forma alguna la estructura ni a su adecuado
funcionamiento en las condiciones de servicio. Antes de iniciar la colocación del hormigón en los
encofrados, los materiales y todo el equipo necesario para la protección y curado, deberán encontrarse en
obra en cantidad suficiente y lista para su empleo. Previamente a la realización de las tareas y con
anticipación suficiente, los materiales y equipos serán sometidos a la consideración de la Inspección para su
aprobación. Inmediatamente después de su colocación y hasta tanto adquiera resistencia suficiente, el
hormigón será protegido contra toda influencia desfavorable que pueda perjudicarlo. En tal sentido, se
protegerán contra un secado prematuro que puede ser incrementado por la acción del viento, contra la
acción de las temperaturas excesivamente bajas o elevadas, la lluvia, agua en movimiento, viento y sol.
También se lo protegerá contra la acción del fuego y de los incendios, acciones mecánicas, oscilaciones,
vibraciones o sobrecargas que puedan dislocarlo modificando desfavorablemente su resistencia o perjudicar
su adherencia a las armaduras. Lo expresado también se aplicará a los morteros de cemento portland.

Si en el lugar de emplazamiento de la estructura existen aguas, líquidos, suelos o sustancias agresivas para
el hormigón, se evitará el contacto entre éste y el medio agresivo durante por lo menos el período de
colocación, protección y curado. Posteriormente será de aplicación lo establecido en el Artículo 14.4. del
Reglamento CIRSOC 201.

El curado se iniciará inmediatamente después que el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que
su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Durante el período establecido, el
hormigón será protegido contra un secado prematuro y su consiguiente agrietamiento, evitándose la pérdida
de la humedad interna. Para ello se lo mantendrá permanentemente humedecido, a una temperatura lo más
constante que sea posible protegiéndolo de las bajas y altas temperaturas y de las acciones mecánicas que
puedan perjudicarlo. Las superficies de hormigones sin encofrados recibirán un tratamiento de curado,
(además de lo establecido en el Art. 10.4.2.e y Anexos del Reglamento) por cualquiera de los siguientes
medios:

-Con papel impermeable sobre la superficie húmeda, con todas las juntas solapadas y selladas. Se
mantendrán por lo menos por 14 días. No se permitirá el empleo de papeles que puedan marcar las
superficies.

-Con láminas plásticas de polietileno. Deberán mantenerse durante el período previsto en el punto anterior.

-Manto de arena húmeda no menor de 0,30 m. de espesor, mantenida húmeda durante el lapso antes
mencionado.

Los encofrados laterales que cubran hormigones en proceso de endurecimiento se mantendrán húmedos.

Para proceder al hormigonado en tiempo frío y en tiempo caluroso se cumplirá estrictamente lo estipulado
en el Capítulo 11 del Reglamento 201 y Anexos.
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Cuando la temperatura del aire sea inferior a 4 ºC, el hormigón a colocar en el molde tendrá una
temperatura entre 18 ºC y 21 ºC y se dispondrá de medios adecuados para mantener dicha temperatura por
3 (tres) días a 10 ºC.

Las operaciones de colocación del hormigón serán interrumpidas cuando las condiciones ambientales y la
temperatura del hormigón impidan realizar dichas operaciones en forma adecuada o produzcan el
agrietamiento del hormigón, perjudicando en cualquier forma la calidad del mismo o de la estructura, salvo el
caso en que se adopten medidas inmediatas que permitan evitar, con efectividad, los inconvenientes
citados. Todo hormigón que en tiempo caluroso o frío resulte perjudicado por la acción de las altas o bajas
temperaturas, combinadas con los demás factores adversos citados en el Reglamento, será eliminado y
reemplazado por otro de la calidad especificada.

2.4.2.14 Encofrados, terminación superficial de las estructuras, plazo de desencofrado

Todas las estructuras de carácter temporario (apuntalamiento, cimbras, encofrados, andamios y otras
similares) en lo referente a su proyecto y construcción, tolerancias y remoción, como así también la
terminación superficial de las estructuras y la reparación de los defectos de terminación superficial, el
presente Artículo está complementado con lo que al respecto está especificado en el Capítulo 12 y Anexo
del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

El proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios y otras
estructuras temporarias, serán realizados bajo la total responsabilidad del Contratista. Los cálculos y planos
correspondientes formarán parte de los documentos de obra y se mantendrán a la vista, conjuntamente con
el resto de la documentación técnica.

Las tareas de hormigonado no se iniciarán si previamente la Inspección Técnica de Obra no ha aprobado
los mencionados planos y memorias de cálculo. La aprobación no exime al Contratista de la total
responsabilidad que le incumbe.

Las secciones y dimensiones se calcularán con la combinación de esfuerzos de cualquier naturaleza, que al
actuar y superponerse produzca las tensiones más desfavorables. Se tendrá en cuenta al calcular los
encofrados, los efectos ocasionados por la colocación, la compactación del hormigón fresco mediante
vibración mecánica de alta frecuencia, la acción del viento, sobrecargas y otros esfuerzos dinámicos.
Debiendo preverse que los arrastramientos que soporten los encofrados, internos y externos, sean
convenientemente reforzados para asegurar la correcta separación entre la cara de los mismos.

Los encofrados tendrán las formas, dimensiones niveles y alineamientos necesarios para moldear las
estructuras, de modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas indicadas en los planos. Serán
resistentes, rígidos y suficientemente indeformables y estancos como para que las estructuras resulten de
las formas y dimensiones establecidas en los planos y también para evitar pérdidas de mortero durante las
operaciones de moldeo de aquellas. Se construirán con maderas, chapas metálicas u otros materiales
igualmente satisfactorios. En el caso de ser de madera, la calidad de la misma no será inferior a la del pino
Paraná y además, para los hormigones que deban quedar a la vista, deben tener una terminación tipo T III y
para ello debe cumplirse lo establecido en el Anexo del Capítulo 12 del Reglamento.

Cuando se comprueba, antes o durante la colocación del hormigón, que los encofrados adolecen de
defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de
colocación del hormigón. Las mismas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las diferencias
observadas.

Las tareas de remoción no serán iniciadas si la resistencia media del hormigón de la estructura determinada
mediante el ensayo de probetas moldeadas, estacionadas y curadas de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 7.6. del Reglamento, no ha alcanzado por lo menos el 75% de la resistencia característica
especificada, o bien el doble de la resistencia necesaria para resistir las máximas tensiones que aparecerán
en la estructura en el momento de la remoción. De las dos alternativas indicadas prevalecerá la que
requiera una mayor resistencia del hormigón. La remoción se realizará cuidadosamente y gradualmente, sin
aplicación de golpes ni de vibraciones, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en
esfuerzos estáticos.
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La falta de resultados de ensayos de resistencia del hormigón de obra, que constituyen importantes
elementos de juicio para decidir respecto del momento en que podrá iniciarse la remoción de encofrados y
sus elementos de sostén, solo podrá justificarse para obras de importancia estructural menor, a juicio de la
Inspección Técnica de Obra. En tales circunstancias, para la remoción de los encofrados y de sus
elementos de sostén se observarán los plazos mínimos estimativos de orientación que se indican más
adelante. Dichos plazos se contarán a partir del momento en que la última porción de hormigón se colocó en
el elemento estructural considerado, o en los elementos de las luces adyacentes, si se trata de una
estructura de tramos múltiples. Los plazos que se indican aumentarán en un número de días por lo menos
igual al de aquellos en que la temperatura del aire en contacto con la estructura fue menor que 5ºC.

Los plazos mínimos para iniciar el desarme serán los siguientes:

 Costados de vigas 3 días

 Costados de vigas y pilares 7 días

 Paredes y muros 7 días

 Losas (dejando puntales de seguridad) 14 días

 Vigas (dejando puntales de seguridad) de hasta 4,70 m de luz 14 días

de más de 4,70 m de luz (3 x luz) días

Los puntales de seguridad de vigas y losas serán dejados siete (7) días más pero no serán removidos antes
de transcurridos veintiún (21) días de terminado el hormigonado de la estructura.

No obstante los plazos establecidos, la Inspección Técnica de Obra podrá fijar otros mayores y/o ordenar el
mantenimiento de puntales en cualquier parte de las estructuras, hasta tanto puedan retirarse sin riesgos,
prestando especial atención a las temperaturas ambientales y a la forma en que se efectúe el curado del
hormigón de las estructuras.

El hormigón que por cualquier motivo hubiese resultado superficialmente defectuoso, será eliminado y
reemplazado por otro hormigón o por un mortero de calidad adecuada. Todas las reparaciones serán
realizadas sin afectar en forma alguna la resistencia, durabilidad, condiciones de servicio, aspecto y
seguridad de las estructuras.

Todos los trabajos que resulten necesarios realizar para reparar superficies de los hormigones afectados
por deficiencias constructivas o derivados de los materiales utilizados en la ejecución de los encofrados,
serán por cuenta del Contratista.

2.4.2.15 Condiciones de aceptación de las estructuras terminadas

Respecto a las condiciones de aceptación de las estructuras terminadas, tolerancias respecto a
dimensiones lineales, cotas, niveles, recubrimiento de armaduras, resistencias, etc., tendrá plena vigencia lo
estipulado en el Capítulo 8 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

El hormigón de obra tendrá por lo menos la resistencia característica a compresión establecida en los
planos, el Reglamento y demás documentos del proyecto. Dicha resistencia será la correspondiente a la
edad de 28 días o a la edad que se indique en los mencionados documentos, pero no es necesario
calcularla, como se aclara en el Art. 6.6.2.1. del Reglamento.

Realizados los ensayos de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego; se clasificará el hormigón a usar
en la presente obra como:

- De Aceptación:

Cuando los ensayos demuestren que éste posee la resistencia exigida en pliegos.

- De Rechazo:

Cuando la resistencia obtenida se aparte de más del 10% (diez por ciento) en menos de la exigida en los
Pliegos o por el Reglamento.
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Ante tal circunstancia se exigirá la demolición de todo el hormigón en esas condiciones, salvo que el
Contratista, garantice la estabilidad estructural, mediante la presentación de los cálculos y/o ensayos
dirigidos y rubricados por un profesional de reconocida idoneidad en el tema, además de subsanar el déficit
de calidad del hormigón asegurando su propiedad especial de impermeabilidad o resistencia a las
agresiones físico químicas, etc., según corresponda y de acuerdo a los objetivos con que fue diseñada,
mediante la aplicación de elementos o métodos correctivos (membranas, pinturas, etc.) aptos para el fin
previsto y previo consentimiento de la Inspección Técnica de Obra, todo lo cual será a exclusiva cuenta del
Contratista.

No obstante, será exclusivamente la Inspección Técnica de Obra quien podrá optar entre recibir parcial o
totalmente u ordenar al Contratista la demolición de la obra de hormigón y su reemplazo por otra que
cumpla las especificaciones exigidas por los ensayos de control y que satisfagan las tolerancias fijadas. El
Contratista no tendrá derecho a ningún reclamo, como así tampoco derecho al cobro de suma alguna en
cualquier concepto.

2.4.2.16 Refacción de veredas, pavimentos y otros

Las veredas y pavimentos removidos por la realización de las obras, deberán ser reacondicionados con la
misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar satisfactoriamente terminados 6
(seis) días después de concluido el relleno de la excavación respectiva.

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala ejecución o una
insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser reparado por el Contratista por su
cuenta dentro de los 15 (quince) días de notificado; en caso contrario el Comitente ejecutará los trabajos de
reparación correspondiente y su importe será con cargo al Contratista.

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los mismos se
podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos
al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depósitos se hicieran en la vereda, se
deberá arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa
se produjesen daños, el Contratista está obligado a repararlas por su cuenta.

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las características de los
preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo.

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los materiales provenientes
de su demolición tales como adoquines comunes de granito, granitillo, tarugos de madera, restos de asfalto,
grava, cascotes de hormigón, arena, etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar
pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los
materiales que faltaren.

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda primitiva. Las
veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm de espesor de cascotes de ladrillos de la
siguiente proporción:

 1 parte de cal hidráulica en pasta. 1/4 parte de cemento.

 3 partes de arena gruesa.

 2 partes de polvo de ladrillo.

 10 partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera:

 1/4 parte de cemento.

 1 parte de cal.

 3 partes de arena gruesa.

 1 parte de polvo de ladrillo.

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 621



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA

75

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser atendidos de
inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección adoptará las medidas que crea
conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los certificados de obras respectivos.

2.4.2.17 Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas

Durante el período en que no se construya se deberán tomar las precauciones necesarias para que los
trabajos realizados no pierdan sus características y resistencia debido a las condiciones climáticas. Las
tareas para conservar los trabajos en buen estado deberán ser aprobadas por la Inspección Técnica de
Obra.

2.4.3 PLANILLA DE CARACTERÍSTICAS Y DATOS GARANTIZADOS

El Contratista deberá presentar una planilla de datos garantizados para los caños y accesorios, la que
contendrán los siguientes datos:

CAÑERÍAS Y ACCESORIOS:

Fabricante:

Marca:

Tipo:

Material:

Presión de trabajo: kg/cm2

Presión de prueba: kg/cm2

Dimensiones:

Espesor:

Sistema de unión:

2.4.4 PRUEBA DE MANDRILADO

Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja pero
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se
pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea
por lo menos el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril
deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto,
deberá retirarse y reemplazarse el caño.

2.4.5 PRUEBA HIDRAULICA PARA CAÑERIAS POR GRAVEDAD

Las presentes especificaciones se refieren a las pruebas hidráulicas a que deben ser sometidas las
cañerías pluviales que deben funcionar sin presión, para comprobar su correcta ejecución.

Una vez terminada la colocación de la cañería entre dos bocas de registro o cámaras, incluida las
conexiones domiciliarias si las hubiere, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones
respectivas y después de efectuada la prueba del pasaje del tapón (mandril), se procederá a efectuar las
pruebas hidráulicas del tramo.

La primera prueba, en "zanja abierta" se efectuará llenando con agua la cañería y, una vez eliminado todo el
aire, llevando el líquido a la presión de prueba de 2 (dos) m de columna de agua, que deberá ser medida
sobre el intradós del punto más alto del tramo que se prueba.

Si algún caño o accesorios acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas,
descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. Las juntas que pierdan deberán
ser rehechas totalmente.

Los caños rotos o que acusaren pérdidas considerables deberán ser reemplazados.
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Una vez terminadas las reparaciones se repetirán las pruebas después de haber transcurrido, al menos, 24
hs, repitiéndose el proceso las veces que sean necesarias hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

La presión de prueba deberá medirse, como antes, sobre el intradós del punto más alto del tramo que se
prueba.

Deberá cuidarse que durante la prueba se mantenga constante el nivel de agua en el dispositivo que se
emplee para dar la presión indicada. La merma de agua debido a las pérdidas no deberá medirse por
ascenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria agregar para mantener
el nivel constante durante los lapsos indicados. No se admitirán pérdidas.

Si existen pérdidas, se ejecutarán los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias, repitiéndose la
prueba las veces que sean necesarios hasta alcanzar resultados satisfactorios.

Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendrá la cañería con la misma presión y se procederá
al relleno de la zanja, apisonando la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cañería
progresivamente, desde un extremo del tramo hasta el otro. La presión se mantendrá durante todo el tiempo
que dure este relleno, para comprobar que los caños no han sido dañados durante la operación de la
tapada. Si las pérdidas no sobrepasaran las admisibles, se dará por aprobada la prueba a "zanja tapada".

La aprobación de los caños en fábrica de cualquier tipo que sean, no exime al Contratista de la obligación
de efectuar las reparaciones o cambios de los caños que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas
de la cañería colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.

2.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RED DE AGUA POTABLE

2.5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.5.1.1 Normas IRAM
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos a que se refiere este capítulo, así como las exigencias constructivas, se
ajustarán a las normas IRAM respectiva contenidas en el correspondiente catálogo, siempre y cuando no se
opongan a las especificaciones contenidas en el presente ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

2.5.1.2 Caños

- Caños de PEAD:

Las cañerías serán aptas para instalar a la intemperie y estarán protegidas contra la degradación que
causan los rayos UV al ser expuestas a la luz directa del sol. Deberán contener negro de humo u otro
elemento capaz de aumentar las características de estabilidad a la intemperie.

Las cañerías de PEAD con presión interna se podrán emplear para todos los diámetros previstos por la
Norma IRAM 13485 de acuerdo al Listado de Materiales y Proveedores. Los caños serán fabricados con
polietileno de alta densidad y con alto peso molecular (es decir bajo índice de fluidez) según Norma
IRAM13485.

El diámetro nominal (DN) será coincidente con el diámetro externo. El material base tendrá un MRS (Minium
Required Strength) 10 MPA, más conocido como PE100 (según ISO 9080) ver tabla N° 1 de Norma
IRAM13485. Tanto los caños como las piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa, libre
de fracturas e irregularidades. La clase de presión y el SDR mínimo para los tubos será el que se detalla a
continuación (norma ISO 4427):

DN 160 a  DN 710  PE100 PN 10 (SDR 17)

Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto y deberán ser
suministrados completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato así como
también todas las piezas especiales y accesorios necesarios para el completamiento de la Obra.
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- Marcado:

Todos los caños suministrados en virtud de esta Especificación se marcarán en la forma exigida por la
Norma IRAM 13485.

- Manipulación y Almacenamiento:

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen los
revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa del caño (en
particular eslingas de acero). Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo
adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma accidental. Los caños no deberán ser expuestos a
la luz del sol. En apilados individuales no se superará la altura de 1,00m. Para empaquetados la altura
podrá alcanzar los 3,00mts como máximo.

En todos los casos deberá asegurarse que los caños sean apilados en forma recta sobre una superficie
plana, libre de piedras o elementos punzantes que puedan afectar los tubos. Como regla general, deben
desecharse aquellas partes del caño que hayan sufrido una ralladura o cortadura cuya profundidad sea
mayor que el 10% del espesor de la pared del mismo. Para el caso que se certificare que los tubos han
permanecido a la intemperie (sin ninguna protección) por más de 2 años desde su fabricación, los mismos
deberán desecharse, ya que luego de este plazo los rayos UV del sol degradan irreversiblemente las
propiedades del material básico.

- Normas:

El Fabricante proveerá la cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones con presión
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13485 “Tubos de polietileno (PE) para suministro
de agua y/o conducción de líquidos bajo presión.

2.5.1.3 Uniones - Juntas

- Uniones Fijas:

El sistema de uniones fijas comprende la soldadura o termofusión a tope, método utilizado para la unión de
tubos entre sí, y la electrofusión utilizada para la unión de accesorios o tubos entre sí (a través de
manguitos de unión).

En el primer caso la unión estará dada por el calentamiento de las superficies de los tubos y el posterior
contacto y aplicación de presión. El segundo es un sistema de unión en donde la temperatura de fusión es
aportada por resistencias eléctricas incorporadas en el accesorio. No se admite como sistema de unión fija
la termofusión a Montura y/o enchufe, tanto para tubos como para accesorios.

- Soldaduras:

Requisitos de Calificación para los Soldadores

Las personas responsables de la unión de tubos y accesorios (soldadores matriculados) deberán estar
calificados para ello de acuerdo con las condicionantes que fijen las Empresas Fabricantes, de modo tal que
habiliten su desempeño en tareas específicas tanto de termo como electrofusión.

Para ello será obligatorio que acrediten adiestramiento y experiencia en el manejo de los procedimientos,
así como también pruebas de muestreo tales como:

 Análisis de uniones en contraposición con muestras aceptadas por los fabricantes.

 Ensayo de fusión (termo-electro) examinadas por instructores autorizados donde se analicen:

- Áreas de vacío o superficies no pegadas.

- Deformaciones por torsión, doblamiento o impacto para que, una vez determinada la falla, se
constate que la misma se produce fuera de la zona de la unión.

- Claridad conceptual en el uso de resinas de diferentes índices de fluidez.

- Conocimiento de los casos especiales de la fusión, como ejemplo: interrupción del proceso y
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reutilización o deshecho de la unión, condiciones ambientales, etc.

Conocimiento detallado de las tareas previas a la soldadura tales como:

 Corte

 Raspado

 Alimentación

 Redondeo

 Colapsado

- Control de la Unión Soldada:

Una vez realizada cualquier tipo de unión, existen métodos para controlar que las mismas han sido
realizadas satisfactoriamente agregándose a los ya descriptos para el caso de electrofusión automática.
Para esta última un equipo realiza un informe de la calidad de la unión.

Se podrán utilizar dos métodos distintos a saber:

 Control no destructivo

 Ensayo destructivo

Las técnicas de ensayos no destructivos (END) aplicables para las uniones realizadas con el método de
fusión a tope serán gamagrafía y ultrasonido. Los ensayos destructivos que podrán realizarse sobre las
uniones permitirán verificar que los valores de tracción al arrancamiento sean mayores o a lo sumo iguales
que los especificados para el material continuo, válido para soldaduras a tope o electrofusión.

Cuando existan sospechas de soldaduras dudosas, la Inspección Técnica de Obra podrá requerir para las
uniones fusionadas de los tubos y accesorios de conducción, cualquiera de los controles arriba descriptos.
Así mismo, se deja claramente establecido que tanto el equipo como el personal que efectúe los trabajos de
soldaduras deberán ser remplazados si a juicio de la Inspección Técnica de Obra de la D.O no cumplieran
con idoneidad la tarea específica.

- Reconocimiento Automático de la fusión:

Una de las características sobresalientes de la unión por electrofusión es la posibilidad de rastreabilidad.
Mediante un código de barras, un equipo especial puede reconocer el tipo de accesorio, la temperatura
ambiente, entregar los datos de la unión, el operador, localización, datos especiales, etc. y determinar las
condiciones exactas de fusión que suministrará al accesorio para realizar la unión.

Una vez realizada la fusión, este equipo entrega todos los datos concernientes a la soldadura, como fecha,
hora, número de unión secuencial, accesorio utilizado, operador etc. y realiza un diagrama del perfil
eléctrico de la unión, que es la cédula de identidad de la fusión.

En esta información podrá luego ser manejada desde una PC o directamente impresa en papel. La
Inspección Técnica de Obra de la D.O. Podrá en consecuencia requerir de esta información toda vez que lo
crea conveniente.

- Sistema Removibles:

Estos sistemas incluyen las uniones con adaptadores y bridas deslizantes utilizadas en válvulas, tomas
especiales y transiciones en otros materiales. (PVC, H° D°, acero, etc.).

Las uniones de este tipo en general deberán evitarse, utilizándose solo en aquellos casos que no fuera
posible la unión fija.

- Accesorios y Piezas Especiales:

Las piezas especiales y accesorios estarán realizados en conformidad con la Norma de fabricación de los
tubos.
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Las piezas especiales para caños de PE 80 y PE 100 podrán ser de cualquiera de estos dos materiales
indistintamente y su unión será por electrofusión (tomas de servicio manguitos, ramales, curvas,
reducciones.) según las recomendaciones y requerimientos del fabricante.

2.5.1.4 Conexiones domiciliarias

La ejecución de las conexiones domiciliarias a los usuarios se efectuará de acuerdo con las
especificaciones técnicas particulares y planos correspondientes.

Se utilizará como material polietileno de alta densidad (PEAD) en los siguientes diámetros, según se indique
en el plano de conexión domiciliaria.

La Inspección Técnica de Obra podrá cambiar éste diámetro en los casos que lo considere conveniente.

Diámetro interior

(mm)

Diámetro exterior

(mm)

Espesor

(mm)20,4 25 2,8

32,6 40 3,7

El material base de la cañería de polietileno de alta densidad y las características geométricas, mecánicas y
físicas de los tubos responderán a la Norma ISO Nº 4.427, TC 138/SC2. La presión nominal de trabajo será
de 10 bar.

La unión de la conexión con la cañería distribuidora se realizará con abrazaderas especialmente diseñadas
para tal fin y aprobadas por la Empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).

En todos los casos las piezas de unión una vez colocadas, no sobrepasarán el espesor del caño en la parte
interior.

Luego se instalará un tramo de cañería de polietileno de alta densidad (PEAD) unida en un extremo a las
piezas de bronce de la conexión y en el otro extremo, mediante una transición de PEAD a bronce, con un
tapón roscado de bronce.

La llave de paso a instalarse será con uniones roscables en sus extremos y se ubicará dentro de la caja
para medidor, cerca de la línea municipal con tapa a nivel del terreno.

2.5.1.5 Accesorios y llave de paso y caja-medidor

Los accesorios se construirán en bronce fundición dúctil o metales inoxidables y responderán a las
exigencias de las normas técnicas de la Empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).

La caja se ubicará fuera del predio, sobre vereda, en el sector comprendido entre la línea municipal y el
pavimento según se indique en el plano correspondiente.

Se construirá en plástico reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) con las dimensiones adecuadas para alojar
y reparar el conjunto que debe contener con la forma y resistencia que permitan soportar el paso de un
vehículo.

Estas cajas tendrán, además, aberturas laterales para la entrada y salida de la conexión y poseerán una
tapa con llave de cierre e identificación.

Las cajas serán diseñadas para soportar el empuje lateral provocado por la compactación del relleno
alrededor de la caja y la carga de una rueda de vehículo apoyada sobre la tapa.

Las cajas se apoyarán sobre una base de hormigón de cascotes tipo "D" de un espesor de 0,08 m.

2.5.1.6 Válvulas, Hidrantes, Tomas

Las válvulas de bloqueo de la red de distribución de agua, de aire, de desagüe y limpieza, los hidrantes y la
toma para motobombas cumplirán con las Especificaciones Técnicas particulares de la Empresa Estatal
Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).
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2.5.2 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2.5.2.1 Disposiciones generales de los trabajos

Las distintas tareas necesarias para la ejecución del sistema de distribución cumplirán con las
especificaciones técnicas a que se hace referencia en los próximos artículos. Asimismo, las tareas que se
requieran realizar y que no estén explícitamente especificadas se efectuarán de acuerdo con las exigencias
de las normas correspondientes de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y la ex empresa Obras
Sanitarias de la Nación.

Los trabajos se deberán completar de manera que la totalidad de la instalación cumpla perfectamente con la
finalidad para la cual se construye, estando los mismos a cargo del Contratista, el cual no podrá solicitar
adicional alguno

2.5.2.2 Excavaciones

Comprende la limpieza y excavación en cualquier clase de terreno, en las dimensiones y de la manera
indicada en la documentación técnica, la ordenada disposición del material excavado a los costados de la
obra o en los lugares indicados por la Inspección Técnica de Obra, la depresión de napa necesaria para
mantener seco el fondo de la obra, el entibamiento necesario para asegurar la estabilidad de los taludes
laterales, puentes para peatones y vehículos, señalizaciones y obras de prevención y seguridad, de acuerdo
a las normas vigentes, relleno y compactación de zanjas y pozos, terminación del terreno afectado,
emparejamiento, carga, descarga y acondicionamiento de la tierra sobrante y su transporte.

Los medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones se ajustarán a las
características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias locales.

2.5.2.3 Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será descargado donde lo
indique la Inspección Técnica de Obra.

La carga, transporte, descarga y posterior ubicación del material sobrante de las excavaciones será por
cuenta del Contratista y su precio se considerará incluido en los valores contractuales de las obras a
realizar, no ocasionando erogación alguna al Comitente o a terceros.

Antes de formular sus ofertas, los interesados deberán efectuar las averiguaciones del caso en el terreno y
con el Comitente, a fin de comprobar el estado y particularidad de los accesos y los lugares exactos de
descarga del material, ya que posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza.

El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de las
excavaciones y rellenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones injustificadas del
material proveniente de las excavaciones, la Inspección Técnica de Obra fijará plazo para su alejamiento
por Orden de Servicio.

2.5.2.4 Excavaciones para cañerías

Las excavaciones para la instalación de las cañerías serán de las dimensiones indicadas en las
especificaciones generales de la ex-O.S.N. citadas en el punto 3 del Cap. I, Especificaciones Técnicas
Generales.

Si la Inspección Técnica de Obra lo considera necesario, el material para el relleno de la zanja podrá ser
seleccionado y apilado durante la excavación, separándolo del que la Dirección considere inapropiado.

2.5.2.5 Eliminación del agua de las excavaciones. Depresión de las napas subterráneas.
Bombeos y Drenajes.

Las obras se construirán con las excavaciones en seco para lo cual se adoptarán las precauciones y se
harán todos los trabajos concurrentes a ese fin.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares o terraplenes, si
correspondiere.
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Para la eliminación de las aguas subterráneas, se dispondrá de los equipos de bombeo necesarios y se
ejecutarán los drenajes que se estime conveniente y si ello no bastara, se efectuará la depresión de las
napas mediante procedimientos adecuados.

Al adoptar el método para mantener en seco las excavaciones, se eliminará toda posibilidad de daños,
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a instalaciones próximas.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales y planteles que al mismo
fin se precisaran, se considerarán incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones.

2.5.2.6 Fundación de la Cañería

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente y no resulte adecuado
para la fundación a juicio de la Inspección Técnica de Obra, el Contratista deberá profundizar la excavación
hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por suelos compactados con las
siguientes especificaciones: densidad seca no inferior al 95% de la densidad seca máxima obtenida en el
ensayo de compactación de laboratorio (IRAM Nº 10541 método normal); humedad de suelo compactado ±
2% de la humedad óptima obtenida en el referido ensayo; espesor de las capas compactadas terminadas
no mayor de 0,15m.

Posteriormente, se conformará el fondo de la excavación como un segmento cilíndrico. Este trabajo deberá
ser ejecutado con equipos mecánicos que aseguren la forma correcta del cuenco, evitando que queden
materiales sueltos en su superficie. En el caso de que ello ocurriera, se harán dos pasadas de apisonado
con equipos livianos, provistos de una chapa de acero de superficie cilíndrica igual al del cuenco.

Si en cualquier punto de la excavación en zanja, ésta excede más allá de lo especificado anteriormente, la
excavación en exceso será rellenada con material adecuado que se compactará en la forma indicada más
arriba para el fondo de la excavación y en la parte superior de las cañerías y cámaras.

Toda excavación de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier propósito o razón,
exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspección Técnica de Obra, y sean debidas o no a fallas
del Contratista, será a expensas del Contratista.

2.5.2.7 Colocación de cañerías

La construcción de las obras se ajustará con lo indicado en las "Especificaciones Técnicas para la
Construcción de Obras Externas de provisión de Agua y Desagües" de la ex-empresa Obras Sanitarias de
la Nación (Expediente 37.305 Dep. 60).

2.5.2.8 Asiento y Anclaje de cañerías

El Contratista ejecutará revestimientos y anclajes de ramales y curvas, así como también capas de asiento
de cañerías donde el terreno ofreciese resistencia insuficiente a juicio de la Inspección Técnica de Obra,
ajustándose en todos estos trabajos a las indicaciones del plano tipo 25.552 E de la ex-O.S.N.

En terrenos inconsistentes se ejecutará un asiento de hormigón mezcla H 4 con un espesor mínimo de 10
cm y sobre este un colchón de tierra apisonada de 5 cm de espesor mínimo.

En terrenos pétreos donde no puede lograrse un asiento uniforme y satisfactorio a juicio de la Inspección
Técnica de Obra, se ejecutará un colchón de arena y gravilla apisonada, con un espesor mínimo de 0,15 m
sobre las mayores salientes y en todo el ancho de la zanja.

Con igual espesor de arena o gravilla se recubrirá la cañería, es decir que a partir del trasdós de la misma
se colocará una capa de suelo de idénticas características.

El tapado de la zanja se completará con el suelo producto de la excavación evitando colocar rocas cuya
forma, tamaño y peso pudiera provocar la rotura de la cañería, en capas de 15 cm al 95% del Proctor
Standard.

La arena o gravilla podrá ser fluvial, marina o de otra procedencia cualquiera, siempre y cuando las
sustancias e impurezas que pudiera contener no resultaran agresivas para la cañería.
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2.5.2.9 Restricciones en el avance de la excavación y de la colocación

Se establecen como máximo en cada frente de trabajo las siguientes longitudes de avance para los distintos
trabajos de ejecución de las cañerías.

Excavación sin base de asiento: 100m

Excavación con base de asiento y sin cañería colocada: 100m

Cañería colocada sin prueba hidráulica, relleno hasta el diámetro horizontal: 100m

Cañería colocada con prueba hidráulica aprobada: 250m

No se autorizará la reiniciación diaria de colocación de cañerías, sin previa constatación de la ausencia de
cuerpos extraños que pudieran haberse introducido en los elementos ya colocados.

El Contratista deberá observar especial cuidado en la ejecución de la obturación del último caño colocado al
interrumpir las tareas. Oportunamente el Contratista presentará a la Inspección Técnica de Obra para su
aprobación el procedimiento que utilizará para la obturación de la cañería colocada.

2.5.2.10 Conexión domiciliaria

La ejecución de las conexiones domiciliarias a los usuarios se efectuará de acuerdo con las
especificaciones técnicas particulares y planos correspondientes.

La instalación de estas conexiones se realizará conjuntamente con la red.

En donde el pavimento sea existente, la conexión se efectuará por perforación del terreno bajo la calzada,
con herramientas y maquinaria adecuadas. Estas perforaciones tendrán un diámetro mayor que el caño de
la conexión, de manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario
efectuar el relleno.

Se ejecutarán, en primer lugar, los pozos sobre la cañería distribuidora y en el frente del predio a alimentar;
en segundo lugar, se realizará la perforación entre los pozos para alojar el caño ya sea con tuneleras u otro
sistema constructivo; luego, se instalará la conexión sobre la distribuidora.

Se construirá una base de hormigón para apoyo de la caja de válvula (llave maestra) y medidor con un
soporte fijado a la misma. Se debe tener en cuenta que la llave maestra y el medidor no forman parte del
alcance de este ítem. La cañería de la conexión terminará con un tapón de bronce roscado. La caja se
colocará sobre la base de hormigón ubicada aproximadamente a 0,50 m de la línea municipal.

El caño de las conexiones largas se colocará a una profundidad mínima igual a cien (100) centímetros por
debajo de la calzada.

Las conexiones tendrán siempre pendiente hacia la cañería distribuidora.

La conexión deberá estar asentada sobre tierra firme y los pozos se rellenarán con capas de tierra
compactada.

2.5.2.11 Refacción de veredas, pavimentos y otro

Las veredas y pavimentos, removidos por la realización de las obras, deberán ser reacondicionados con la
misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar satisfactoriamente terminados 6
(seis) días después de concluido el relleno de la excavación respectiva.

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala ejecución o una
insuficiente compactación del relleno de las excavaciones, deberá ser reparado por el Contratista por su
cuenta dentro de los 15 (quince) días de notificado; en caso contrario el Comitente ejecutará los trabajos de
reparación correspondiente y su importe será con cargo al Contratista.

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente los mismos se
podrán acopiar en la vía pública al costado de las excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos
al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depósitos se hicieran en la vereda, se
deberá arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa
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se produjesen daños, el Contratista está obligado a repararlas por su cuenta.

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las características de los
preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo.

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los materiales provenientes
de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de madera, restos de
asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc. el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar
pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los
materiales que faltaren.

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda primitiva. Las
veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de cascotes de ladrillos de la
siguiente proporción:

 1 parte de cal hidráulica en pasta.

 1/4 parte de cemento.

 3 partes de arena gruesa.

 2 partes de polvo de ladrillo.

 10 partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera:

 1/4 parte de cemento.

 1 parte de cal.

 3 partes de arena gruesa.

 1 parte de polvo de ladrillo.

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser atendidos de
inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección Técnica de Obra adoptará las
medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los certificados de obras
respectivos.

2.5.2.12 Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas

Durante el período en que no se construya se deberán tomar las precauciones necesarias para que los
trabajos realizados no pierdan sus características y resistencia debido a las condiciones climáticas. Las
tareas para conservar los trabajos en buen estado, deberán ser aprobadas por la Inspección Técnica de
Obra.

2.5.3 PLANILLA DE CARACTERÍSTICAS Y DATOS GARANTIZADOS

El Contratista deberá presentar una planilla de datos garantizados para los caños y válvulas, la que
contendrán los siguientes datos:

CAÑERÍAS

Fabricante:

Marca:

Tipo:

Material:

Presión de trabajo: kg/cm2
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Presión de prueba: kg/cm2

Dimensiones:

Espesor: mm

Sistema de unión

VÁLVULAS

Fabricante:

Marca:

Tipo:

Cantidad:

Diámetro nominal: mm

Presión de prueba: kg/cm2

Resistencia: kg/cm2

Estanqueidad: kg/cm2

Materiales:

Cuerpo:

Disco:

2.5.4 PRUEBAS Y ENSAYO

Serán exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13485.

Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección Técnica de Obra podrá solicitar muestras
adicionales de cualquier material.

2.5.4.1 Prueba de Mandrilado en campo

A juicio de la Inspección Técnica de Obra y donde ella lo indique, se realizará una prueba de mandrilado
sobre los caños después de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a mano a través
del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, tomándose como diámetro un porcentaje
del diámetro interno de diseño, compatible con la ovalización previsible a 50 años (de acuerdo a condiciones
de instalación y cargas y lo indicado por el fabricante).

La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el
mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, el caño deberá retirarse y reemplazarse. En todos los
casos previos al pasaje del mandril se deberá eliminar los filetes ó cordones internos generados por la
soldadura a tope. Al respecto se deja claramente establecido que no admitirá el chanfle en los espesores
del tubo como practica para mejorar el efecto de dicho cordón.

2.5.4.2 Prueba Hidráulica

Luego de instaladas las cañerías, divididas en tramos convenientes a juicio de la Inspección Técnica de
Obra, serán sometidas a la prueba hidráulica correspondiente. La longitud de los tramos no podrá ser
superior a 300 metros.

Antes del ensayo a "zanja abierta" se recubrirá con una capa de tierra de 0,30 m para que no se levante la
cañería y dejando descubiertas todas las juntas y piezas especiales. Al llenarse la cañería se tendrá
especial cuidado de no producir golpes de ariete.

Las cañerías serán sometidas a las pruebas de presión interna a "zanja abierta" y "zanja tapada" por tramos
a una presión de 1,5 veces la máxima presión de trabajo a que pueda verse sometida la cañería y no menos
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de cuatro (4) kg/cm2.

Previo a la ejecución de las pruebas hidráulicas se deberán construir los anclajes de las cañerías en los
puntos donde se produce un cambio de dirección de las mismas.

Para el cálculo y diseño final de los anclajes de HºAº se tendrán en cuenta las velocidades y presiones de
trabajo del fluido en los puntos correspondientes.

La presión de prueba de la cañería que se ensaya se mantendrá durante el tiempo que más adelante se
establece, a partir del cual se procederá a la Inspección Técnica de Obra del tramo correspondiente el que
no presentará exudaciones ni pérdidas como tampoco fallas en los caños, collares y juntas.

Terminada la Inspección Técnica de Obra a "zanja abierta" en forma satisfactoria se podrá iniciar el relleno
de las excavaciones.

En caso de que se interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, se dejará la zanja con la
cañería colocada perfectamente rellenada y compactada.

Si por la interrupción de los trabajos la zanja con la cañería colocada o sin ella, quedase abierta, se tomarán
las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios.

Ejecutado el relleno completo de la zanja, se efectuará la prueba de la cañería a "zanja tapada". La presión
de la prueba se mantendrá en la cañería que se ensaya, durante el período que más adelante se fija, a
partir del cual se procederá a efectuar la Inspección Técnica de Obra del tramo correspondiente.

Si durante la prueba a "zanja tapada" se notarán pérdidas de presión, se ejecutarán la excavación y
sondeos necesarios a fin de poner en descubierto las pérdidas y repararlas.

Todo caño o junta que presenten fallas o que acusen pérdidas durante las pruebas antes mencionadas
serán reparados o reemplazados según sea el caso.

Las duraciones mínimas de los períodos de prueba, durante los cuales se mantendrán en forma continua
las presiones especificadas, serán las siguientes:

- Prueba a "zanja abierta" = 1 hora

- Prueba a "zanja tapada" = 2 horas.

Las pruebas hidráulicas se repetirán las veces que sea necesario hasta obtener un resultado satisfactorio.

En todos los casos en que en las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, se presumirá la culpa del
Contratista y serán a su cargo todos los trabajos y materiales necesarios para lograr el cumplimiento de los
límites establecidos para las pérdidas. Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas
hidráulicas no darán motivo para modificar el plazo de la obra.

Se presentará, para consideración de la Inspección Técnica de Obra un registro de todas las pruebas
hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo:

- Tramo de cañería ensayado

- Tiempo de prueba

- Material de la cañería y diámetro

- Tipo de uniones

- Piezas especiales incluidas en el tramo

- Válvulas y accesorios incluidos en el tramo

En el momento de realizarse las pruebas hidráulicas en un tramo, deberán estar instaladas todas las piezas
especiales, válvulas y todo otro accesorio que se deba colocar según los planos de proyecto.

2.5.5 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA

Previo a la recepción de las obras, el Contratista deberá efectuar los trabajos de limpieza y desinfección de
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las cañerías de agua potable según la secuencia e instrucciones que se detallan a continuación.

2.5.5.1 Mantenimiento del caño limpio

Cuando se coloca el caño, debe estar, en lo posible, libre de materias extrañas. Si el caño contiene
suciedad que no pueda eliminarse en el lavado, el interior del mismo se limpiará y fregará con una solución
bactericida.

2.5.5.2 Limpieza y tratamiento del caño

Las soluciones para el fregado pueden hacerse con los compuestos listados en el punto2.5.5.10. No se
utilizará otro compuesto a menos que fuera aprobado por la Inspección Técnica de Obra.

2.5.5.3 Colocación del caño

Deberá tomarse toda clase de precauciones para proteger el caño contra la entrada de materias extrañas
antes de que se lo coloque en la nueva línea. Al terminar la jornada de trabajo el extremo del caño será
taponado o cerrado herméticamente para evitar la entrada de materias extrañas de cualquier naturaleza.

Si el Contratista o el personal de trabajo no pudiera colocar el caño en la zanja sin volcar tierra dentro del
mismo, se deberá colocar antes de bajar el caño a la zanja una bolsa de lona de trama apretada y tamaño
apropiado, sobre cada extremo y se la dejará hasta que se haga la conexión con el caño adyacente.

2.5.5.4 Prevención contra el ingreso de agua de la zanja en el caño

En los momentos en que la colocación del caño no avanza, los extremos abiertos del caño se cerrarán con
una tapa hermética. Si hubiera agua en la zanja, el sellado de los extremos se mantendrá hasta que la
misma sea desagotada.

2.5.5.5 Material para las juntas

El material para las juntas se manipulará de manera de evitar su contaminación y estará seco y exento de
petróleo, alquitrán o sustancias grasas cuando se lo coloque.

2.5.5.6 Lavado de cañerías una vez instaladas

La cañería se lavará, previamente a la cloración, lo más cuidadosamente posible con el caudal máximo que
permitan la presión de agua y los desagües disponibles. Debe entenderse que el lavado elimina solamente
los sólidos livianos y no puede confiarse en que quite el material pesado que ha entrado en la cámara
durante la colocación. Se debe provocar en la cañería una velocidad de por lo menos 0,75 m/s para levantar
y transportar las partículas livianas.

2.5.5.7 Requerimiento de la cloración

Todas las cañerías nuevas y los tramos separados o ampliaciones de los existentes deberán clorarse antes
de ser puestos en servicio, de manera que el agua clorada después de una permanencia de 24 horas en el
caño, tenga un cloro residual a la ortotolidina, no menor de 10 mg/l.

2.5.5.8 Forma de aplicación del cloro

Se seguirá cualquiera de los siguientes procedimientos dispuestos en orden de preferencia:

 Mezcla de gas cloro yagua

 Mezcla de hipoclorito de calcio o sodio yagua

 Mezcla de cal clorada yagua

2.5.5.9 Cloro líquido

La mezcla de gas, cloro y agua se aplicará por medio de un aparato clorador para inyección de solución de
cloro.
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2.5.5.10 Compuestos clorados

El hipoclorito de calcio de alta concentración (65-70% de cloro) y cal clorada (32- 35% de cloro) deben ser
diluidos en agua antes de su introducción en las cañerías. El polvo deberá primero empastarse para luego
diluirse hasta obtener una concentración de cloro del 1% aproximadamente (10.000 mg/l). La preparación
de una solución clorada al 1% requerirá aproximadamente las siguientes proporciones de compuesto y
agua.

Producto Cantidad de compuesto Cantidad de agua

Hipoclorito de calcio (65-70% de cloro) 1 kg. 63litros

Cal clorada (30-35% de cloro) 2 kg. 63 litros

Hipoclorito de sodio (agua lavandina 5% de cloro 1 litro 4,25 litros

2.5.5.11 Punto de aplicación

El punto de aplicación del agente clorador estará en el comienzo de la prolongación de la cañería o en
cualquier sección entre válvulas de la misma, por medio de una férula insertada en el tope del caño recién
colocado.

2.5.5.12 Régimen de aplicación

El agua proveniente del sistema de distribución existente o de otra fuente de aprovisionamiento, será
controlada de manera que fluya lentamente en la cañería tratada durante la aplicación del cloro. La relación
del caudal de la solución será tal que luego de una permanencia de 24 horas quede un cloro residual a la
ortotolidina de 10 mg/l. Este puede obtenerse con una aplicación de 25 mg/l aunque bajo ciertas
condiciones puede necesitarse más. Cuando los resultados obtenidos no estén de acuerdo con la
experiencia, debe interpretarse como una evidencia de que
ellavadoyfregadodelcañoantesdelainstalaciónfueronrealizadosimpropiamente.

2.5.5.13 Período de retención

El agua tratada será retenida en el caño el tiempo suficiente para destruir todas las bacterias no
transformables en esporas. Este período debe ser de por lo menos 24 horas, al término del cual deberá
comprobarse la presencia de no menos de 10 mg/l de cloro residual a la ortotolidina.

2.5.5.14 Cloración de válvulas e hidrantes

En el proceso de cloración de un caño recientemente colocado, todas las válvulas y otros implementos
deben ser accionados mientras el agente de cloración llena la cañería.

2.5.5.15 Lavado y prueba final

Luego de la cloración, toda el agua tratada será completamente desalojada de la cañería por sus extremos
mediante un flujo de agua potable hasta que la calidad del agua comprobada mediante ensayos sea apta
para consumo humano según lo especificado en la normativa de aplicación.

Esta calidad satisfactoria del agua de la cañería tratada debe continuar por un período de 48 horas por lo
menos y se comprobará por examen de laboratorio de muestras tomadas en una canilla ubicada e instalada
de tal forma que evite la contaminación exterior.

2.5.5.16 Repetición del procedimiento

Si el tratamiento inicial no diera los resultados especificados en el párrafo anterior se optará por uno de los
siguientes procedimientos:

 Repetición del procedimiento de cloración original hasta que se obtengan resultados satisfactorios.

 Mantenimiento de un residuo de cloro libre, determinado por el método ortotolidina arsenito, no
menor de 0,60 mg/l. en toda la extensión de la cañería tratada. Esto permitirá el uso inmediato del
agua de dicha cañería siempre que se constate la existencia de dichos residuos de cloro libre. El

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 634



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA

88

tratamiento continuará hasta que las muestras de dos días sucesivos sean comparables en calidad
al agua servida al público por el sistema de aprovisionamiento existente.

El desagote de las cañerías en la limpieza y desinfección se ejecutará con métodos adecuados para la
conducción del agua a los sumideros y puntos de desagote más cercanos a las salidas de las cámaras de
desagüe, los que deberán ser aprobados por la Inspección Técnica de Obra. No deberá afectarse el tránsito
de vehículos ni personas, ni producirse daños a pavimentos, veredas y propiedades. El Contratista será
plenamente responsable de los daños que se pudieran producir debiendo resarcirlos a su exclusiva costa.

El Contratista deberá comunicar a la Dirección con una anticipación no menor de 10 días hábiles la fecha en
que llevará a cabo la desinfección de la cañería y el método con que efectuará el desagote de la misma el
cual quedará a aprobación por parte de la Inspección Técnica de Obra.

2.6 PAVIMENTOS

2.6.1 Normas Supletorias

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases de Especificaciones Técnicas será resuelto de
acuerdo con lo contenido en:

1º) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección de Vialidad Nacional.

2º) Las Especificaciones Técnicas Para la Construcción de Pavimentos de Hormigón en Caminos y Calles
del Instituto Argentino del Cemento Portland.

2.6.2 Tolerancias en Cotas y Niveles

Salvo indicación en contrario, en las especificaciones que forman parte de este Pliego, rigen las siguientes
tolerancias en cómputos y niveles:

Para medidas lineales: T= 0,00025 (L - 0,02) m.

Dónde: T: Tolerancia en metros y L: Longitud en metros

Para cotas de proyectos: No podrán alterarse en forma tal que modifiquen las pendientes resultantes
en más o menos tres por mil (3‰). Además, los valores absolutos de cada
cota no podrán diferir de las del proyecto en más de 0,03 m.

Para cómputos de superficie: La que resulta de aplicar las tolerancias de las medidas lineales.

2.6.3 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.6.3.1 Descripción

Este trabajo consistirá en el conjunto de tareas que deben ejecutarse con el objeto de eliminar los suelos o
materiales sobrantes o reponer lo que faltaren según el caso, a fin de ajustar la obra básica del futuro
pavimento a las cotas y demás exigencias que le corresponda según el proyecto. Estos trabajos pueden
comprender: levantamiento de materiales de recuperación, excavaciones, terraplenes, transporte,
saneamiento, carga y descarga, compactación, perfilado de la subrasante y conservación de la misma y
todo otro trabajo no incluido en otro ítem del contrato necesario para la obtención de los fines propuestos.

2.6.3.2 Materiales

Suelos:

Los suelos serán provistos por el Contratista y reunirán las siguientes características de calidad:

Limite Líquido menor de 40

Índice de Plasticidad: menor de 12

Valor soporte mayor de 15
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Coeficiente de Hinchamiento: menor de 1%

No se observará en ellos la presencia de residuos, restos vegetales, animales, desechos industriales, ni
materiales en proceso de descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las
exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. Los suelos excedentes
de uno o varios sectores de las obras, que reúnan las condiciones de calidad especificada, serán utilizados
en aquellas partes de las obras en que falten o existan suelos de mala calidad que deban ser
reemplazados. No se permitirá el aporte de suelos de otro origen, en tanto sea posible utilizar los
provenientes de cualquier parte de la obra a juicio exclusivo de la Inspección. Eventualmente, la Inspección
podrá ordenar el acopio de tales suelos excedentes para su uso en otras partes de la obra, siempre que
exista lugar para dicho acopio y no se perturbe la marcha de las obras.

Materiales de recuperación:

Son aquellos elementos existentes cuya remoción sea indispensable para la ejecución de las obras y que
siendo susceptibles de recuperarse, no esté prevista su aplicación en la obra. Serán considerados como
materiales de recuperación los siguientes elementos: pasos de piedra, cubiertas, granitos, lajas, cordones,
alcantarillas, pasarelas de madera, cunetas, caños, muros de sostén, postes, escombros y todo otro
material que sin estar aquí enumerado, sea considerado como tal por la Inspección. Asimismo, se incluyen
en esta denominación, las columnas de alumbrado y/o sostén de red aérea, los rieles tranviarios y demás
elementos conectados a esas instalaciones, los árboles que interfieran las obras y todos aquellos materiales
provenientes del levantamiento parcial o total de pavimentos existentes, cubiertas, adoquinados, cordones,
bases, trotadoras de granito, etc.

Árboles:

Solamente se retirarán los árboles que a la fecha de comienzo de los trabajos no hubiesen sido retirados
por el organismo del Gobierno de la Ciudad competente y siempre que interfieran la parte material de las
obras y no con las instalaciones, equipos, obrador, o demás elementos transitorios que deban ser retirados
a la finalización de las obras. Los árboles que queden serán protegidos adecuadamente y los trabajos y
elementos y/o materiales que demanden esa protección no recibirán pago directo alguno.

Destino de los materiales levantados:

El destino de los suelos excedentes, materiales de recuperación, árboles, rieles tranviarios, columnas de
alumbrado y/o de sostén de red aérea y materiales de todo tipo que provengan de los trabajos que se
especifican, será el que determine la Inspección Técnica de Obra.

2.6.3.3 Levantamiento y retiro de materiales

Descripción de las tareas:

Las tareas de rotura y extracción de pavimentos existentes, cunetas de hormigón y otros materiales se
efectuarán en aquellos lugares donde indique el proyecto o la inspección, con el objeto de conformar y
permitir ejecutar las tareas de construcción de los pavimentos.

En el caso de pavimentos, las superficies de corte serán perfectamente verticales y planas, de tal forma que
se faciliten las tareas de reconstrucción de la demolición. Todos los materiales producto de la excavación
que no sean utilizados serán dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la inspección. No
se deberá, salvo orden expresa de la inspección, efectuar excavaciones por debajo de la cota de
subrasante. La Inspección Técnica de Obra podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente
excavados.

Durante los trabajos de excavación, la calzada y demás partes de la obra en construcción deberán tener
asegurado su correcto desagüe en todo tiempo.

Equipos:

El equipo usado para estos trabajos deberá ser previamente aprobado por la inspección, la cual podrá exigir
el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

En los siguientes casos se deberán tomar los recaudos indicados:
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- Equipo para aserrado: Los bordes de la zona a rehabilitar deberán ser aserradas con sierras
mecánicas, lo suficientemente potentes como para cortar rápidamente y a la profundidad deseada.

- Equipo para rotura de pavimento: se utilizarán equipos manuales (martillos neumáticos), martinetes,
punzonadoras, etc. en función de las tareas y avance de obra fijados.

Medición:

Los trabajos se medirán en metro cuadrado y será la proyección horizontal del área demolida. El precio será
compensación total por los trabajos de aserrado, demolición, carga, transporte a depósito, equipos y
herramientas necesarias para la ejecución y conservación de los trabajos especificados y no pagados en
otro ítem.

2.6.3.4 Levantamiento de materiales de recuperación

Estos trabajos consisten en la remoción, levantamiento, carga, transporte y descarga hasta el destino que
se indique de todos los materiales calificados bajo esa denominación. La remoción de aquellos elementos
recuperables, factibles de ser usados en otro tipo de trabajo, deberá hacerse cuidando que los mismos
reciban el menor daño posible. El Contratista realizará el levantamiento de pasos de piedra, pasarelas,
puentes, etc., en forma progresiva, según lo requieran las necesidades de obra, a fin de no dificultar el
tránsito peatonal. El Contratista deberá remover las estructuras que deban levantarse con arreglo a las
especificaciones del proyecto, tratando de causar el menor daño posible a aquellas que eventualmente
deban ser conservadas.

2.6.3.5 Excavaciones

Definición:

Se designa así el trabajo de remoción, levantamiento, carga y transporte de los suelos de todo tipo incluso
materiales, cualquiera sea su índole, que al momento de licitarse los trabajos se hallen situados dentro del
área afectada por las obras y ubicados en la superficie del terreno natural y/o bajo la misma, incorporados
en el espesor del manto que resulte necesario remover para la total y correcta ejecución de las obras.

Comprenden dichos trabajos: la limpieza previa del terreno dentro del área afectada por las obras, fractura,
remoción y levantamiento del resto de estructuras existentes, remoción y levantamiento de suelos, incluso
materiales provenientes de esos trabajos, regularización y compactación del fondo de excavaciones, riego
necesario incluido, y toda otra tarea que resulte necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.

Método Constructivo:

Los trabajos de excavación se realizarán utilizando el equipo más apropiado para cada caso.

El Contratista está obligado a requerir información previa respecto a la existencia de instalaciones de
cualquier tipo a fin de tomar las previsiones necesarias para no dañarlas. Cuando para su protección sea
necesario remover o trasladar las instalaciones afectadas, el Contratista deberá facilitar esos trabajos en la
manera más conveniente.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados en la formación de terraplenes,
rellenos y en todo otro lugar de las obras que se requiera suelo. Los excedentes que no sean utilizados
serán transportados al destino que la Inspección determine.

No se deberá, salvo órdenes expresas de la Inspección, efectuar excavación alguna por debajo de las cotas
establecidas. La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando
el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.

Las cunetas, zanjas, canales, y demás excavaciones para el desagüe de la zona de obra, deberán
ejecutarse con anterioridad a los demás trabajos de movimientos de suelo, o simultáneamente con éstos, de
manera tal de tener asegurado su correcto desagüe en todo tiempo, disponiéndose además los elementos
mecánicos de bombeo que fuesen necesarios para eliminar el agua de cualquier origen y evitar su
percolación o afloramiento.

Si a juicio de la Inspección, el material bajo la cota de subrasante proyectada en los desmontes no fuera
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apto respecto al diseño adoptado, se seguirá lo indicado en el ítem 2.6.3.8 “Saneamiento”. Durante la
construcción se protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones y derrumbes.

Los productos de los deslizamientos y derrumbes deberán removerse y acondicionarse de acuerdo a la
forma que el Contratista proponga y la Inspección apruebe.

El Contratista notificará por escrito a la Inspección, con anticipación suficiente a juicio de la misma, el
comienzo de cada excavación con el objeto de que el personal de la Inspección realice las mediciones
previas necesarias antes de iniciarse los trabajos, de manera que sea posible posteriormente determinar el
volumen excavado.

En los sectores especialmente indicados en los planos y/o por la Inspección y siempre en las subrasantes,
se efectuará compactación en una profundidad no menor de 0,30 m, a fin de lograr el grado de densificación
establecido en estas especificaciones.

La subrasante será conformada y compactada de acuerdo con lo que indiquen las especificaciones del
proyecto y/o lo ordenado por la Inspección. En general se exigirá que en cualquier plano del manto de la
subrasante se verifique un grado de compactación que no será inferior al 95% de la densidad
correspondiente a la humedad óptima en el ensayo Proctor Standard. Este trabajo deberá hacerse
eliminando las irregularidades, tanto en el sentido transversal como longitudinal, con el fin de asegurar que
la calzada a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilada con su sección final, tenga un
espesor uniforme.

Donde sea necesario para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la misma será
escarificada hasta una profundidad no menor de cinco (5) centímetros y el material producto de ésta
operación será conformado adecuadamente y compactado.

En el momento oportuno, el Contratista solicitará por escrito a la Inspección la aprobación de la subrasante,
la cual se otorgará, si correspondiera, una vez obtenidos los resultados de las mediciones y ensayos. Para
la exigencia de compactación de la subrasante para cada tipo de suelo vale lo especificado en la sección
B.V del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad del año 1998.

Forma de medición:

Toda excavación realizada en la forma especificada, se medirá en su posición originaria en [m³], mediante el
levantamiento de perfiles transversales, determinándose el volumen excavado por el método de la “media
de las áreas”. Los perfiles que den lugar al cómputo volumétrico se levantarán: el primero, sobre el terreno
natural incluyendo en éste los materiales de recuperación, y el final, con la excavación perfilada y
compactada en los lugares donde así se exija. Estos perfiles serán avalados por el Representante Técnico
del Contratista en la presentación de la documentación correspondiente. El precio será compensación total
por extracción del suelo, compactación especial del fondo, riego de agua, perfilado, carga, transporte y
eventual acopio del suelo en los lugares que la Inspección indique, y todo otro trabajo no incluido en otro
ítem del contrato, necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

2.6.3.6 Equipo

Todos los elementos deberán proveerse en número suficiente para poder completar el trabajo dentro del
plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo en
la construcción; de observarse deficiencias o mal funcionamiento durante el trabajo, la Inspección podrá
ordenar su retiro o cambiarlo por otro de igual potencia en buenas condiciones de operación. El equipo a
utilizarse deberá quedar consignado al presentarse la propuesta y será el mínimo necesario para ejecutar
las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo el Contratista proceder al retiro total o parcial del mismo,
mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo expresa autorización de la Inspección.

Por las condiciones del entorno de trabajo, deberá preverse la utilización de equipos de dimensiones y
características mecánicas específicas que permitan la realización de los trabajos sin afectar a las
construcciones existentes, con mínima afectación de las actividades y garantizando la ejecución y
resultados de los trabajos requeridos.

Previo al inicio de las tareas, todos los equipos deberán contar con la aprobación de la Inspección.
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2.6.3.7 Terraplenes

Definición

Consiste en el movimiento de los suelos que tiene por finalidad llenar zonas de bajo nivel o ejecutar
terraplenes de acuerdo con el proyecto de las obras, e incluye: limpieza previa de la zona a rellenar o donde
se ha de emplazar el terraplén, compactación, perfilado y compactación de capas de suelo indicado, en
número y espesores conforme con las exigencias del proyecto.

El suelo a utilizar en estos trabajos se ajustará a lo prescrito en 2.6.3.2. “Materiales - Suelos”. Además,
deberá ser del tipo A4 de la clasificación de la Highway Research Board y no tener un valor soporte menor a
6 %.

Método constructivo

La construcción de terraplenes y/o rellenos se efectuará distribuyendo el suelo en capas horizontales
sucesivas, de espesor suelto, tal que pueda ser compactado con el equipo adecuado. En todos los casos
las capas serán de espesor uniforme y cubrirán el ancho total que les corresponda en el terraplén terminado
y deberán uniformarse con equipos apropiados y aprobados por la Inspección. En ningún caso se permitirá
la colocación de capas cuyo espesor suelto supere los 0,20 m. No se permitirá incorporar al terraplén suelo
con contenido excesivo de humedad, considerándose como tal, aquel que iguale o sobrepase el límite
plástico del suelo. La Inspección exigirá que sea retirado del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva, reemplazándolo con material que posea adecuada humedad.

Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, los mismos deberán romperse previamente a su
incorporación al terraplén. En todos los casos la parte de los terraplenes adyacentes a los estribos de
puentes, muros de alcantarillas, alcantarillas de caños, muros de sostenimiento y ensanches angostos, será
ejecutada en capas y cada una de ellas compactada con pisón de mano o mecánicos, hasta lograr la
densidad especificada para la compactación especial. El Contratista deberá construir los terraplenes hasta
una cota superior a la indicada en los planos, en la cantidad suficiente para compensar asentamientos y de
modo de obtener la rasante definitiva a la cota proyectada.

Compactación especial

Este trabajo consistirá en la ejecución de las operaciones necesarias para la compactación de los suelos,
hasta obtener el grado de compactación establecido en estas Especificaciones, e incluirá el manipuleo y
regado de los suelos, requeridos para tal fin.

Control de compactación

Para controlar la densificación de los suelos establecida en las Especificaciones, se efectuarán los ensayos
correspondientes prescritos en las mismas.

Equipo de compactación

El Contratista podrá emplear el equipo de compactación que considere adecuado para obtener la densidad
especificada, el cual deberá ser previamente aprobado por la Inspección. En caso de emplearse
compactadores sobre neumáticos, a los efectos de determinar la capacidad compactadora de los mismos, el
Contratista proporcionará a la Inspección los gráficos o tablas que establezcan las áreas y presiones de
inflado para toda la variación de la carga por rueda, correspondiente al tipo de neumático a emplear.

Exigencia de compactación

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada en 2.6.3.7, será compactada hasta obtener un grado
de compactación no inferior al 95% de la densidad correspondiente a la humedad óptima en el ensayo
Proctor Standard. La superficie de asiento de los terraplenes deberá someterse a compactación especial, la
densidad a exigir será tal que permita la construcción de las sucesivas capas y que la estabilidad lograda
sea compatible con el espesor total de tapada. Para la exigencia de compactación de la subrasante para
cada tipo de suelo vale lo especificado en la sección B.V del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
de la Dirección Nacional de Vialidad del año 1998.

Ajuste del contenido de agua
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El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. El
suelo será trabajado con equipo a fin de lograr dicha uniformidad. La adición de agua podrá efectuarse en el
lugar de excavación o en el sitio de depósito sobre terraplén. El agua será distribuida mediante el empleo de
camiones regadores, equipados con bombas centrífugas de alta presión y con distribuidores adecuados
para lograr un riego parejo en forma de lluvia fina.

El Contratista deberá efectuar las previsiones del caso tendientes a determinar la cantidad y oportunidad de
aplicación del agua regada que deba incorporarse, ya sea en el lugar de excavación o en el de colocación, a
fin de obtener la compactación de los suelos de acuerdo con lo especificado en esta Sección y las
indicaciones de los planos. A los efectos de realizar el control de la compactación de los terraplenes, se
harán como mínimo dos verificaciones cada 800 metros cuadrados, alternando las determinaciones hacia el
centro y los bordes de cada capa, y en todos aquellos lugares donde la Inspección considere que debe
verificarse la compactación lograda.

Dichas determinaciones se efectuarán siempre antes de continuar con la etapa constructiva siguiente.

En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato las operaciones
establecidas para densificación de suelos.

Medición

El movimiento de suelos se medirá en metros cúbicos [m³] y se considerará para su certificación final el
terraplén compactado y terminado con los taludes y rasantes indicados en los planos u ordenados por la
Inspección. La medición se efectuará sobre el terraplén mediante levantamiento de perfiles transversales,
determinándose el volumen por el método de la “media de las áreas”. Una vez efectuada la limpieza del
terreno y la compactación de la base de asiento de los terraplenes, se levantarán perfiles transversales que
conformados por la Inspección y el Contratista, servirán de base para la medición final. No se medirán
volúmenes mayores de la obra terminada que los correspondientes a los indicados en los planos o los
ordenados por la Inspección. El precio será compensación total por limpieza del terreno, provisión, carga,
transporte, descarga y distribución del suelo, riego de agua, incluida la provisión de esta, compactación
especial a las condiciones, perfilado y conservación del terraplén y todo otro trabajo que no esté
especificado en otro ítem del contrato y sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

2.6.3.8 Saneamiento

Definición

Este trabajo consistirá en toda excavación que, realizada por debajo de la cota de subrasante, tiene por
objeto eliminar suelos incompatibles con la estabilidad del pavimento y su reemplazo por otros de buena
calidad de las características establecidas en esta especificación y en las particulares. Incluye la extracción,
carga, transporte y descarga de los suelos y/o materiales no aptos, compactación especial del fondo de
saneamiento, si fuera necesario a juicio exclusivo de la Inspección, relleno de la excavación, compactación
especial, riego, perfilado y conservación.

La presencia de agua, durante las tareas descriptas, originada por subpresión, filtraciones o cualquier otra
causa, deberá ser eliminada por el Contratista mediante procedimientos adecuados. Los trabajos de
achique entubamientos, tablestacados, depresión, defensa, etc., que resulte necesario realizar a juicio de la
Inspección, no recibirán pago directo alguno y su costo se considerará incluido en los ítems respectivos.

Estos trabajos pueden presentarse en dos variantes:

-Variante 1: Saneamiento sin provisión de suelo. Será el saneamiento cuyo relleno se ejecute con suelo
producto de la excavación de la misma obra.

-Variante 2: Saneamiento con provisión de suelo. Será aquel saneamiento cuyo relleno se ejecute con
suelo provisto por el Contratista desde lugares ajenos a la obra.

Saneamiento a mano - Definición

Consiste en el saneamiento ejecutado en aquellos lugares donde no puedan utilizarse medios mecánicos
por las dimensiones reducidas de la zona a sanear o debido a la presencia de elementos que, a juicio de la
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Inspección, pudieran ser afectados por los equipos mecánicos. En los casos que ésta lo juzgue aceptable
podrá autorizar el empleo de equipos manuales motorizados. Dentro de este tipo de trabajos se
considerarán las variantes con y sin provisión de suelos.

Equipo

Rige lo especificado para: “Excavaciones y Terraplenes”.

Método constructivo

Rige lo establecido en “Excavaciones y Terraplenes”, respecto a la manera de efectuar la excavación,
compactación del fondo, relleno y su compactación, perfilado y conservación. Para la exigencia de
compactación de la subrasante para cada tipo de suelo vale lo especificado en la sección B.V del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad del año 1998.

Formas de Medición

Rige lo especificado en el capítulo Medición para el ítem “Excavaciones”, con la particularidad que el
producto de los derrumbes que tengan lugar durante la construcción, fuera del perfil de obra proyectada y
cuyo origen se deba a la configuración del terreno, fenómenos meteorológicos, características de la sección
transversal proyectada, u otra causa no atribuible a procedimientos inadecuados de trabajo, se medirá en su
posición de derrumbe previo a su remoción. La medición se efectuará mediante el levantamiento de perfiles
transversales representativos y se determinará el volumen por el método de la “media de las áreas”.

2.6.3.9 Medidas de seguridad tránsito peatonal

El Contratista deberá adoptar todas las medidas que tiendan a prevenir daños o molestias a terceros y
objetos de propiedad de terceros. En todo momento asegurará adecuadamente el tránsito peatonal por las
aceras, así como el acceso a las propiedades frentistas. La señalización diurna y nocturna y todas las
medidas de prevención tomadas serán a entera satisfacción de la Inspección.

2.6.3.10 Movimiento de suelos. Especificación Particular

Todos los materiales de recuperación levantados que no queden de propiedad del Contratista los
transportará a los destinos que indique la Inspección. Aquellos materiales que queden en poder del
Contratista, deberán ser retirados aceleradamente por el mismo. No se tolerarán depósitos de esos
materiales en la vía pública por plazo mayor de veinticuatro (24) horas, quedando establecido que el
incumplimiento de esta disposición, determinará una sanción al Contratista similar a la que corresponde por
no cumplimentar una orden de servicio dada por la Inspección.

2.6.3.11 Construcción de capa de recubrimiento de suelo seleccionado

Vale para este ítem todo lo especificado en el punto “Terraplenes”.

2.6.4 BASES Y SUB-BASES

2.6.4.1 Bases o Sub-bases de “Tosca”

2.6.4.2 Generalidades

La presente especificación rige para la ejecución de bases y/o sub-bases construidas con “tosca”.

2.6.4.3 Materiales

“Tosca”

Es la denominación corriente con que se identifica un suelo seleccionado con significativa presencia de
concreciones calcáreas duras o semiduras, obtenido o extraído de mantos inferiores y que deberá
cumplimentar las siguientes características:

Límite líquido (IRAM 10501)............................................. L.L. menor de 25

Índice de plasticidad (IRAM 10502).................................. I.P. menor de 9
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Hinchamiento (IRAM 10520)............................................. menor del 2%

Tamaño máximo de las partículas (IRAM 1505).............................. 5 cm.

Agua

El agua a utilizar para riego y/o incorporar al material, será proveniente de la red de distribución de agua
corriente.

2.6.4.4 Ejecución de los trabajos

La ejecución de la base o sub-base de “tosca” se regirá en términos generales por las disposiciones
previstas para la construcción de terraplenes en2.6.3.7.
En particular deberá cumplirse las siguientes prescripciones:

Preparación de la superficie de asiento

La subrasante será conformada y compactada de acuerdo con lo indicado en las disposiciones de las
Especificaciones Técnicas para Movimiento de Suelos (2.6.3). Este trabajo deberá hacerse buscando
eliminar todas las irregularidades de la subrasante, para asegurar que la capa a construir sobre la misma
tenga un espesor uniforme. El grado de compactación de la subrasante será en los 0,20 m superiores, tal
que se satisfaga la exigencia de densidad indicada en las Especificaciones Técnicas para Movimiento de
Suelos (2.6.3).

Ejecución de las bases

La “tosca” a utilizar en la construcción de la base se distribuirá sobre la subrasante, en donde se Procederá
a triturar los trozos o terrones excesivamente grandes. La humedad requerida para la compactación se
incorporará mediante riego que se efectuará en la medida adecuada. El extendido y compactación se
efectuará solo cuando se compruebe que el material reúne las condiciones de humedad requerida para
obtener la densificación especificada. La compactación se realizará en capas de suelo suelto humedecido,
de hasta 20 cm. de espesor, iniciándose con sucesivas pasadas de pata de cabra y terminado con rodillo
neumático, para lograr el 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Standard
A.A.S.H.O.T.99 (IRAM 10511). El trabajo descripto se realizará observando cotas de nivel y perfiles
adecuados a las indicaciones de los planos de proyecto. Todo exceso de humedad se eliminará permitiendo
el oreado de la zona afectada o aplicando cualquier otro método equivalente. Asimismo, todo defecto de
humedad será subsanado mediante riego adecuado.

Protección de la base

El riego de protección al que se hace referencia en el apartado anterior se aplicará en los casos en que lo
ordene la Inspección y se pagará por el ítem correspondiente.

Espesor total

El espesor total de la base será, una vez terminada, el indicado en los respectivos planos de proyecto.

Medición

La medición de la base se realizará en superficie, considerando para ello como ancho de la base, el
resultante de añadir al de la calzada un sobre ancho de 1,00 m. En ningún caso se certificará mayor ancho
que el especificado. El pago será la compensación total que percibirá el Contratista por la provisión de
material, mano de obra, uso de equipos y todo otro trabajo que resulte necesario para la correcta ejecución
de las obras.

2.6.4.5 Base de Tosca Cal (Cal al 4%)

2.6.4.6 Descripción General

El trabajo a realizar consiste en la ejecución de una base compuesta de una mezcla uniforme de tosca y cal,
humedecida, compactada y terminada de acuerdo con lo estipulado por estas especificaciones y que se
ajuste estrictamente a las líneas, perfil longitudinal, espesores y sección transversal indicados en los planos
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de detalles y/o Especificaciones Particulares.

Para la construcción de esta base o revestimiento se procederá en la forma siguiente:

- La tosca a emplear en la calle a pavimentar se seleccionará y distribuirá cuidadosamente a fin de
obtener la cantidad y calidad requerida.

- La tosca pulverizada se conformará aproximadamente con la pendiente y bombeo del proyecto y si
se compacta por esta operación, se la aflojará en todo su espesor.

- Se distribuirá el porcentaje especificado de cal sobre la superficie de la tosca pulverizada y luego se
mezclarán uniformemente ambos materiales.

- Se agregará agua en la cantidad necesaria para sobrepasar levemente (1% a 2%) el contenido
óptimo de humedad. La distribución de agua se hará en forma uniforme y por medio de
distribuidores a presión.

- Una vez que la mezcla distribuida alcance el contenido óptimo de humedad, se la compactará
uniformemente mediante sucesivos pasajes de rodillo pata de cabra, hasta alcanzar su
compactación en forma continua y uniforme, desde la base hasta la superficie. Esta operación
proseguirá hasta obtener la capacidad máxima especificada.

- Terminada la operación anterior se conformará la superficie y se terminará la compactación con una
aplanadora tipo tándem de rodillos lisos o de ruedas múltiples con llantas neumáticas, o por ambas,
complementado por el pasaje de niveladoras, rastras de dientes o de clavos y rastras de cepillos, de
acuerdo con las órdenes de la Inspección Técnica de Obra.

2.6.4.7 Materiales

Agua

El agua no contendrá sales, aceites, ácidos, materias orgánicas o cualquier otra substancia que pueda ser
perjudicial para la cal. Si la Inspección lo considerará necesario ordenará la realización del análisis del agua,
a cargo del Contratista.

Tosca

La tosca a emplear en la construcción de la base deberá cumplimentar las características que se establecen
a continuación.

- Granulometría:

El material que entre en la formación de la base se encuadrará dentro de la siguiente granulometría:

TAMIZ % QUE PASA

2” 100%

1” 90-100%

3/8” 60-80%

Nº40 30-50%

En caso de no utilizar tosca triturada, el Contratista estará obligado a incorporar a la base, tosca
cuya trituración pueda efectuarse por el pasaje de equipos pesados, actuando sobre capas del
espesor especificado para la construcción de la base.

- Valor Soporte: El valor soporte (IRAM 10520) no deberá acusar para el promedio de las dos
primeras penetraciones en muestra embebida, valores inferiores a 20%.

- Constantes Físicas (IRAM 10501-10502): La fracción de material que pasa por tamiz Nº 40 deberá
tener:

Límite líquido (L.L.) menor que 25
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Índice de plasticidad (I.P.) menor que 9

El coeficiente de hinchamiento será inferior a 1,5 %.

Cal

La cal será de marca aprobada y deberá satisfacer las exigencias establecidas por las normas IRAM. Su
empleo en obra se hará en bolsas o granel. Si el Contratista opta por este último sistema deberá disponer
en obra, del equipo necesario para su manipuleo, pesaje y distribución. El almacenaje de las bolsas se hará
apilándolas sobre tablones y protegidas adecuadamente para que no puedan humedecerse. En caso de que
se agrume no se permitirá su empleo.

2.6.4.8 Procedimientos constructivos

Preparación de la subrasante

Antes de iniciarse la construcción de la base de tosca y cal, se abovedará y conformará la calle hasta que
cumpla con los requisitos establecidos en el proyecto sobre perfil longitudinal, pendientes y secciones
transversales. Los suelos inadecuados o que contengan exceso de material retenido en el tamiz IRAM 76
mm. (3”), serán retirados y reemplazados con suelos aprobados. Se colocarán estacas de nivelación sobre
elevadas 15 cm sobre los niveles definitivos de la cancha, que se ubicarán en las banquinas y
suficientemente alejadas de los bordes de la zona de trabajo. Las estacas de alineación se colocarán a
intervalos de 30 m, formando líneas paralelas a la zona de trabajo, para controlar las líneas y ancho de la
calle en construcción. Estos métodos de control de líneas, pendientes y secciones transversales pueden ser
complementados o reemplazados a juicio de la Inspección.

Pulverización

Cuando sea necesario, se pulverizará la tosca a usarse en la mezcla en el ancho y espesor suficiente para
que se pueda obtener una capa de revestimiento de las dimensiones indicadas en los planos. La
pulverización se proseguirá durante las operaciones de mezcla hasta que pase el tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4)
una cantidad de tosca no menor al 80% de su peso seco, excluida la grava o piedra retenida en el tamiz
IRAM 4,8 mm (Nº 4). La longitud y ancho de la zona pulverizada no deberá exceder, en ningún caso, a las
de la calzada cuya construcción pueda completarse en dos días de trabajo, salvo permiso escrito de la
Inspección.

Distribución de la cal

En el momento de aplicar la cal, el porcentaje de humedad en la tosca deberá ser tal que permita la mezcla
íntima y uniforme de la tosca y la cal por medio de las operaciones de mezcla. No deberá exceder en más
de dos unidades el porcentaje correspondiente al contenido óptimo de humedad requerido por la mezcla
para obtener su capacidad máxima en el momento de la compactación, de acuerdo con los ensayos de
humedad-densidad (AASSHO T 99). Antes de distribuir la cal, se conformará la tosca de manera que la
superficie tenga la pendiente y el bombeo indicados en los planos. La cal, en la cantidad especificada para
el espesor total del revestimiento, se distribuirá uniformemente sobre la superficie en una operación
continua y a satisfacción de la Inspección. El tránsito del equipo sobre la cal esparcida se efectuará a
velocidad lenta, reponiéndose cualquier cantidad de cal que se haya desplazado.

Operación de mezcla

Inmediatamente después de efectuada la distribución de la cal, se procederá a hacer la mezcla con la tosca
pulverizada, la que se efectuará en todo el espesor, pero evitando que se pueda remover el suelo de la
subrasante. Este trabajo se hará mediante el uso de removedores de dientes, rastras de dientes flexibles,
rastras de discos, mezcladoras rotativas o de cualquier otra maquinaria aprobada por la Inspección y se la
continuará durante todo el tiempo necesario para que se forme una mezcla completa, íntima y uniforme de
tosca y cal de textura y aspecto homogéneo. Su duración será fijada por la Inspección. Una vez que la
mezcla se haya preparado correctamente, se la conformará de manera que satisfaga aproximadamente los
perfiles y pendientes indicadas en los planos. Si después de la aplicación de la cal, cualquiera de las
operaciones constructivas debiera interrumpirse por más de treinta minutos, o si la mezcla de tosca y cal no
estuviese compactada y fuese humedecida por la lluvia, de manera que su contenido promedio de humedad
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no estuviese comprendido dentro de la tolerancia indicada en el párrafo siguiente, se deberá reconstruir
toda la sección de acuerdo con las disposiciones de esta especificación.

Aplicación del agua a la mezcla

Tan pronto como se haya terminado el trabajo prescripto en el apartado anterior, se procederá a determinar
el contenido de humedad de la mezcla, mediante la toma del número de muestras que juzgue necesario la
Inspección y a calcular la cantidad de agua a regar, para que la mezcla posea el contenido óptimo de
humedad fijado en base a los ensayos previos humedad-densidad. La aplicación del agua se hará en riegos
paralelos y de acuerdo con disponer de un equipo adecuado para el aprovisionamiento de agua y su
distribución a presión, de continua aplicación, para que el riego requerido por el tramo de revestimiento en
ejecución pueda realizarse dentro del plazo de tres horas.

El agua de cada riego será incorporada a la mezcla de tosca-cal por medio del equipo constituido por
arados, rastras de discos, mezcladores rotativos u otros elementos, a fin de evitar que se acumule en la
superficie. Después que se haya aplicado el último riego, la operación de mezcla se continuará empleando
el equipo antes referido hasta obtener en todo el ancho y espesor del tratamiento una mezcla completa,
íntima y uniforme de la tosca, la cal y el agua. Este equipo será de tamaño y capacidad suficientes como
para distribuir uniformemente y en una sola operación la humedad a través del espesor total de la mezcla.
Se deberá tener especial cuidado a fin de asegurar una distribución satisfactoria de la humedad a lo largo
de los bordes de la sección. Cuando se termine el riego de agua y la mezcla subsiguiente, el porcentaje de
humedad de la masa de tosca-cal y en los terrones de tosca no pulverizada determinado sobre su peso
seco, no variará en más del 10% con respecto al porcentaje establecido para el contenido óptimo
especificado.

La humedad óptima mencionada en el párrafo que antecede no es la establecida en los ensayos previos al
proyecto, sino que será la que corresponda a la tosca-cal húmeda en el momento de la compactación y se
la determinará en obra por el ensayo humedad-densidad ASTM designación D558-44 o AASHO, T 134-45,
efectuados sobre muestras representativas de las mezclas de tosca- cal, extraídas de la obra al finalizar las
operaciones de mezcla húmeda.

Compactación

Verificado el contenido de humedad de la mezcla se procederá a aflojarla en todo su espesor y sólo
entonces se iniciará la compactación uniforme con rodillo “pata de cabra”. La compactación empezará
desde el fondo del tratamiento y se continuará hasta que la mezcla de tosca-cal, en todo su ancho y
espesor, esté totalmente compactada y con la compacidad especificada, salvo en la parte superior, dado
que los rodillos “pata de cabra” deben ser retirados en el momento que quede un remanente de mezcla
suelta de alrededor de 2,5 cm. de espesor. Los rodillos “pata de cabra” tendrán forma, peso y dimensiones
que la Inspección estime adecuadas para densificar el tipo de mezcla de tosca-cal. La tosca pulverizada que
contengan poco o ningún material que pase el tamiz IRAM 74 micrones (Nº 200) no debe compactarse con
los rodillos “pata de cabra”, sino con aplanadoras con ruedas múltiples provistas de neumáticos u otros
equipos aprobados por la Inspección.

La cantidad de pasadas y el número de rodillos “pata de cabra” serán los necesarios para compactar
uniformemente la sección en obra, dentro de las dos horas de su iniciación. La compacidad de la base se
determinará en obra por el ensayo humedad-densidad y de acuerdo con las normas especificadas en el
apartado anterior, sobre muestras extraídas de la obra al término de las operaciones de mezcla húmeda.

Terminado

Después que se haya compactado la mezcla en la forma indicada en el párrafo anterior, se reconformará la
superficie obtenida para que satisfaga las líneas, perfil longitudinal y sección transversal especificados, y
luego se la escarificará ligeramente por medio de rastras de clavos o púas para aflojar las huellas
producidas por los equipos de compactación y conformación, hasta obtener una capa superficial de material
suelto de un espesor uniforme de alrededor 2,5 cm. Hecho esto, se compactará la superficie con aplanadora
tipo tándem de rodillos lisos o con ruedas múltiples, provistas de neumáticos de las dimensiones y peso que
especifique la Inspección. La referida compactación se suplementará con el pasaje de una rastra de
cepillos. Cuando la Inspección lo autorice, los métodos de terminación especificados podrán reemplazarse
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por otros, siempre que permitan la obtención de una superficie densa y uniforme, y libre de planos
superficiales de compactación. El contenido de humedad superficial del revestimiento durante las
operaciones del terminado, debe ser mantenido en el óptimo especificado.

La terminación superficial se llevará a cabo de tal modo que produzca, dentro de las dos horas a partir del
final de las operaciones del apartado anterior, una superficie lisa, firmemente unida, libre de grietas,
ondulaciones o material suelto y que se ajuste estrictamente al bombeo, pendientes y líneas indicadas en
los planos. Todo material existente, que no presente la compactación adecuada, será removido y
reemplazado con tosca-cal, correctamente mezclado y humedecido, que se compactará a la compacidad
especificada. La compacidad de la base de tosca-cal se verificará antes de completar las operaciones
especificadas en el presente apartado. Cualquier zona que presente una compacidad inferior al 95%, sobre
la especificada, será corregida o removida y reemplazada para cumplir estas especificaciones.

Medición

La medición de la base se realizará en superficie, considerando para ello como ancho de la base, el
resultante de añadir al de la calzada un sobre ancho de 1,00 m. En ningún caso se certificará mayor ancho
que el especificado. El pago será compensación total que percibirá el Contratista por la provisión de
material, mano de obra, uso de equipos y todo otro trabajo que resulte necesario para la correcta ejecución
de las obras.

2.6.4.9 Bases de Tosca Cemento

2.6.4.10 Descripción General

El trabajo a realizar consiste en la ejecución de una base compuesta de una mezcla uniforme de tosca y
cemento portland, humedecida, compactada y terminada de acuerdo con las estipulaciones de estas
especificaciones y que se ajuste estrictamente a las líneas, perfil longitudinal, espesores y sección
transversal indicados en los planos de detalle y/o Especificaciones Particulares.

Para la construcción de esta base o revestimiento se procederá, excepto lo especificado en el ítem
2.6.4.12.en la forma siguiente:

- La tosca a emplear en la calle a pavimentar se inspeccionará y ubicará cuidadosamente a fin de
obtener la cantidad y calidad requerida.

- La tosca pulverizada se conformará aproximadamente con la pendiente y bombeo del proyecto y si
se compacta por esta operación, se la aflojará en todo su espesor.

- Se distribuirá el cemento portland sobre la superficie de la tosca pulverizada y luego se mezclarán
uniformemente ambos materiales.

- Se agregará agua en la cantidad necesaria para alcanzar el contenido óptimo de humedad, la
distribución de agua se hará en forma uniforme y por medio de distribuidores a presión.

- Una vez que la mezcla posea el contenido óptimo de humedad, se la compactará uniformemente
mediante el pasaje de rodillos pata de cabra, con lo que se conseguirá su compactación en forma
continua, desde la base hasta la superficie. Esta operación se proseguirá hasta obtener la
compacidad máxima especificada.

- Terminada la operación anterior se conformará la superficie y se terminará la compactación con una
aplanadora tipo tándem de rodillos lisos o con ruedas múltiples con llantas neumáticas, o por
ambas, complementado por el pasaje de niveladora, rastras de dientes o de clavos y rastras de
cepillos, de acuerdo con las órdenes de la Inspección. El equipo estará en adecuadas condiciones
de funcionamiento y uso, y deberá ser aprobado por la Inspección.

- La protección y curado de esta base, se efectuará durante un plazo de siete días, como mínimo,
empleando alguno de los procedimientos consignados en estas Especificaciones.

2.6.4.11 Materiales

Cemento Portland
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El cemento portland será de marca aprobada y deberá satisfacer las exigencias establecidas por las normas
IRAM. El peso unitario del cemento portland será de 1.500 kilogramos por metro cúbico y su empleo en obra
se hará en bolsas o granel. Si el Contratista opta por este último sistema deberá disponer en obra, del
equipo necesario para su manipuleo, pesaje y distribución. El almacenaje de las bolsas se hará apilándolas
sobre tablones y protegidas adecuadamente para que no puedan humedecerse. En caso de que se agrume
no se permitirá su empleo.

Agua

El agua no contendrá sales, aceites, ácidos, materias orgánicas o cualquier otra substancia que pueda ser
perjudicial para el cemento portland. Si la Inspección lo considera necesario, ordenará la realización del
análisis del agua.

Tosca

La tosca a emplear en la construcción de la base deberá cumplimentar las características que se establecen
a continuación:

- Granulometría: El material que entre en la formación de la base se encuadrará dentro de la
siguiente granulometría:

TAMIZ % QUE PASA

2” 100%

1” 90-100%

3/8” 60-80%

Nº40 30-50%

En caso de no utilizar tosca triturada, el Contratista estará obligado a incorporar a la base, tosca
cuya trituración pueda efectuarse por el pasaje de equipos pesados, actuando sobre capas del
espesor especificado para la construcción de la base.

- Valor Soporte: El valor soporte (Método de Porter o C.B.R.) deberá acusar para el promedio de las
dos primeras penetraciones en muestra embebida, valores V.S., no inferiores a 20%.

- Constantes Físicas (IRAM 10501-10502): La fracción de material que pasa por tamiz Nº 40 deberá
tener:

Límite líquido (L.L.) menor que 25

Índice de plasticidad (I.P.) menor que 9

El coeficiente de hinchamiento será inferior a 1,5 %.

La mezcla

La mezcla de tosca y cemento que resulte, tendrá una composición tal que la dosificación de cemento que
se adopte será el mayor de los porcentajes con los cuales las probetas ensayadas satisfagan las siguientes
condiciones:

- Resistencia a la rotura por compresión a los 7 días de edad: igual o mayor de 15 kg./cm².

- La pérdida de peso que acuse la mezcla sometida a los ensayos especificados no debe ser superior
al 10%.

- En ningún caso el porcentaje de cemento portland será inferior al seis por ciento (6%) de mezcla, en
peso.

2.6.4.12 Procedimientos Constructivos

Preparación de la subrasante

Antes de iniciarse la construcción de la base de tosca y cemento portland, se abovedará y conformará la
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calle hasta que cumpla con los requisitos establecidos en el proyecto sobre perfil longitudinal, pendientes y
secciones transversales. Los suelos inadecuados o que contengan exceso de material retenido en el tamiz
IRAM 76 mm. (3”), serán retirados y reemplazados con suelos aprobados. Se colocarán estacas de
nivelación sobre elevadas 15 cm. sobre los niveles definitivos de la cancha, que se ubicarán en las
banquinas, suficientemente alejadas de los bordes de la zona de trabajo. Las estacas de alineación se
colocarán a intervalos de 30 m, formando líneas paralelas a la zona de trabajo, para controlar las líneas y
ancho de la calle en construcción. Estos métodos de control de líneas, pendientes y secciones transversales
pueden ser complementados o reemplazados a juicio de la Inspección.

Pulverización

Cuando sea necesario, se pulverizará la tosca a usarse en la mezcla, en el ancho y espesor suficiente para
que se pueda obtener una capa de revestimiento de las dimensiones indicadas en los planos. La
pulverización se proseguirá, durante las operaciones de mezcla, hasta que pase el tamiz IRAM 4,8mm. (Nº
4) una cantidad de tosca no menor al 80% de su peso seco, excluida la grava o piedra retenida en el tamiz
IRAM 4,8 mm. (Nº 4). La longitud y ancho de la zona pulverizada no deberá exceder, en ningún caso, a las
de la calzada cuya construcción pueda completarse en dos días de trabajo, salvo permiso escrito de la
Inspección.

Distribución del Cemento

No se distribuirá cemento sobre subrasantes que no puedan soportar, sin desplazamiento, la compactación
que se especifica más adelante, ni sobre subrasantes heladas. Se distribuirá cemento sólo cuando la
temperatura sea como mínimo de 5º C, con tendencia a aumentar. En el momento de aplicar el cemento, el
porcentaje de humedad en la tosca deberá ser tal que permita la mezcla íntima y uniforme de la tosca y el
cemento, por medio de las operaciones de mezcla, y no deberá exceder en más de dos unidades el
porcentaje correspondiente al contenido óptimo de humedad requerido por la mezcla para obtener su
compacidad máxima en el momento de la compactación, de acuerdo con los ensayos de humedad-
densidad. Antes de distribuir el cemento portland se conformará la tosca de manera que la superficie tenga
la pendiente y el bombeo indicados en los planos. El cemento portland, en la cantidad especificada para el
espesor total del revestimiento, se distribuirá uniformemente sobre la superficie en una operación continua y
a satisfacción de la Inspección.

La distribución del cemento se hará de manera tal que, con el equipo disponible y trabajando en forma
continuada, cubra la superficie en que se puedan llevar a cabo las operaciones especificadas en el apartado
“Terminado” del presente punto, y el terminado superficial final, en las horas de luz natural del día en que se
haga aquella distribución, pero con la limitación de las operaciones indicadas en el apartado “Terminado”
del presente punto, se han de completar en un tiempo máximo de seis horas. El tránsito del equipo sobre el
cemento esparcido se efectuará a velocidad lenta, reponiéndose cualquier cantidad de cemento que se
haya desplazado.

Operación de mezcla

Inmediatamente después de efectuada la distribución del cemento portland, se procederá a hacer la mezcla
con la tosca pulverizada, la que se efectuará en todo el espesor, pero evitando que se pueda remover el
suelo de la subrasante. Este trabajo se hará mediante el uso de removedores de dientes, rastras de dientes
flexibles, rastras de discos, mezcladoras rotativas o cualquier otra maquinaria aprobada por la Inspección, y
se la continuará durante todo el tiempo necesario para que se forme una mezcla completa, íntima y
uniforme de tosca y cemento portland, de textura y aspecto homogéneo. Su duración será fijada por la
Inspección.

Una vez que la mezcla se haya preparado correctamente, se la conformará de manera que satisfaga
aproximadamente los perfiles y pendientes indicadas en los planos. Si después de la aplicación del cemento
portland, cualquiera de las operaciones constructivas debiera interrumpirse por más de treinta minutos, o si
la mezcla de tosca y cemento portland no estuviese compactada y fuese humedecida por la lluvia, de
manera que su contenido promedio de humedad no estuviese comprendido dentro de la tolerancia indicada
en el apartado “Aplicación del agua a la mezcla”, se deberá reconstruir toda la sección, de acuerdo con las
disposiciones de esta especificación.
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Aplicación del agua a la mezcla

Tan pronto como se haya terminado el trabajo prescrito indicado en el apartado “Preparación de la
subrasante” del presente punto, se procederá a determinar el contenido de humedad de la mezcla,
mediante la toma del número de muestra que juzgue necesario la Inspección, y a calcular la cantidad de
agua a regar, para que la mezcla posea el contenido óptimo de humedad fijado en base a los ensayos
previos humedad-densidad. La aplicación del agua se hará en riegos paralelos y de acuerdo con el tenor
establecido por la Inspección. El Contratista dispondrá de un equipo adecuado para el aprovisionamiento de
agua y su distribución a presión, que permita su continua aplicación, para que el riego requerido por el
tramo de revestimiento en ejecución pueda realizarse dentro del plazo de tres horas. El agua de cada riego
será incorporada a la mezcla de tosca-cemento por medio del equipo constituido por arados, rastras de
discos, removedores flexibles, mezcladoras rotativas u otros elementos, a fin de evitar que se acumule en la
superficie.

Después de que se haya aplicado el último riego, la operación de mezcla se continuará, empleando el
equipo antes referido, hasta obtener en todo el ancho y espesor del tratamiento una mezcla completa,
íntima y uniforme de la tosca, el cemento y el agua. Este equipo será de tamaño y capacidad suficiente
como para distribuir uniformemente y en una sola operación, la humedad a través del espesor total de la
mezcla. Se deberá tener especial cuidado a fin de asegurar una distribución satisfactoria de la humedad a lo
largo de los bordes de la sección. Cuando se termine el riego de agua y la mezcla subsiguiente, el
porcentaje de humedad de la masa de tosca-cemento portland y en los terrones de tosca no pulverizada,
determinado sobre su peso seco, no variará en más del 10%, con respecto al porcentaje establecido para el
contenido óptimo especificado.

La humedad óptima mencionada en el párrafo que antecede, no es la establecida en los ensayos previos al
proyecto, sino que será la que corresponda a la tosca-cemento húmeda en el momento de la compactación,
y se la determinará en obra por el ensayo humedad-densidad ASTM designación D558-44 o AASHO, T 134-
45, efectuados sobre muestras representativas de las mezclas de tosca- cemento, extraídas de la obra al
finalizar las operaciones de mezcla húmeda.

Compactación

Verificado el contenido de humedad de la mezcla, se procederá a aflojarla en todo su espesor, y sólo
entonces, se iniciará la compactación uniforme con rodillo “pata de cabra”. La compactación empezará
desde el fondo del tratamiento y se continuará hasta que la mezcla de tosca-cemento, en todo su ancho y
espesor, esté totalmente compactada y con la compacidad especificada, salvo en la parte superior, dado
que los rodillos “pata de cabra” deben ser retirados en el momento que quede un remanente de mezcla
suelta de alrededor de 2,5 cm. de espesor. Los rodillos “pata de cabra” tendrán forma, peso y dimensiones
que la Inspección estime adecuadas para densificar el tipo de mezcla de tosca-cemento.

La tosca pulverizada que contenga poco o ningún material que pase el tamiz IRAM 74 micrones (Nº 200),
no debe compactarse con los rodillos “pata de cabra”, sino con aplanadoras con ruedas múltiples provistas
de neumáticos u otros equipos aprobados por la Inspección. La cantidad de pasadas y el número de rodillos
“pata de cabra”, serán los necesarios para compactar uniformemente la sección en obra, dentro de las dos
horas de su iniciación. La compacidad de la base se determinará en obra por el ensayo humedad-densidad
y de acuerdo con las normas especificadas en el apartado “Aplicación del agua a la mezcla”, sobre
muestras extraídas de la obra al término de las operaciones de mezcla húmeda.

Terminado

Después que se haya compactado la mezcla en la forma indicada en el párrafo anterior, se reconformará la
superficie obtenida para que satisfaga las líneas, perfil longitudinal y sección transversal especificados;
luego se la escarificará ligeramente por medio de rastras de clavos o púas, para aflojar las huellas
producidas por los equipos de compactación y conformación, hasta obtener una capa superficial de material
suelto de un espesor uniforme de alrededor de 2,5 cm. Hecho esto se compactará la superficie con
aplanadora tipo tándem de rodillos lisos o con ruedas múltiples provistas de neumáticos, de las dimensiones
y peso que especifique la Inspección. La referida compactación se suplementará con el pasaje de una rastra
de cepillos. Cuando la Inspección lo autorice, los métodos de terminación especificados podrán
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reemplazarse por otros, siempre que permitan la obtención de una superficie densa y uniforme y libre de
planos superficiales de compactación. El contenido de humedad superficial del revestimiento durante las
operaciones de terminado, deben ser mantenidos en el óptimo especificado.

La terminación superficial se llevará a cabo de tal modo que produzca, dentro de las dos horas a partir del
final de las operaciones del apartado “Compactación” del presente punto, una superficie lisa, firmemente
unida, libre de grietas, ondulaciones o material suelto y que se ajuste estrictamente al bombeo, pendientes y
líneas indicadas en los planos. Todo material existente que no presente la compactación adecuada, será
removido y reemplazado con tosca-cemento, correctamente mezclada y humedecida, que se compactará a
la compacidad especificada. La compacidad de la base tosca-cemento será verificada por la Inspección,
antes de completar las operaciones especificadas en el presente párrafo. Cualquier zona que presente una
compacidad inferior al 95% de la especificada, será corregida o removida y reemplazada para cumplir estas
Especificaciones.

Protección y curado

Para evitar la rápida evaporación del agua contenida en la masa de tosca-cemento, enseguida de
terminarse las operaciones indicadas en el apartado “Terminado”, se cubrirá la superficie del revestimiento
con una capa de tierra de un espesor mínimo de 5 cm. o de pasto o paja, cuyo peso seco no sea inferior a 6
kg./m². La cubierta de la protección se humedecerá inicialmente y se la mantendrá en ese estado durante
todo el tiempo de curado, el que será de siete días. También puede curarse la tosca cemento regándola con
un producto bituminoso que puede consistir en un asfalto diluido, o bien en una emulsión bituminosa. Para
que el riego bituminoso sea eficaz, debe penetrar en la masa de tosca cemento, a cuyo fin se tomará la
siguiente precaución: en el momento de distribuir el material bituminoso, la humedad superficial de la tosca-
cemento debe estar comprendida entre la óptima y la correspondiente a superficie saturada. Esta última
condición puede alcanzarse por medio de riegos de agua aplicados en el momento de la distribución del
producto bituminoso.

La tosca-cemento al recibir el riego bituminoso, debe presentar una superficie unida, densa, bien trabada y
libre de puntos bajos en que pueda acumularse. La cantidad del producto bituminoso a distribuir será
establecida por la Inspección. Cuando sea necesario hacer circular el equipo de construcción sobre
secciones terminadas, curadas con material bituminoso, que se haya endurecido suficientemente y adhiera
a las ruedas del equipo, se secará previamente el betún esparciendo sobre la superficie, arena o granza en
cantidad suficiente. Las secciones terminadas de revestimiento, sobre las que deba circular el equipo
destinado a la de secciones adyacentes, se protegerán cubriéndolas con una capa de tierra de espesor de
15 cm., en una extensión de 20 m, o por otro procedimiento que autorice la Inspección.

Cuando la construcción del revestimiento se lleve a cabo en la época invernal, se acumulará en obra una
cantidad suficiente de tierra, paja o pasto, con el propósito de poder colocarlo durante los siete días
siguientes a su construcción o hasta que haya endurecido, sobre la tosca-cemento para protegerlo de la
acción del hielo, cuando se prevea que la temperatura descenderá a 0º C., y evitar su congelación.

Variante en el método constructivo

Una máquina o combinación de máquinas distintas de las especificadas, o en combinación con estas, podrá
emplearse para elaborar la tosca-cemento, siempre que se cumplan los requisitos relativos a la
pulverización de la tosca, distribución del cemento, aplicación de agua, incorporación de materiales,
compactación y terminado de la mezcla, protección y curado especificado en los apartados “Pulverización” a
“Protección y Curado”, inclusive.

Cualquier máquina usada para aplicar el agua estará equipada con un dispositivo que permita regular
cuidadosamente y en forma visible los riegos de agua. Si la máquina no produce una mezcla uniforme y
homogénea de tosca-cemento, se suspenderá su uso y se la retirará de la obra, salvo que pueda obtenerse
una mezcla satisfactoria usándola en combinación con removedores, rastras de discos, mezcladoras
rotativas, arados, u otros equipos aprobados por la Inspección.

Cuando se use una máquina mezcladora, la mezcla de tosca-cemento resultante será compactada y
terminada con el contenido de humedad óptimo especificado y antes de que se produzca pérdida apreciable
de humedad; las operaciones de compactación y terminado final constituirán una continuación del proceso
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de mezcla, y se sucederá de tal manera que ninguna porción de mezcla no compactada de tosca-cemento,
permanezca sin trabajarse más de treinta minutos.

Medición

La medición de la base se realizará en superficie, considerando para ello como ancho de la base, el
resultante de añadir al de la calzada un sobre ancho de 1,00 m. En ningún caso se certificará mayor ancho
que el especificado. El pago será la compensación total que percibirá el Contratista por la provisión de
material, mano de obra, uso de equipos y todo otro trabajo que resulte necesario para la correcta ejecución
de las obras.

2.6.4.13 Sub-Bases de Hormigón Pobre

Este ítem se ajusta a lo indicado en el Punto 2.6.4. agregándose los siguientes puntos:

La resistencia a la compresión del hormigón, corregida por esbeltez, para cada probeta será mayor o igual
que 130 kg/cm2 a la edad de 28 días con las tolerancias indicadas.

No se construirán juntas a lo largo y a lo ancho de toda la sub base.

2.6.5 CORDONES CUNETA DE HORMIGON

2.6.5.1 Descripción

Este trabajo consiste en la construcción integral de un cordón cuneta de hormigón de cemento portland, con
armadura a proponer por el contratista, en la documentación ejecutiva. Las dimensiones y el perfil
transversal del cordón cuneta deberán ajustarse a las indicaciones de los planos de detalles.

2.6.5.2 Materiales

Rige lo especificado en el artículo 2.6.6.3.

Agente incorporador de aire

Si el contratista propone su inclusión en la documentación ejecutiva, se incorporará este elemento en la
proporción necesaria para obtener el porcentaje de aire incorporado que esté establecido; será un producto
comercial y de calidad reconocida, que tendrá aprobación conjuntamente con la fórmula para mezcla. Si
este material demostrare irregularidades que pudieran perjudicar el hormigón, la Inspección ordenará su
inmediato reemplazo. Como mínimo se efectuará diariamente una determinación del porcentaje de aire
incorporado de la mezcla (Norma IRAM 1602). El agente incorporador de aire cumplirá con la Norma IRAM
1592.

Cloruro de calcio

Si el contratista propone su inclusión en la documentación ejecutiva, será de tipo comercial, en escamas y
se adicionará disuelto en el agua de amasado, en proporción no mayor del 2%, con respecto al peso del
cemento portland. La sal comercial deberá contener por lo menos 80% de Cl2 Ca.

2.6.5.3 Aspectos constructivos

Para el presente artículo vale todo lo expresado en 2.6.6.29.29

2.6.6 CALZADAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

2.6.6.1 Obras a realizar. Hormigón

Para la ejecución del pavimento de hormigón, el módulo de rotura característico a la flexión (Mr) del mismo
deberá ser de por lo menos 45 kg/cm2.

2.6.6.2 Tipos y Disposición de Juntas

Juntas de Contracción

Este tipo de juntas controlarán el agrietamiento transversal al disminuir las tensiones que se originan
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cuando la losa se contrae y las tensiones que causa el alabeo producido por diferenciales de temperatura y
de contenido de humedad en el espesor de la losa. La profundidad de la junta deberá ser por lo menos un
cuarto del espesor de la losa. La distancia entre ellas depende de la experiencia local.

Juntas de Expansión

Su objeto es disminuir las tensiones de compresión, proveyendo un espacio entre losas, que permita el
movimiento del pavimento cuando se expande. Los estudios teóricos han mostrado que las mismas deben
ser colocadas frente a estructuras existentes o en situaciones irregulares (p.e. intersecciones asimétricas).

Juntas de Construcción

Proveerán la interface entre áreas adyacentes construidas en diferentes momentos.

Juntas de borde libre

Se colocarán para independizar dos áreas de la superficie a ser pavimentada cuando las direcciones de
dilatación de ambas áreas sean distintas.

2.6.6.3 De los materiales a utilizar

2.6.6.4 Generalidades

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. Periódicamente, o
cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, podrá hacerlo,
previa aprobación de la Inspección, la que determinará, a su vez, si las condiciones de calidad de los
nuevos materiales conforman las exigencias. Las determinaciones o ensayos de laboratorio que requieran
por ese motivo, serán realizadas con cargo al Contratista. La Inspección podrá denegar el uso de
determinado material, pero su aceptación no crea para ella ni para el Gobierno de la Ciudad responsabilidad
alguna ante la eventual mala calidad del firme, responsabilidad que, en todos los casos y sin limitación
alguna, recaerá sobre el Contratista.

2.6.6.5 Cemento Portland

Calidad

El material ligante a utilizar será cemento portland de fragüe normal, de marca aprobada, que reúna las
condiciones exigidas por las normas IRAM.

Mezclas de diferentes clases o marcas de cemento

No se admitirá la mezcla de clases o marcas de cementos distintos, así como tampoco la mezcla de
cementos de igual clase o marcas pero procedentes de distintas fábricas.

Almacenaje

El cemento deberá almacenarse bajo cubierta, bien protegido de la humedad e intemperie, en un depósito
que reúna condiciones para ello. Cuando se utilicen cementos de distintas marcas, el Contratista los
acopiará apilándolos separadamente. El apilado se realizará en forma tal, que sea factible el acceso para
inspeccionar o identificar los distintos cargamentos almacenados.

Cuando los hormigones se elaboren en planta central y se utilice cemento a granel, el mismo deberá
almacenarse en silos adecuados que aseguren su perfecta conservación. Dichos silos deberán estar
provistos de los mecanismos necesarios y adecuados tanto para la carga como para la descarga del
cemento ensilado. El transporte del cemento a granel desde los silos al equipo mezclador, se hará con
medios que protejan al material de todo efecto dañoso que pueda ser provocado por agentes climáticos o
de cualquier otro tipo. Tanto el sistema de ensilaje como el de transporte del cemento a granel deberá
contar con la aprobación de la Inspección para su uso.

Calidad del cemento en el momento de usarlo

El cemento se deberá emplear en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a
aglomerarse. No se permitirá el uso de cemento total o parcialmente fraguado o si contiene terrones. El
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material en tales condiciones será retirado sin dilaciones de la obra. Cuando se utilice cemento provisto en
envases de papel o yute, será usado sacándolo de sus envases originales en el acto de utilizarlo.

2.6.6.6 Agregado fino

Origen y naturaleza

El agregado fino estará constituido por arenas silíceas o graníticas naturales o artificiales, o una
combinación de ellas y presentará partículas fuertes, duras, durables y limpias, libres de cantidades
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, musgos, arcillas, materias orgánicas
y materias deletéreas.

Pureza del agregado fino

No deberá observarse en el agregado la presencia de arcilla u otras materias extrañas en un porcentaje
superior al 2% en peso. La arena deberá estar libre de impurezas orgánicas; en caso de duda se realizará el
ensayo colorimétrico de Abrams-Harder, que deberá estar dentro del tipo 2, color azafranado como máximo
y según norma A.S.T.M. Designación C-40-33 o IRAM 1512.

Granulometría del agregado fino

La arena será bien graduada de grueso a fino, y su composición granulométrica deberá responder a las
siguientes exigencias:

--------------------------------------------------------------------------------------
Tamiz IRAM mallas % que pasa acumulado en peso

Abertura cuadrada
--------------------------------------------------------------------------------------

Curva A Curva B
--------------------------------------------------------------------------------------

9,500 mm. (3/8) 100 100
--------------------------------------------------------------------------------------

4,760 mm. (Nº 4) 95 100
--------------------------------------------------------------------------------------

2,380 mm. (Nº 8) 75 95
--------------------------------------------------------------------------------------

1,190 mm. (Nº 16) 45 80
--------------------------------------------------------------------------------------

0,590 mm. (Nº 30) 20 55
--------------------------------------------------------------------------------------

0,297 MM. (Nº 50) 10 20
--------------------------------------------------------------------------------------

2 10
--------------------------------------------------------------------------------------

Tendrá un módulo de finura comprendido entre 2,50 y 3,00.

Los tamices indicados corresponden a la designación del Instituto Argentino de Racionalización de
Materiales (IRAM).

La graduación precedente representa los límites extremos que determinarán si el agregado fino es o no
adecuado para emplearse. El Contratista utilizará un agregado obtenido directamente o por mezcla con
otros, cuya graduación durante toda la ejecución de los trabajos sea razonablemente uniforme y
preferentemente equidistante de los usos granulométricos especificados. A tal efecto, el Contratista
propondrá una graduación que utilizará en el curso de los trabajos.

Para establecer el grado de uniformidad del agregado propuesto se determinará el módulo de finura del
mismo.

Todo agregado fino que se utilice en la obra, tendrá un módulo de finura semejante al que corresponde a la
graduación propuesta y aprobada, admitiéndose variaciones en el mismo, que no excederán de 0,20 en
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más o menos.

Para la determinación del módulo de finura se utilizarán los siguientes tamices:

SERIE

IRAM

SERIE

A.S.T.M.

SERIE
TYLER

9,500 3/8” 3/8”
4,760 4 4
2,380 8 8
1,190 16 16
0,590 30 30
0,297 50 50
0,149 100 100
2,380 8 8
1,190 16 16
0,590 30 30
0,297 50 50
0,149 100 100

Para determinar el cumplimiento de las exigencias de calidad y granulometría del agregado fino, serán de
aplicación, en lo que corresponda, las Normas IRAM 1505, 1512 y 1540.

El agregado fino que no satisfaga las exigencias expuestas precedentemente para su granulometría, podrá
utilizarse, si al ensayárselo en combinación con el agregado grueso a usarse en compresión a los 7 y 28
días resulta, al menos, igual o mayor que la que se obtendría con un hormigón de idénticas proporciones y
consistencia, hecho con la combinación del mismo cemento y agregado grueso, con el agregado fino que
llene los requisitos de estas especificaciones.

Esta utilización la autorizará la Inspección a solicitud del Contratista, a cuyo cargo correrán los gastos de las
determinaciones necesarias, así como la provisión de muestras del material a usar. A los fines a dar
cumplimiento a estas exigencias, se realizarán verificaciones periódicas de las diversas partidas de material
que ingresen al obrador.

El agregado fino que no llene las exigencias granulométricas y se acepte en mérito a lo dispuesto en este
subinciso, deberá conformar el requisito de uniformidad.

Acopio del agregado fino

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obras o mezclado sin la autorización previa y escrita de la Inspección.

2.6.6.7 Agregado grueso

Origen, naturaleza y características

El agregado grueso será piedra triturada de origen granítico, quedando excluido el uso de gravas o cantos
rodados de cualquier naturaleza u origen, salvo cuando quede expresamente autorizado en las
Especificaciones Particulares y/o Especiales para la obra. Se compondrá de partículas duras, resistentes y
durables, libres de cualquier cantidad perjudicial de capas o materias adheridas, admitiéndose solamente un
porcentaje máximo de arcilla y materias extrañas de 3% en peso.

El agregado grueso responderá en general a las siguientes exigencias, en lo que a sus características
petrográficas se refiere:

- Durabilidad: El agregado grueso deberá satisfacer el ensayo acelerado de durabilidad con sulfato
de sodio (IRAM 1525).

- Absorción de agua: En el ensayo de absorción de agua, (IRAM 1533), no admitirá más del 2%
después de 24 horas.
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- Resistencia al desgaste: En el ensayo de desgaste con la máquina de Los Angeles (IRAM 1532) se
admitirá una pérdida máxima del 40%.

- Resistencia a la Compresión: La roca de origen del agregado grueso presentará resistencia a la
compresión no menor de 500 kg./cm² (IRAM 10607).

Granulometría del agregado grueso.

El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría se ajuste a los siguientes límites:

Pasará por criba o tamiz:

63 mm. (2,5”) 100%

51 mm. (2”) 95 a 100%

38 mm. (1,5”) 60 a 85%

25 mm. (1”) 35 a 70%

13 mm. (0,530”) 10 a 30%

4,8 mm. (Nº 4) 0 a 5%

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501-P, de julio de 1947 y sus
correspondientes de la Serie A.S.T.M. designación E.11.39.

Acopio del agregado grueso

El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra, o mezclado sin autorización previa y escrita de la Inspección.
Igualmente, cuando se acopien agregados que respondan a distintas clasificaciones granulométricas, el
mismo se realizará en pilas separadas. Su mezcla, a los fines de cumplimentar la granulometría exigida en
el apartado anterior, se hará en el momento de confeccionar el hormigón, dosándolo en las proporciones
adecuadas. El agregado grueso estará constituido por una mezcla de por lo menos dos fracciones, que se
almacenarán y medirán separadamente. Las fracciones estarán constituidas por material de 5 a 20 mm. y
de 10 a 50 mm., respectivamente.

2.6.6.8 Agua

El agua a utilizarse en la preparación del hormigón, y en todo otro trabajo relacionado con la ejecución del
firme, ha de ser limpia, libre de ácidos, aceites, sales u otras substancias que puedan ser perjudiciales para
el cemento portland, debiendo contar con la aprobación de la Inspección, la que podrá ordenar las
determinaciones que estime necesarias para lograr establecer su calidad. En general se considera
aceptable el agua potable, proveniente de la red de provisión. A los fines de conservar su limpieza, el
Contratista utilizará para su traslado, tuberías y/o mangueras adecuadas, con su interior limpio y libre de
substancias extrañas que puedan ser arrastradas por el agua, en cantidad suficiente para disponer de la
misma en el sitio en que va a usarse. Para que el agua sea utilizable, debe cumplimentar los requisitos de la
Norma IRAM 1601.

2.6.6.9 Materiales para juntas.

Relleno para juntas que puede estar constituido por colado (asfalto o mezclas plásticas)

Para la parte inferior de las juntas de dilataciones se usará relleno premoldeado fibrobituminoso o de
madera compresible; para la parte superior de las juntas de dilatación y para las juntas de construcción, se
usará relleno premoldeado de neopreno o de espuma de plástico impregnada. Para el sellado de las juntas
longitudinales se usarán mezclas plásticas.

Relleno premoldeado

Será preparado en fajas conformadas de acuerdo con la sección transversal de la calzada y de largo
equivalente a la distancia entre los bordes de la losa. Los diferentes tipos de relleno premoldeado que se
detallan más adelante, deberán cumplir las exigencias establecidas a continuación y si el Contratista desea
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utilizar otro tipo de relleno premoldeado, deberá supeditar su uso a la aprobación de la Inspección.

Relleno premoldeado fibrobituminoso

Consistirá en franjas premoldeadas constituidas por cañas o fibras perfectamente unidas e impregnadas
uniformemente con material asfáltico. Las tolerancias con respecto a las dimensiones estipuladas para las
juntas de los planos serán de 0,15 cm. en el espesor, 0,3 cm. de altura y 1 cm. de largo. La elasticidad o
“recuperación” del material se determinará con tres aplicaciones de una carga sobre el mismo (Norma
AASHO T-42-49). La carga será inmediatamente retirada después de cada aplicación y una hora después
de la última, se medirá el espesor final del relleno premoldeado para juntas de dilatación, cada carga deberá
ser capaz de reducirla al 50% de su espesor primitivo y estará comprendida entre 7 y 50 kg./cm²; el espesor
final no será menor del 70% del primitivo y el peso del relleno no disminuirá más del 3%. Si se trata de
relleno para juntas de construcción, estos valores serán: compresión, hasta 80% de su espesor primitivo;
carga necesaria: 3 a 20 kg./cm²; recuperación mínima 95% del espesor primitivo; pérdidas de peso, no más
del 3%.

El material deberá también cumplir las exigencias del ensayo de deformación transversal (AASHO T-42-49).

Tratándose de relleno premoldeado para junta de dilatación, para realizar el ensayo se comprimirá una
muestra al 50% de su espesor original, con tres de sus bordes apoyados y la deformación del borde libre no
excederá de 0,6 cm. Si se trata de relleno premoldeado para juntas de construcción, se comprimirá la
muestra al 80% de su espesor primitivo y la deformación del borde libre no excederá de 0,2 cm.

El ensayo de absorción (Norma AASHO T-42-49) no acusará valores superiores al 15% en volumen. Si la
Inspección lo cree conveniente, puede llevarse a cabo con el material un ensayo de “Comportamiento en
alternativas extremas de temperaturas” (Norma AASHO T-42-49); las muestras no deberán mostrar
evidencias de desintegración después de 10 alternativas de congelación y deshielo.

Si lo dispone la Inspección, a las muestras que han sido sometidas al ensayo de Absorción se les puede
exigir el cumplimiento de las exigencias para recuperación; compresión y deformación transversal,
detalladas anteriormente. Una muestra de cada espesor especificado será tomada de cada cargamento de
300 metros lineales o menos y constará de una pieza representativa, con dimensiones por lo menos de 0,60
m de largo y de altura igual a la del relleno a utilizarse. Las muestras serán acondicionadas para el
transporte, de manera que no haya peligro de deformación o rotura.

Relleno premoldeado de madera comprensible

Estará formado por madera blanda, fácilmente comprensible, de peso específico aparente comprendido
entre 320 y 500 kg/m³; esta madera deberá contener la menor cantidad posible de savia en el momento de
cortársela y estará suficientemente aireada al darle la forma; luego será sometida a tratamiento especial de
protección con aceite de creosota, procedimiento que estará supeditado al visto bueno de la Inspección.

Las dimensiones del relleno tendrán las mismas tolerancias que las establecidas para el relleno
premoldeado fibrobituminoso. La “recuperación” del material, se determinará en la forma indicada para el
relleno premoldeado fibrobituminoso. Tratándose de relleno para juntas de dilatación, la carga estará
comprendida entre 50 y 150 kg./cm²; tratándose de relleno para juntas de contracción estará comprendida
entre 20 y 60 kg./cm²; el material después de la compresión, no mostrará una pérdida mayor del 3% de su
peso original. Si la Inspección lo cree conveniente, se someterá el material al ensayo de comportamiento en
alternativas extremas de temperatura; los valores que acuse este ensayo, así como el número y
dimensiones de las muestras a ensayar, deberán conformarse a lo establecido para el relleno premoldeado
fibrobituminoso.

Relleno premoldeado de neopreno

Serán bandas de neopreno vulcanizado con cámaras ocluidas y completamente estancas. Deberán tener el
siguiente espesor:

e= (a + 0,5) x 1,4

Siendo:
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e: espesor en cm.

a: ancho del corte o el hueco de la junta, también en cm.

Al ser colocado deberá comprimírselo con un dispositivo especial que lo reduzca al ancho del corte o hueco.

El material deberá cumplir las siguientes exigencias:

ENSAYO METODO DE ENSAYO EXIGENCIA

Resistencia a la tracción (min.) ASTMD- 412-51T 100 Kg./cm²

Alargamiento a la rotura (min.) ASTM D- 412-51T 250 Kg./cm²

Dureza durómetro A ASTM D-676-59T 55 ± 5 Resistencia al ozono
(deformación 20%; 1ppm.

en volumen en el aire 38 ± 1º C.,

limpiar con solvente - para

remover la contaminación

superficial).

ASTM D-1146 No se agrietará

Recuperación a alta temperatura

(22 hs. a 100ºC, bajo una

compresión del 50% min) D.N.V. 85%

Recuperación a baja temperatura

(72 hs. a -10º C, bajo una

compresión del 50% min) D.N.V. 75%

Variación de peso en aceite (22 hs.

a 100º C en aceite ASTM Nº 3) D.N.V.

Variación máxima en el porc. en
peso.

Espuma de plástico impregnado

Serán bandas de espuma de poliuretano impregnadas con material asfáltico. Deberán tener el siguiente
espesor:

e= (a + 0,5) x 4

Siendo:

e: espesor en cm.

a: ancho del corte o el hueco de la junta, también en cm

La elasticidad o “recuperación” del material, se determinará con tres aplicaciones de una carga sobre el
mismo, que la reduzca a un 25% de su espesor primitivo. La carga será inmediatamente retirada después
de cada aplicación y, una hora después de la última, se medirá el espesor primitivo. El ensayo de absorción
de agua efectuado con el material comprimido al 25% de su espesor original, no acusará valores superiores
al 0,5 % en peso.

Para el sellado de juntas

Se sellarán exclusivamente con alguno de los siguientes materiales:
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- Masilla termoplástica elástica: a base de caucho bituminoso de aplicación en caliente (140ºC a
170ºC).

- Perfil hueco de neopreno: según lo especificado en el apartado “Relleno premoldeado de madera
comprensible” del presente punto.

El perfil de neopreno se colocará solamente en juntas aserradas y de bordes parejos; si la junta
presenta irregularidades se sellará exclusivamente con masillas.

- Masilla de dos componentes vertible en frío a base de poliuretano y alquitrán de hulla: Previa a su
utilización deberá requerirse la aprobación por la Inspección y en su utilización deberán respetarse
las indicaciones del fabricante.

Otros tipos de juntas

El Contratista podrá utilizar otros materiales que los aquí especificados siempre que los sustitutos rindan
igual o mejor servicio que aquellos. Deberá para ello solicitar la aprobación de la Inspección. No tendrá
derecho por ello a reclamo alguno de orden económico y la autorización que se le conceda, no elimina su
total y absoluta responsabilidad respecto a la calidad y comportamiento de los materiales que utilice, o de
los trabajos u obras que con ellos ejecute. Si el cambio autorizado implicara una sensible ventaja
económica, el Gobierno de la Ciudad podrá requerir el correspondiente ajuste de los precios pactados.

2.6.6.10 Materiales metálicos

Acero para refuerzo

Se empleará acero especial, tanto para la armadura repartida como para las barras de unión; para la
confección de los pasadores, se usará acero dulce. El acero dulce tendrá una resistencia a la tracción de
3.700 kg./cm², una tensión mínima de fluencia de 2.400 kg./cm², y el alargamiento en el ensayo de rotura
estará comprendido entre 20 y 25% de la longitud de la probeta. La armadura repartida se hallará
constituida por una malla cuyas barras estarán soldadas en todos sus cruces, por contactos. El acero
especial será de superficie deformada y con tensión de trabajo no menor de 3.000 kg./cm². Deberá cumplir
las normas IRAM 671 ó 673.

Armadura o malla de refuerzo

En el plano correspondiente y/o en las Especificaciones Técnicas Particulares para la Obra, se indican las
separaciones de las barras longitudinales y transversales de la malla y los diámetros de las mismas. Se
podrá modificar dicho diámetro siempre que se modifique en forma concordante la separación, de modo que
la misma no sea mayor de 40 cm., ni menor de 6 cm., medida entre ejes de barra.

La relación entre los diámetros de las barras longitudinales y transversales nunca será mayor de 1,6. La
unión de mallas adyacentes se hará en forma tal que las barras longitudinales o transversales se
superpongan en una longitud no menor de 30 diámetros. En las rotondas de cruces, empalmes, enlaces o
accesos, donde el ancho total de la calzada se incremente, se deberá incrementar la cuantía de la armadura
transversal en una cantidad proporcional al ancho.

Pasadores metálicos

Los pasadores serán barras de acero dulce (resistencia a la tracción igual a 3.700 kg/cm²). Tendrá el
diámetro y la longitud que indiquen los planos correspondientes y/o las Especificaciones Técnicas
Particulares para la Obra. Las formas serán perfectamente rectas, sin torceduras, muescas o abolladuras
superficiales.

En las juntas de dilatación, uno de los extremos del pasador estará cubierto con un manguito de diámetro
interior algo mayor que la barra del pasador, y de longitud de 10 a 12 cm., obturado en su extremo por un
tapón de material asfáltico u otro material comprensible de 3 cm. de espesor, de manera de permitir al
pasador una carrera mínima de 2 cm. El manguito podrá ser de cualquier material que no sea putrescible y
su presencia no sea dañosa para el hormigón y capaz, además, de resistir adecuadamente los efectos
derivados de la compactación y vibrado del hormigón al ser colocado.

Barras de anclaje y refuerzos
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En el plano correspondiente y/o en las Especificaciones Técnicas Particulares de la Obra se indican los
diámetros, dimensiones, separación y forma de las barras de unión o anclaje de las juntas longitudinales y
los refuerzos en bordes y cordones. Estos elementos serán de acero especial; especificado en el apartado
“Acero para refuerzo” del presente punto.

Moldes para ejecución de albañales en cordones

Los moldes para ejecutar albañales en los cordones integrales serán, únicamente, trozos de caños de
fibrocemento o P.V.C. reforzado de 100 mm. de diámetro y cortados en la medida y forma que se ajuste al
perfil del cordón a construir.

2.6.6.11 Composición y características del hormigón

2.6.6.12 Proporciones

Las proporciones de cemento portland, agregado grueso, agregado fino y agua se determinarán teniendo en
cuenta los siguientes valores: factor cemento, relación agua-cemento, granulometría total de los agregados
pétreos, asentamiento, resistencia a la rotura por compresión y módulo de rotura por flexión.

2.6.6.13 Factor cemento

Se define como la cantidad de cemento portland, medida en peso, que interviene en la preparación de un
metro cúbico de hormigón compactado. No será inferior a 300 kg./cm³.

2.6.6.14 Relación agua-cemento

Resultante de dividir el número de litros de agua por el número de kilogramos de cemento portland que
integran un volumen de hormigón. Será igual o menor que 0,45.

2.6.6.15 Granulometría

La granulometría total de los agregados pétreos se establecerá empleando las cribas y los tamices de la
Norma IRAM 1501-63.

63mm (2,5”) 4,8mm (Nº 4)

51mm (2”) 2,4mm (Nº 8)

38mm (1,5”) 1,2mm (Nº 15)

25mm (1”) 590 micrones (Nº 30)

19mm (3/4”) 297 micrones (Nº 50)

12,7mm (1/2”) 149 micrones (Nº 100)

9,8 mm (3/8”)

Se entenderá como agregado grueso todo el material retenido por el tamiz 4,8mm (Nº 4) y agregado fino el
que pasa por dicho tamiz. El ensayo granulométrico se hará según la Norma IRAM 1505.

2.6.6.16 Asentamiento

El asentamiento de la mezcla de hormigón determinado según Norma IRAM 1536, estará comprendido
entre 1 y 3 cm.

2.6.6.17 Resistencia a la rotura por compresión

La resistencia a la rotura por compresión del hormigón, corregida por esbeltez, para cada probeta será
mayor o igual que 315 kg/cm2 a la edad de 28 días con las tolerancias indicadas.

2.6.6.18 Módulo de rotura a la flexión

El módulo de rotura a la flexión se determinará según Norma IRAM 1547 y será igual o mayor que 45
kg/cm² a los 28 días de edad.
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2.6.6.19 Fórmula para la mezcla

El Contratista solicitará con suficiente anticipación al comienzo de los trabajos de hormigonado, se apruebe
la “Fórmula para la mezcla” que se propone cumplir en obra. Esta fórmula consignará:

a) Marca y fábrica de origen del cemento portland a emplear.

b) Tiempo de mezclado

c) Factor cemento, proporción en peso de cada uno de los agregados pétreos que intervienen en la
mezcla, relación agua-cemento (en peso); granulometría de los agregados totales y asentamientos.
A los efectos de establecer la “Fórmula para la mezcla”, el asentamiento no podrá ser nulo.

d) Resistencia a la compresión (Norma IRAM 1548) de probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro por
30 cm. de altura (Norma IRAM 1534) y resistencia a la flexión (Norma IRAM 1547) de vigas de
sección cuadrada de 15 cm. de lado, ensayadas a los 28 días de edad. Estas resistencias deberán
ser mayores en un 20% que las resistencias mínimas establecidas en estas Especificaciones. El
Contratista certificará haber obtenido esos resultados, en un laboratorio oficial.

e) Preparación, marca y forma de colocación de los aditivos que se prevén emplear y porcentajes de
aire incorporado, si las especificaciones permiten o exigen su empleo.

Si los resultados de los ensayos cumplen las especificaciones arriba indicadas, la Inspección aprobará la
fórmula presentada por el Contratista. La certificación por parte de éste, de la ejecución de ensayos de
resistencia en un laboratorio oficial no será impedimento para que la Inspección los verifique por si o en el
laboratorio que el Gobierno de la Ciudad designe. Si hubiere discrepancia entre los resultados así obtenidos
y los que certifique el Contratista, éste podrá solicitar se repitan los ensayos sobre probetas de las mismas
características.

El Contratista está obligado a aceptar los resultados de los nuevos ensayos, sin derecho a ningún reclamo.
En caso que el Contratista no presente con la debida anticipación su “Fórmula para la mezcla” o cuando
ésta no cumpla con los requisitos más arriba establecidos, la Inspección podrá exigirle la adopción de una
fórmula dada por ella, que cumpla esas condiciones.

Una vez adoptada una “Fórmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligación de ajustarse a las
condiciones en ella establecidas, gozando únicamente de las siguientes tolerancias:

 Para la proporción de cada uno de los agregados, el 10% de dicha proporción.

 Para la relación agua-cemento, el ± 0,05

 Para el asentamiento, ± 1,5cm.

 Para la granulometría, ± 5% en cada criba o tamiz especificado; excepto el de 149 micrones (Nº
100), para el cual la tolerancia será sólo de ± 3%.

El Contratista está obligado a informar a la Inspección, cada vez que le sea preciso cambiar la marca o
fábrica del cemento, o el origen o características de los agregados y aditivos; en cuyo caso se realizarán
ensayos de verificación de la “Fórmula para la mezcla”. Si sus resultados no cumplen con las resistencias
especificadas, la Inspección ordenará se modifique dicha fórmula, siguiendo a tal fin el procedimiento
establecido anteriormente. El no cumplimiento de ese trámite por la Inspección no obstará para que se
apliquen las penalidades que por defecto en la resistencia se establecen en estas especificaciones. Por esta
causa el Contratista también tiene derecho a proponer modificaciones en la “Fórmula para la mezcla”,
cuando lo crea conveniente.

2.6.6.20 Dosaje

Durante la ejecución de las obras el dosaje de los materiales que intervengan en la mezcla se hará en peso.
La cantidad de agua para la mezcla se determinará teniendo en cuenta la humedad de los agregados
pétreos, en los cuales el estado saturado y con superficie seca, es el único que no obliga a corrección
alguna.
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2.6.6.21 Equipo

2.6.6.22 Características

El equipo, herramientas y demás implementos usados en la construcción deberá ser los adecuados para
tales fines y previamente aprobados por la Inspección, que podrá exigir el cambio o retiro de aquellos que
no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobación es a solo efecto de verificar el buen
funcionamiento del equipo, pero no implica una aceptación de su adaptabilidad a los trabajos a los cuales
está destinado.

Todos los elementos deberá proveerse en un número suficiente para poder completar el trabajo dentro del
plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo en
la construcción; de observarse deficiencias o mal funcionamiento durante su trabajo, la Inspección podrá
ordenar su retiro o cambio por otro de igual potencia, en buenas condiciones de operación.

El equipo a utilizarse deberá quedar consignado al presentarse la propuesta y será el mínimo necesario
para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o
total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo los que hubiesen sido
expresamente autorizados por escrito por la Inspección.

En caso de que se autorice la realización de trabajos sin luz natural, se deberá instalar un servicio adecuado
de iluminación a juicio exclusivo de la Inspección.

2.6.6.23 Mezcladora

La mezcladora mecánica tendrá suficiente capacidad para preparar en cada pastón setecientos cincuenta
(750) decímetros cúbicos de hormigón. Estará equipada en tal forma que pueda distribuir satisfactoriamente
el hormigón sobre la superficie de apoyo. Tendrá un dispositivo automático para regular el tiempo de
mezcla.

El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar el litro y su exactitud no resultará afectada por las
variaciones de presión de la cañería de agua, no deberá perder agua ni estar sujeto a errores de medición
debidos a inclinación de la provisión de agua desde el tanque de medición.

Se reemplazarán las paletas internas de tambor de la mezcladora cuando su desgaste alcance a dos
centímetros. Si estuviera establecido el uso de un agente incorporador de aire u otro aditivo, la hormigonera
contará con un dispositivo automático sujeto a aprobación de la Inspección, para agregarlo en forma
conveniente en la mezcla.

2.6.6.24 Equipos para pesar los agregados

Las balanzas serán de palancas o con resortes y el valor de su graduación mínima no será superior a un
kilogramo; no deberán acusar errores que excedan el cuatro por mil de la carga y estarán provistas de diez
pesas de prueba de 25 Kg cada una (con el sello de la Oficina Nacional de Contralor de Pesas y Medidas) y
de un dispositivo apropiado para indicar el momento en que la tolva está llena con la cantidad prefijada de
material.

2.6.6.25 Abastecimiento de agua

El Contratista deberá disponer del abastecimiento de agua de buena calidad y en cantidades suficientes
para todos los trabajos destinados a preparar y curar el hormigón incluyendo el riego de la superficie de
apoyo. El suministro inadecuado de agua será causa suficiente para que la Inspección ordene la detención
de la mezcladora.

2.6.6.26 Planta Central

Equipo

El equipo en la planta central deberá llenar en cada uno de sus mecanismos y elementos, los requisitos que
se exigen para ellos en estas Especificaciones.

Dosaje y mezclado en plantas
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Cuando el dosaje y mezclado de materiales para la fabricación de hormigones se realice en planta, el
Contratista adoptará las medidas necesarias para cumplimentar todas las exigencias que al respecto
establecen estas Especificaciones.

El Contratista, cuando deba elaborar el hormigón en obra, podrá realizar el dosaje de agregados en planta y
transportar los mismos así proporcionados hasta el lugar de mezclado.

Transporte del hormigón elaborado

El transporte del hormigón elaborado desde una planta central instalada fuera del obrador, sólo se permitirá
cuando se haga en camiones mezcladores y rotativos y el tiempo transcurrido entre la elaboración y la
compactación en obra no exceda de 60 minutos. Los camiones mezcladores, previa a su utilización,
deberán contar con la aprobación de la Inspección.

Acceso de la Inspección a la Planta Central

El Contratista dispondrá lo necesario para permitir el acceso de la Inspección a su planta central a los fines
del cumplimiento de su misión, así como para facilitar la permanencia del sobrestante y/o laboratorista si la
Inspección, a su juicio exclusivo, lo considera necesario. A los efectos de las medidas que la Inspección
considere oportuno disponer, el recinto de la planta central será considerado como parte integrante de la
obra.

2.6.6.27 Elementos para el transporte del hormigón elaborado

Hormigón elaborado en planta

Se realizará de acuerdo con lo especificado en 2.6.6.11.

Carretillas, vagonetas, etc.

En el ámbito de la obra se permitirá para los casos que autoricen estas especificaciones, el empleo de
carretillas vagonetas o camiones para el transporte del hormigón elaborado hasta el sitio de su colocación.
Los elementos destinados a esas tareas no podrán ser usados alternadamente en trabajos de otro tipo y
estarán en condiciones de realizar el trayecto de transporte con la mayor celeridad posible.

2.6.6.28 Elementos para la distribución, compactación y terminación del hormigón

Moldes

- Laterales: Los moldes laterales serán metálicos, de altura igual al espesor de los bordes de la losa,
libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá desviación alguna. El procedimiento
de unión entre las secciones sucesivas o unidades será tal que impida todo movimiento o juego en
tales puntos de unión. Los moldes tendrán una superficie de apoyo o base, una sección transversal
y una resistencia, que les permita soportar sin deformaciones o asentamiento las presiones
1.producidas por el hormigón al colocarse y el impacto y vibraciones de los pisones y reglas
vibradoras. La longitud de cada sección o unidad de los moldes usados en los alineamientos rectos,
serán de 3 metros como mínimo.

En las curvas se emplearán moldes preparados de manera que respondan al radio de aquellas. No
se permitirá el empleo de moldes que afecten formas poligonales con los vértices redondeados. Los
moldes contarán con un sistema de fijación que permita colocarlos firmemente fijados al terreno,
mediante estacas de acero, de manera que no sufran movimientos o asiento durante las
operaciones de hormigonado.

El Contratista deberá disponer en obra una cantidad de moldes tal, que permita dejarlos en su sitio
por lo menos 12 horas después del hormigonado, o más tiempo si la Inspección lo juzga necesario.
Antes de su empleo, el Contratista someterá a examen de la Inspección los moldes a utilizar y ésta
autorizará su empleo siempre que se encuadre en lo que prescribe esta Especificación. Los moldes
torcidos, averiados, etc., serán retirados de la obra y no se permitirá su empleo hasta que no hayan
sido reparados a satisfacción de la Inspección.

- Para cordones: Deberán reunir las condiciones de rigidez requeridas en el sub-inciso precedente.
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Sus dimensiones transversales deben ser tales que respondan estrictamente al perfil de cordones
indicado en los planos de proyecto. En cuanto a longitud mínima, cantidad y estado general, se
ajustarán en un todo a lo prescrito en el sub-inciso a) para los moldes laterales y su vinculación con
estos últimos se hará de manera tal que, una vez vinculados, el conjunto se comporte como una
única pieza, en lo que a rigidez y firmeza se refiere.

Reglas vibradoras

El Contratista dispondrá en obra, para la colocación, acomodamiento y enrasado del hormigón, de reglas
especiales y mecanismos vibratorios que permitan compactar adecuadamente el hormigón colocado. Las
reglas mencionadas tendrán el perfil de la calzada, serán metálicas y sus bordes de ataque serán
ligeramente redondeados o levantados, para permitir el avance constante y suave del mecanismo.

El sistema vibratorio podrá ser del tipo de masa o interno o bien de tipo externo, capaz de vibrar con una
frecuencia de 3.600 impulsos por minuto como mínimo, y 4.500 como máximo. El mecanismo vibrador
podrá estar constituido por una o más unidades, de manera tal que la amplitud de vibración resulte
sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o faja que se hormigona entre moldes. Cuando se
utilice más de una unidad vibratoria del tipo interno o de masa, las mismas se ubicarán espaciadas entre sí,
siendo su separación no mayor que el doble del radio del círculo dentro del cual la vibración de la unidad es
visiblemente efectiva.

En los casos en que se utilicen vibradores de tipo externo, los mismos serán mantenidos sobre la regla
enrasadora de manera de transmitir a ésta, y por su intermedio al hormigón, el efecto del vibrado.

La utilización de más de una unidad vibratoria se permitirá solamente cuando las mismas actúen
sincrónicamente. Cualquiera sea el tipo de vibración utilizado, el hormigón resultante deberá quedar
perfectamente compactado sin segregación de los materiales. La regla vibradora estará provista en sus
extremos de ruedas o patines que permitan su desplazamiento sobre los moldes laterales. El sistema de
impulsión podrá ser de tipo manual o mecánico y permitirá el adelanto de la regla vibradora a una velocidad
uniforme. El Contratista requerirá antes de utilizar en los trabajos la regla vibradora que dispone, la
conformidad de la Inspección.

Máquinas terminadoras

Podrá utilizarse en la distribución y compactación del hormigón, terminadoras movidas a motor, de modelo
aprobado por la Inspección y provistas de dispositivos para evitar la caída de aceite y combustible sobre el
hormigón y mecanismo de vibrado, capaz de transmitir vibraciones al hormigón con una frecuencia no
menor de 3.600 y no mayor de 4.500 ciclos por minuto.

Vibradores de inmersión

El Contratista dispondrá en obra por lo menos un vibrador portátil de inmersión para la compactación del
hormigón de cordones y de bocacalles. Estos vibradores deben funcionar con una frecuencia de 4.000
impulsos por minuto como mínimo y asegurar un hormigón perfectamente compactado, sin segregaciones
de los materiales que lo constituyen. Su utilización requerirá la aprobación previa de la Inspección.

Gálibo para verificar el perfil de la subrasante

El Contratista dispondrá en obra de un gálibo destinado a verificar el perfil de la subrasante, formado por
una viga rígida provista de puntas o dientes metálicos separados no más de 15 cm., que permitan ser
ajustados en profundidad.

Pisones de mano

Se exigirá la presencia en obra, en forma permanente, de dos pisones de acuerdo al siguiente detalle:

- Un pisón-calibre cuya cara inferior o base tenga 10 cm. de ancho y afecte el perfil de la calzada con
un peso mínimo de 10 kg./m. y de longitud igual al ancho de la calzada o de la faja a hormigonar.
Estará provisto en sus extremos de manijas o agarraderas que permitan su utilización. El uso de
este pisón será de emergencia, para los casos en que estando hormigonando se produjeran
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desperfectos en los mecanismos vibradores que impidieran momentáneamente su utilización.

- Un pisón recto cuya cara de contacto con el hormigón tenga no menos de 10 cm. de construcción
rígida, longitud no menor de 3 m, y peso comprendido entre 70 y 80 Kg. Este pisón será provisto de
manijas en sus extremos, de forma y tipo adecuado para su manejo. Su utilización está prescrita
para el apisonado longitudinal del hormigón cuando hiciere falta y especialmente en aquellos sitios
que como las bocacalles, no pueden ser compactadas por la regla vibradora.

Puentes de servicio

El Contratista deberá contar con no menos de dos puentes de servicio destinados a la ejecución de tareas
sobre el hormigón ya colocado. Esos puentes estarán provistos en sus extremos de ruedas o patines que
permitan el desplazamiento de los mismos sobre los moldes utilizados a manera de rieles. El movimiento de
los puentes de servicio habrá de realizarse de manera de no afectar el hormigón ya colocado.

Reglas

El Contratista deberá tener en obra:

 Dos reglas de 3 m de largo de material muy poco deformable, para el contraste de la superficie del
firme.

 Una regla con dos mangos de 3,50 m de longitud y 15 cm. de ancho para allanar longitudinalmente
el hormigón.

 Una regla metálica de longitud mínima de 3 m y de una rigidez tal que impida su deformación.

Talochas

El Contratista dispondrá en obra de no menos de dos talochas destinadas al fratazado de la superficie del
firme.

Tendrán un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio o fuera del pavimento y la
hoja tendrá 1,50 m de largo por 15 cm. de ancho.

Correas

El Contratista dispondrá en obra de 2 correas, de un ancho comprendido entre 15 y 20 cm. y de un largo no
menor de 50 cm. mayor que el ancho de la calzada o faja a hormigonar. El material de que estará fabricada
será de lona o goma, o una combinación de ambas. Las correas deberán estar limpias y lubricadas al iniciar
cada jornada y su desgaste máximo admisible será tal que cumpla a satisfacción con el objeto a que se
destina.

Herramientas para redondear bordes de juntas

El Contratista dispondrá en obra de no menos de 2 herramientas metálicas, con mango adecuado para su
manejo, destinadas a redondear los bordes de las juntas. Su diseño responderá al radio indicado en los
planos de detalle.

Elementos para la construcción de albañales

- Tacos para albañales: El Contratista deberá disponer en obra la cantidad suficiente de tacos de
madera o cualquier otro material, para la construcción de albañales. Dichos tacos serán de forma
tronco cónica para permitir su extracción, con un diámetro mínimo de 10 cm., Antes de su
colocación, será perfectamente aceitados.

- Moldes perdidos de caños: Los albañales podrán ejecutarse utilizando trozos de caños, que
quedarán perdidos, cortados y conformados con ajuste al perfil transversal del cordón. Estos caños
tendrán un diámetro interior de 100 mm. y serán únicamente de fibrocemento o P.V.C. reforzado.

Equipo para aserrado de juntas

El Contratista deberá disponer en obra de un equipo, como mínimo, para el aserrado mecánico de las juntas
transversales y longitudinales, de suficiente potencia para cortar rápidamente y a la profundidad exigida al
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hormigón. Su utilización requerirá la previa aprobación de la Inspección.

Elementos para la construcción de juntas

El contratista proveerá de los siguientes elementos destinados a la construcción de juntas:

- Protector metálico de borde superior de las juntas premoldeadas, de diseño que se someterá a la
aprobación de la Inspección.

- Dispositivos especiales para retener en su posición; las juntas premoldeadas, que se retirarán una
vez fraguado el hormigón.

Equipo para el sellado de juntas

El Contratista contará con los elementos adecuados para la preparación previa de las mezclas o materiales
componentes de los mismos, que se utilizarán en el sellado de juntas, sea que su vertido se realice en
caliente o en frío, así como los necesarios para su posterior colocación (hogar, bateas, gancho para
limpieza, teteras para el vertido, etc.).

Herramientas menores

El Contratista completará el equipamiento para la obra, con un lote de herramientas menores, palas, picos,
azadones, chapas, baldes, canastos, clavos, mazas, cucharas, fratases, regaderas, etc., en cantidad y
estado admisible, acorde con los trabajos a realizar.

Utilización de otros equipos

El Contratista podrá proponer para la colocación, distribución, compactación y terminación superficial del
hormigón, la utilización de otros equipos que permitan lograr los mismos o superiores resultados a los
obtenidos con los equipos convencionales, supeditada a expresa autorización por escrito de la Inspección.

Equipo complementario

El equipo precedentemente descripto para la construcción del firme, deberá ser complementado con los
siguientes elementos:

 Láminas de plástico o arpillera en cantidad suficiente para defender el hormigonado reciente de la
lluvia que, eventualmente, pudiera producirse.

 Vagonetas u otros medios similares, cuando la provisión de hormigón se produzca desde plantas
fijas.

 Cañerías y mangas en cantidad suficiente y de tipo adecuado para la provisión de agua durante el
curado.

 Señales, faroles, barricadas, etc., para señalizar las zonas de obra y de peligro, así como para
clausurar tramos.

 Bombas de achique para la extracción de agua estancada proveniente de lluvias, inundaciones,
afloramientos, roturas de cañerías, etc.

 Movilidades adecuadas para el traslado y retiro de elementos, herramientas, personal obrero,
materiales sobrantes y/o recuperados, tierra de excavaciones, etc.

Máquina extractora de testigos

El Contratista proveerá para la extracción de probetas, una máquina extractora de testigos de hormigón,
montada sobre un camión o sobre un chasis transportable. La máquina deberá ser capaz de extraer testigos
cilíndricos rectos de 15 cm. de diámetro, con 1 cm. de tolerancia en más o menos. Estará equipada con sus
correspondientes mechas y municiones. Su uso requerirá la previa autorización de la Inspección.

Condiciones de servicio del equipo

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista está obligado a mantener su equipo en condiciones de
uso, mediante una conservación cuidadosa que reduzca al mínimo la radiación de servicio de sus
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elementos constitutivos por roturas, desperfectos, etc. Las demoras de obra motivadas por roturas,
desperfectos o reparaciones del equipo, no serán reconocidas como causa justificativa para una eventual
ampliación del plazo contractual.

Elementos de control, equipo de laboratorio

A los fines de facilitar a la Inspección el cumplimiento de su misión, el Contratista proveerá en la obra, los
siguientes elementos:

 Un juego de tamices circulares de 20 cm. (8”) de diámetro, armazón de bronce, altura normal, de
aberturas cuadradas, especificaciones A.S.T.M.E. 11-39 o IRAM 150, compuesto de la siguiente
forma: Tamices 2,5”; 2”; 1,5”; 1”; 3/4”; 1/2”; 3/8”; Números 4; 8; 16; 30; 50; 100 y 200, más 2 tapas y
2 fondos para ellos.

 Una estufa para secado de agregados, capaz de mantener una temperatura de 100º C a 110º C.

 Una balanza con capacidad hasta 20 Kg, sensibilidad 1 gr, y el juego de pesas respectivo.

 Cuatro moldes cilíndricos metálicos para probetas de hormigón con base metálica (IRAM 1524).

 Una balanza de 500 gr de capacidad y un decigramo de sensibilidad.

 Un tronco de cono de chapa galvanizada para el ensayo de asentamiento, con su correspondiente
varilla de acero de 0,60 m de longitud y 16 mm. de diámetro. (IRAM 1524).

 Dos bandejas de chapa de hierro de 50 cm. x 70 cm. x 5 cm. de alto y bordes inclinados a 45º, con
juntas soldadas y dos manijas en sus extremos.

 Un termómetro escala centígrado, graduado de grado hasta 100º C.

 Dos probetas graduadas, de vidrio, con base, capacidad ½ litro, graduada cada 5 ml.

 Dos probetas graduadas, de vidrio, con base, capacidad 1 litro, graduación cada 10 ml.

 Un balde de hierro galvanizado, de 10 litros aproximadamente de capacidad.

 Un calentador, preferentemente a gas (de garrafa u otro tipo).

 Un recipiente de cinco litros de capacidad para calentar líquidos.

 Diez baldosas cerámicas de 20 cm. x 20 cm.

 Una cinta métrica metálica de 25 m., controlada y sellada.

 Un metro doble de varilla controlado y sellado.

 Un nivel anteojo con su trípode y mira correspondiente.

 Un nivel de albañil de 50 cm. de largo.

 Un juego de cuatro jalones.

 Un ovillo de hilo o cordel de albañil.

 Una regla metálica de 50 cm. de largo.

 Dos cucharas de albañil y dos cucharines.

 Un frasco con solución de hidróxido de sodio al 3%, para el ensayo colorimétrico de Abrams-
Harder.

 Una prensa o mecanismo adecuado para ensayar a la rotura por compresión probetas de hormigón
normalizadas, munida de todos sus elementos de lectura, contraste, etc.

 Pileta o recipiente para conservar húmedas las probetas de hormigón a ensayar.
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 Estopa, tizas, lápices, papel, útiles de escritorio, etc.

 Una mesa de trabajo con dos cajones.

 Un armario o estantería para guardar los elementos de laboratorio.

El Contratista dispondrá los elementos arriba citados en un recinto o local situado en el obrador, de
dimensiones adecuadas a los fines prescritos y que contará con la aprobación previa de la Inspección. Las
medidas mínimas de dicho local serán: largo 3m., ancho 2,50m., alto 2,20m., y contará con una puerta y
una ventana.

El Contratista proveerá, además, aquellos elementos que sin estar enumerados en este artículo, resulten
necesarios para las determinaciones que considere necesario realizar la Inspección. La provisión de todos
los elementos nombrados precedentemente, será por cuenta del Contratista, el que podrá utilizar los
mismos para sus propios ensayos y determinaciones, en los momentos en que no sean utilizados por la
Inspección, con la precaución de que no se produzcan dificultades o confusiones con los ensayos de
carácter oficial.

Todos los elementos destinados a control y fiscalización de los otros trabajos, estarán a disposición de la
Inspección, en el momento en que ésta lo solicite y el Contratista procurará que los mismos se hallen en
perfectas condiciones de uso, debiendo reparar aquellos que tuvieran desperfectos o reemplazar los que se
rompieran por uso o accidente. El Contratista facilitará además a la Inspección, en cuanto la misma se lo
requiera, el personal necesario para desempeñar en tarea de ayuda o colaboración.

Presencia del equipo en obra

El Contratista podrá presentar en obra los distintos elementos que constituyan su equipo a medida que los
trabajos lo vayan requiriendo. Sobre su necesidad y condiciones de servicio, la Inspección determinará a su
juicio exclusivo en cada oportunidad y formulará al Contratista los requerimientos del caso.

El Contratista se obliga a satisfacer esos requerimientos de la Inspección y su simple negativa o
desobediencia a las órdenes que la misma imparta, facultan a ésta para tomar las medidas que considere
oportunas, hasta la paralización de los trabajos por el lapso en que demore en cumplimentar lo exigido. No
se permitirá la iniciación o ejecución de trabajos sin la presencia en obra del equipo mínimo indispensable
para ello.

2.6.6.29 Método Constructivo

2.6.6.30 Generalidades

Los procedimientos constructivos serán los más perfeccionados que la técnica aconseje y se ajustarán a las
disposiciones que siguen. La Inspección controlará la calidad de todos los materiales que se invierten en la
construcción y conservación de la calzada.

2.6.6.31 Acondicionamiento de la superficie de apoyo

Antes de proceder al colado del hormigón, se corregirán los defectos de construcción o de conservación de
la superficie de apoyo, rectificando su perfil. No se hormigonará antes que la Inspección apruebe por escrito
el estado del área a cubrir. El Contratista dispondrá lo necesario para prevenir la acción de las lluvias. Antes
de colocar el hormigón, se removerá cualquier exceso de material mediante cuchillas montadas sobre
puentes rodantes. No se aceptará una diferencia de cota superior a 0,3 cm., en más o en menos, con
relación a la cota preestablecida.

2.6.6.32 Colocación de moldes

Alineación y niveles de los moldes

El Contratista colocará los moldes para la ejecución de la calzada sobre la subrasante firme y compactada,
conforme con los alineamientos, niveles y pendientes indicados en el proyecto.

Firmeza y enclavamiento de los moldes
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Los moldes apoyarán bien en sus bases, serán unidos entre sí, de madera rígida y efectiva, y su sujeción al
terreno se realizará mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. Se permitirá, a
los efectos de ajustarlos a los niveles y pendientes que correspondan, la ejecución de rellenos de tierra u
otro material bajo sus bases, los que deberán realizarse dándoles la firmeza necesaria para evitar
asentamientos. Las juntas o uniones de los moldes se controlarán y no se admitirán resaltos o variaciones
superiores a 3 mm., tanto en el alineamiento como en la pendiente. En las curvas el Contratista procurará
asegurar al máximo la firmeza de los moldes, así como su ajuste al radio correspondiente a los mismos.

Longitud de moldes colocados

No se permitirá la iniciación de los trabajos de hormigonado si el Contratista no tiene colocados todos los
moldes correspondientes a la longitud de una cuadra. El Contratista deberá tener en obra la cantidad de
moldes necesarios, como para permitir la permanencia de los colocados por lo menos hasta 12 horas
después del hormigonado.

Limpieza y aceitado de los moldes

Los moldes, para poder ser colocados, deberán estar perfectamente limpios y una vez colocados, y antes
de hormigonar, serán perfectamente aceitados.

Aprobación de la Inspección

El Contratista no hormigonará hasta tanto la Inspección no haya aprobado la colocación de los moldes.

Colocación de las armaduras

La armadura se ubicará como indican los planos, si estos u otros documentos del contrato prevén su
empleo. Las barras deberán presentar la superficie limpia y libre de sustancias que disminuyan su
adherencia con el hormigón. Se evitará que la armadura se deforme durante la distribución, el empalme de
las barras se hará con un recubrimiento mínimo de 30 veces el diámetro de las barras a unir y la mayor
cantidad de material que estos empalmes exijan se considerará incluida en el precio de contrato para el
ítem respectivo. Si el Contratista coloca la armadura distribuyendo el hormigón en dos capas, la primera
será enrasada cuidadosamente a la altura de colocación de la armadura, a satisfacción de la Inspección, y
se proveerán con la rapidez necesaria, para evitar la formación de un plano de separación entre dos capas
de hormigón.

Colocación de los pasadores

Los pasadores metálicos serán de la calidad y tendrán las características especificadas en 2.6.6.10. Se
colocarán distanciados entre sí, no más de 50 cm., en el centro del espesor de las losas y dispuestos de
manera tal, que observen el bombeo del firme y resulten longitudinalmente paralelos al eje y a la rasante de
la calzada. Estarán colocados de forma que cada mitad de su longitud se halle embutida en las losas
adyacentes.

Previa a la colocación del hormigón, la mitad del pasador en cuyo extremo se colocará el manguito
correspondiente, será recubierta con una capa de pintura asfáltica de un espesor tal que impida la
adherencia entre el hormigón y el acero, con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas contiguas
en los casos de dilatación o contracción.

El pintado de los pasadores precedentemente exigido, será especialmente cuidado por el Contratista, que
utilizará para ello material bituminoso de características adecuadas, capaz de formar alrededor de la barra
de acero una película consistente y de una resistencia suficiente que impida su eliminación por efecto de la
aplicación o compactación de hormigón fresco.

En la colocación de los pasadores, el Contratista dispondrá de los elementos o armaduras subsidiarias, que
permitan afirmarlo cuidadosamente, e impedir que la posición en que se exige sean colocados, sufra la
menor variación durante el moldeo, compactación y vibrado del hormigón de las losas.

No se admitirá la presencia de pasadores mal colocados, desviados, deformados, etc., a juicio de la
Inspección.

Cuando los pasadores colocados en defectuosas condiciones representen un peligro de rotura para el borde
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de las losas, el Contratista procederá a su recolocación, si aún lo permite el estado del hormigón.

Iniciado el proceso de fragüe del hormigón de la losa, el Contratista cortará los extremos libres de los
pasadores colocados defectuosamente y ejecutará a su costa una estructura inferior que asegure la
transferencia de cargas malogradas por la eliminación de los pasadores.

Colocación de las barras de anclaje

Cuando el proyecto lo indique o lo establezcan las Especificaciones Complementarias, se colocarán barras
de unión o anclaje a lo largo de las juntas de construcción y longitudinales simuladas. Dichas barras de
anclaje cumplirán en cuanto a su calidad y dimensiones, lo prescrito en 2.6.6.10. Se colocarán distanciadas
entre sí de acuerdo a lo que indique el proyecto, pero esa separación no será superior a 100 cm. Deberán
ser colocadas en el centro del espesor de las losas y estarán encastradas la mitad de su longitud en cada
una de las losas adyacentes.

2.6.6.33 Preparación del hormigón

Características del hormigón a confeccionar

El Contratista confeccionará el hormigón dosificando sus componentes según su “fórmula para la mezcla”,
con vistas a obtener una resistencia mínima a la rotura por compresión de 300 kg./cm²., sobre probetas
cilíndricas y a los 28 días de edad. El hormigón será una mezcla de todos sus componentes, de color
uniforme y consistencia adecuada. No presentará segregaciones de sus componentes y será densa,
plástica y trabajable.

Manufacturación del hormigón

La manufacturación del hormigón, sea que se realice en obra o planta central cercana o distante de la obra,
observará todas aquellas exigencias que, aunque sin estar enunciadas o enumeradas en estas
Especificaciones, son consecuencia de su cumplimiento. En general se observará:

- Un ordenado acopio de sus componentes y seguro resguardo del cemento a utilizar.

- Un mínimo y prolijo manipuleo de los materiales.

- Un dosaje adecuado y constante.

- Un correcto mezclado de los componentes que cumpla con los plazos mínimos requerido para su
batido.

En todos los casos el Contratista, prestará especial atención a la elaboración del hormigón, a fin de evitar
errores en el dosaje correspondiente y lograr la consistencia requerida. Su responsabilidad, en ese sentido,
es total y alcanza hasta las partes de pavimentos construidos con hormigones que se pruebe han sido
elaborados deficientemente.

La Inspección, en estos casos, podrá ordenar la extracción excepcional de muestras a fin de llevar a cabo
las comprobaciones necesarias y proceder a su ensayo. Los resultados obtenidos determinarán hasta que
límites la defectuosa elaboración del hormigón incidió sobre el firme ejecutado y se establecerán las
medidas que corresponda aplicarse, de acuerdo a las Especificaciones Contractuales. Tanto la extracción
de muestras, como los ensayos a realizar en virtud de lo expuesto, serán por cuenta del Contratista.

Transporte del hormigón elaborado

El transporte del hormigón elaborado se hará por medios que aseguren su puesta en obra dentro de los 30
minutos de elaborado y no produzcan, durante el lapso de traslado, asentamiento ni segregación de sus
componentes. Para tiempo de transportes superiores, se utilizarán medios provistos de tambores
mezcladores rotativos, previamente autorizados por la Inspección.

2.6.6.34 Construcción de la cubierta de hormigón

Colocación de hormigón

Sobre la subrasante, mientras la misma mantenga sus condiciones de estabilidad y humedad, se colocará el
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hormigón inmediatamente de preparado, con descargas sucesivas, distribuyéndolo en todo el ancho de la
calzada o faja a hormigonar, con un espesor tal que al compactarlo resulte el indicado para el firme. En
todos los casos se colocará previamente sobre la subrasante de hormigón pobre, un film de polietileno de
200 micrones.

El hormigón no presentará segregación de sus materiales componentes y, si la hubiera, se procederá a su
remezclado, a pala, hasta hacerla desaparecer. El hormigón se colocará de manera que requiera el mínimo
de manipuleo y, su colocación se llevará a cabo avanzando en dirección del eje de la calzada. El Contratista
procurará que el hormigón sea firmemente colocado contra los moldes, de manera de lograr un contacto
total con los mismos.

No se permitirá el uso de rastrillos en la distribución del hormigón y la colocación del material en los sitios
que hiciese falta, solo se hará mediante el uso de palas. El hormigón deberá presentar la consistencia
requerida de acuerdo al tipo de compactación, quedando absolutamente prohibida la adición de agua al
mismo.

Los pastones, que por cualquier circunstancia no fueron distribuidos y compactados dentro de los 30
minutos de su elaboración, no serán colocados y el Contratista procederá a su retiro de la obra, salvo que
su provisión a obra haya sido efectuada en camiones mezcladores o rotativos. Igualmente, todo pastón que
presente signos evidentes de fragüe, será desechado y no se permitirá su ablandamiento con la adición de
agua y cemento.

El hormigón deberá estar libre de sustancias extrañas, especialmente de suelo. A este fin los operarios que
intervengan en el manipuleo de hormigón y en sus operaciones posteriores, llevarán calzado adecuado que
permanecerá limpio, libre de tierra u otras sustancias y que pueda ser limpiado en los casos en que arrastre
tales elementos. El Contratista instruirá a su personal en esas prevenciones y las desobediencias del mismo
a cumplirlas facultará a la Inspección a ordenar su retiro de tales trabajos.

La distribución del hormigón la realizará el Contratista, coordinándola con las restantes tareas relativas a la
construcción del firme, de manera que todas ellas se sucedan dentro de los tiempos admisibles y produzcan
un avance continuo y regular de todo el conjunto. No se permitirá la colocación ni la preparación del
hormigón, en aquellos días en la que la temperatura ambiente sea inferior a 4º C.

Control de perfilado y espesores

El Contratista controlará a medida que adelanten los trabajos, el cumplimiento de los perfiles y espesores de
proyecto. No se admitirán espesores menores que los correspondientes, para lo cual el Contratista
procederá a los ajustes respectivos, repasando la subrasante y eliminando los excedentes de suelo en
aquellas zonas en que provoquen una disminución del espesor de la cubierta.

Simultáneamente, el Contratista verificará que no se hayan producido asentamiento en los moldes y, en
caso de que ello haya ocurrido, procederá a la reparación inmediata de esa situación. En los casos en que
resultare un mayor espesor de hormigón por existir depresiones o zonas bajas en la subrasante, no se
permitirá el relleno de las mismas con suelos sueltos o en capas delgadas. El Contratista no podrá reclamar
adicional alguno por exceso de hormigón que tenga que colocar en virtud de lo expuesto.

Compactación

Producida la distribución del hormigón y previa la construcción de las juntas de acuerdo con lo que se
especifica más adelante, se procederá a la compactación del hormigón. Dicha compactación se llevará a
cabo mediante el uso de regla o gálibo vibradora y enrasadora de características tales como se indica en
2.6.6.28. El equipo vibrador o distribuidor avanzará a una velocidad constante y compatible con la
compactación requerida. El hormigón distribuido, conformando el perfil del firme, debe constituir una masa
compacta y sin vacíos, con una superficie de análogas características.

En aquellos sitios en que no fuera posible el acceso del mecanismo vibrador, la compactación se efectuará
por medio de unidades vibradoras independientes, de una frecuencia de vibrado semejante a la exigida para
la regla vibradora, o bien por métodos manuales, utilizando los pisones a propósito para ello. Si la
Inspección lo considera conveniente, podrán combinarse ambos métodos de compactación. Cualquiera sea
el método de compactación utilizado, el Contratista cuidará que el hormigón presente la consistencia
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adecuada al método de compactación usado. Cualquiera sea el tipo de vibrado utilizado, el hormigón
resultante debe quedar perfectamente compactado, no debiendo producirse segregación de sus
componentes. A ese fin, el uso continuado del equipo vibratorio que presente el Contratista, quedará
supeditado a la obtención de resultados satisfactorios bajo las condiciones de trabajo en obra.

Terminación, textura superficial y ajuste de los perfiles

El Contratista, una vez compactado el hormigón, procederá a la terminación del mismo, dando a la
superficie del firme características de lisura y textura superficiales tales, que faciliten un buen rodamiento y
que conformen una superficie auto deslizante ajustada a los perfiles que de acuerdo al proyecto
correspondan en cada progresiva del firme. Para ello utilizará los elementos de su equipo que como las
reglas, talochas, fratases y correas, permitan, mediante procedimientos adecuados, lograr los fines
enunciados.

La lisura superficial del pavimento se comprobará mediante el uso de una regla recta, contrastada, que se
colocará sobre distintas generatrices de la superficie del firme y paralelo el eje del mismo. No se admitirán
depresiones o resaltos superiores a 3 mm.

Hormigonado de los cordones

El hormigonado de los cordones será realizado inmediatamente de concluidas las tareas finales en la
construcción de la cubierta y con la celeridad necesarias, como para asegurar la incorporación de su masa
a la cubierta y constituir de tal suerte una única estructura.

En general, el hormigonado de los cordones deber realizarse dentro de los 30 minutos subsiguientes al
momento en que se haya colocado el hormigón de la cubierta en ese mismo sector. La compactación del
hormigón de cordones se efectuará mediante vibradores mecánicos de inmersión o de eje flexible, que
posean una frecuencia de vibrado no inferior a 4.000 pulsaciones por minuto y cuyo extremo activo pueda
ser introducido con facilidades dentro de los moldes metálicos. Los moldes a utilizar en la construcción de
cordones serán metálicos de sección conforme al perfil de proyecto y permitirán su alcance efectivo a los
moldes rectos inferiores de la caja, de manera de observar las pendientes originales y los niveles
correspondientes, así como también la alineación debida.

El retiro de esos moldes tendrá lugar una vez que el hormigón en ellos volcado, se halle en estado de
endurecimiento suficiente para impedir su deformación posterior. A ese efecto el Contratista tendrá la
cantidad de moldes suficientes, como para impedir demoras en excesivas, en el hormigonado de cordones.
El hormigón de los cordones presentará una vez compactado, una estructura densa, sin vacíos. Su respaldo
o cara posterior no presentará huecos que sólo se admitirán en cantidad mínima, a juicio de la Inspección, y
que el Contratista obturará con mortero de cemento antes de que se complete el proceso de fragüe del
hormigón.

Ejecución de entradas para rodados

Frente a las propiedades que posean entradas para rodados y en aquellos casos en que lo soliciten los
propietarios y frentistas, mediante la exhibición del permiso correspondiente y previa conformidad de la
Inspección, el Contratista construirá el rebaje de cordón en correspondencia con la entrada respectiva.
Estos trabajos se ajustarán en un todo a lo establecido en la Ordenanza en vigor, o las instrucciones de la
Inspección.

Ejecución de albañales

Frente a todas las propiedades frentistas el Contratista ejecutará las bocas de albañales, no menos de uno
por cada propiedad. La ubicación de estos desagües será la que corresponda a la posición de los albañales
y donde no los hubiera, se les situará aproximadamente frente a la entrada a la propiedad o en el centro de
la misma, si el bien estuviera baldío o careciera de entrada. En ningún caso se situarán a menos de 50 cm.
de los extremos de rebajes construidos para la entrada de rodados y de una junta, cualquiera sea su tipo.

La ejecución de los albañales, se llevará a cabo mediante la colocación de tacos de forma troncocónico, de
las características indicadas en 2.6.6.28, perfectamente aceitados, los que serán puestos en su lugar
correspondiente durante el hormigonado de los cordones. Los refuerzos abrazarán la perforación resultante
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una vez extraídos los tacos tronco-cónico. En caso que hubiera más de un albañal, el refuerzo abarcará al
conjunto. Producido el retiro de los moldes metálicos de los cordones, el Contratista procederá a la
extracción de los tacos de los albañales, retocando aquellas perforaciones que no resulten correctamente
realizadas.

Los albañales podrán ser ejecutados reemplazando los tacos de madera antes citados, por caños de
fibrocemento o P.V.C. reforzado, de las características especificadas en 2.6.6.10, y en 2.6.6.28, que
quedarán perdidos, integrando la masa del cordón. Sobre estos caños también se colocará el refuerzo
metálico arriba nombrado.

2.6.6.35 Construcción de juntas

Generalidades

Las juntas a construir serán del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del
proyecto. Las juntas longitudinales se construirán sobre el eje de la calzada o paralelas a él, las juntas
transversales formarán ángulo recto con el eje de la calzada, ambas serán perpendiculares a la superficie
del pavimento. En las juntas, las diferencias de nivel entre las losas adyacentes no será, en ningún caso,
superior a 3 mm. La ubicación de las juntas será la que se indica en los planos o bien, la que surja de
aplicar los criterios y especificaciones de este pliego a las especiales características superficiales de las
arterias que se pavimenten.

Juntas transversales de dilatación o expansión

Las juntas transversales de dilatación se construirán a las distancias que indiquen los planos de proyecto.
Serán prefabricadas en un todo de acuerdo con lo especificado en 2.6.6.9. Se colocarán en su lugar antes
de hormigonar, y se mantendrán perpendiculares a la superficie del firme y rígidamente fijas en su posición,
mediante dispositivos adecuados que se retirarán una vez realizado el hormigonado. El borde superior de la
junta premoldeada se protegerá mediante un elemento adecuado para ello, que se retirará una vez
concluida la tarea de compactar el hormigón. Si se dispone la colocación de pasadores deberá agujerearse
la junta en correspondencia con los pasadores, para permitir su pase antes de colocarla.

La longitud y forma de estas juntas será tal que afecte todo el ancho de la calzada, incluso los cordones, y
conformará el perfil del pavimento. Retirados los dispositivos auxiliares para la colocación, se terminarán los
bordes de las losas adyacentes con herramientas a propósito para tal fin. Una vez retirados los moldes
laterales, se abrirá el hormigón en los extremos de las juntas premoldeadas y en todo el espesor de la losa
y cordones.

Juntas transversales de construcción

Estas juntas sólo se construirán cuando el trabajo se interrumpa par más de 30 minutos y al terminar cada
jornada, siempre que la distancia que la separe de cualquier otra junta transversal no sea inferior a 3
metros.

No se permitirá la construcción de losas de largo inferior a 3 metros. La construcción de este tipo de juntas
será en un todo similar a la de juntas transversales de dilatación, por lo que ese aspecto deberá observarse
en lo que se especifica en 2.6.6.9
Juntas transversales de expansión en contacto con estructuras

Este tipo de juntas se formará o construirá en todos aquellos casos en que la cubierta de hormigón debe
adosarse a otra estructura, ya sea existente o a construir, de naturaleza diferente, tales como pavimentos
existentes, cordones de granito de vereda o de sostenimiento, cajas metálicas de gran tamaño, marcos de
rejas para sumideros, etc. Su espesor, dimensiones y características generales serán similares a las de las
juntas de dilatación, debiendo observar en esos aspectos el criterio que se especifica en 2.6.6.38.

Juntas transversales de contracción

Entre las juntas transversales de dilatación se construirán juntas de contracción del tipo “plano de
debilitamiento” o “grieta dirigida”, distanciadas entre sí, de acuerdo con lo indicado en los planos de
proyecto, entre 4 y 5 metros. Estarán constituidas por una ranura practicada en el hormigón, de un ancho
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que no excederá de 10 mm., y una profundidad equivalente a la tercera parte del espesor de la cubierta.
Estas juntas se prolongarán en los cordones laterales de vereda. La ranura que constituye la junta la
construirá el Contratista, mediante aserrado del hormigón con el equipo especificado en 2.6.6.28, entre las 8
y 12 horas de ejecutado el pavimento. El Contratista deberá cuidar celosamente que el aserrado alcance
afectivamente la profundidad arriba establecida. La ubicación de estas juntas, cuidadosamente
determinada, debe coincidir con el eje de la fila de pasadores previamente colocados.

Juntas longitudinales

Podrán ser de dos tipos diferentes, simuladas y/o ensambladas y su colocación se realizará de acuerdo con
lo que se indique en los planos. Su disposición será paralela o en coincidencia con el eje de la calzada.

- Juntas simulada: Serán construidas en coincidencia con el eje de todas aquellas calzadas que
tengan un ancho igualo o menor de 8 metros y también entre juntas longitudinales ensambladas o
entre junta longitudinal ensamblada y borde de calzada. En todos los casos llevarán barras de
anclaje.

Su conformación y ejecución, que será por aserrado del hormigón, se ajustarán en un todo a lo
especificado para juntas transversales de contracción en2.6.6.38.

- Junta longitudinal ensamblada: Este tipo de junta se construirá donde los planos de proyecto o las
Especificaciones para la obra lo indiquen. Su disposición será paralela o coincidente con el eje de la
calzada y estará constituida por una chapa metálica o de fibrocemento de espesor, forma y
dimensiones indicadas en los planos de proyecto. Sus diversas secciones tendrán longitudes
comprendidas entre 3 y 5 metros.

Las chapas mencionadas se pintarán, previamente a su colocación, con un producto bituminoso y se
colocarán uniendo rígidamente sus extremos. Si el proyecto dispone la colocación de barras de unión, las
chapas llevarán perforaciones adecuadas para ello. El Contratista procurará que el emplazamiento de este
tipo de juntas se realice con suma corrección, para lo cual utilizará los elementos adecuados de su equipo
que resulten más adecuados para tal fin.

Cuando la construcción del firme se realice en fajas longitudinales, es de rigor el uso de este tipo de junta
para limitar las distancias fajas. El material de la junta, chapa metálica o de fibrocemento, deberá contar con
la aprobación escrita de la Inspección, para poder ser utilizado. Como se ha prescrito para otros casos, en
éste también, los bordes serán redondeados con la herramienta especial para ello.

Juntas en las bocacalles

La distribución de juntas en las bocacalles las realizará el Contratista en forma tal que se ajusten a las
indicaciones del proyecto. Cuando tales indicaciones no existan, o en los casos en que las bocacalles
conformen un trazado fuera de lo normal, el Contratista diseñará una distribución de juntas que elevará a
consideración de la Inspección para su aprobación, la que asentará por escrito su conformidad para el
diseño propuesto.

Terminación de las juntas

Antes de su sellado con material asfáltico, el contratista procederá al repaso general de todas las juntas,
rectificando aquellas deficiencias que por su naturaleza impidan su correcto funcionamiento y verificando
que se hayan redondeado los bordes en la forma que se especifica.

2.6.6.36 Sellado de las juntas

El Contratista realizará el sellado de las juntas con cualquiera de los materiales especificados en 2.6.6.9,
una vez que las juntas hayan sido totalmente repasadas y se hallen limpias, para obtener un perfecto
vaciado de las mezclas que se viertan o perfecta colocación de los elementos de obturación. No se permitirá
el sellado de las juntas que no se hallen limpias, libres de restos de material y de toda otra obturación,
cualquiera sea su naturaleza. Previa a la ejecución del sellado, el Contratista recabará la conformidad de la
Inspección, acerca de las condiciones y terminación de las juntas. Cuando se utilicen mezclas cuyo vertido
se realiza en frío o en caliente, el Contratista procederá a retirar el excedente de mezclas que sobresalgan
de las juntas.
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2.6.6.37 Curado del hormigón

Curado inicial del hormigón de la losa

Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita el estado de la superficie, se la
cubrirá durante 24 horas con arpilleras húmedas, que se colocarán en piezas de ancho no menor de 1
metro, ni mayor de 2 metros. Su largo deberá exceder en 1 metro de ancho de la calzada; cada pieza se
superpondrá con la próxima en unos 15 cm., y se agregará agua tanto de día como de noche, en forma de
llovizna para asegurar su permanente humedad.

No se permitirá la aplicación de un chorro fuerte de agua sobre la arpillera, que se mantendrá
permanentemente húmeda hasta el momento de retirarla. Después de retirar las arpilleras, y siempre que se
haya hecho lo propio con los moldes, se deberá adosar tierra a los bordes del afirmado, y proceder
inmediatamente al curado final.

Método de curado final

Se podrá usar sin restricciones el procedimiento detallado en el apartado a); los métodos que se describen
en b), c), d) y e), se utilizarán sólo con autorización de la Inspección.

a) Tierra inundada: La superficie total de la calzada se cubrirá con una capa de tierra de espesor
mínimo de 5 cm., a la cual se le agregará la cantidad suficiente de agua para cubrirla íntegramente
y se la mantendrá en estado de inundación durante un plazo no menor de 12 días. Antes de librar la
calzada al tránsito, se retirará la capa de tierra.

b) Riego impermeabilizante: Este método consiste en el riego de un producto bituminoso líquido que
se efectuará después de retirar la arpillera, de modo que quede una película fina adherida al
hormigón.

Una vez que el betún se haya endurecido, se lo cubrirá con una lechada de cal, para evitar la
absorción de calor por la superficie negra. Se podrá usar también para el riego impermeabilizante,
un barniz especial aprobado por la Inspección, que deberá mantenerse sin indicios de fisuración
durante todo el período de curado. Esa película deberá poder ser eliminada fácilmente por el
tránsito, sin representar ningún peligro para el mismo.

c) Papel impermeable especial: En este procedimiento se utilizará papel compuesto de dos láminas
unidas por una delgada capa bituminosa. El papel deberá ser aprobado por la Inspección y ser
provisto en cantidad suficiente para realizar un curado continuo durante 12 días. La calzada deberá
cubrirse con el papel en un exceso de ancho de 40 cm. a cada lado, y las diferentes piezas de que
se compone el papel deberán superponerse convenientemente. El empleo del mismo papel se
autorizará hasta que los deterioros impidan obtener un curado efectivo a juicio de la Inspección.

d) Película de polietileno: Usando este procedimiento no será necesario efectuar el curado inicial con
arpillera. La película a utilizar será de 20 micrones de espesor como mínimo. Su provisión se hará
en cantidad suficiente para realizar el curado continuo durante 12 días. El extendido de la película
se realizará dentro de las 4 horas de haber concluido las operaciones de consolidación y terminado,
descriptos en este párrafo y el siguiente. En los lugares donde se superpongan distintas porciones
de la película se las deberá solapar convenientemente. Una vez extendido sobre la calzada, se la
cubrirá con una capa de tierra de aproximadamente 5 cm. de espesor. El empleo de la misma
película en distintas oportunidades podrá ser autorizada siempre que, a juicio de la Inspección, los
deterioros no alteren el correcto curado del hormigón.

e) Membranas impermeables formadas por compuestos líquidos: No será necesario el curado previo
con arpilleras. Se empleará un producto no bituminoso de consistencia adecuada para ser
fácilmente pulverizable a temperaturas mayores de 4º C., y constituir una película uniforme,
coloreada, de modo de controlar la continuidad y regularidad de la membrana. En tiempo caluroso
el pigmento será blanco o de color muy claro. La pulverización se realizará mediante un dispositivo
atomizador (soplete), de características adecuadas, con accionamiento eléctrico o mecánico, pero
no manual. El compuesto líquido deberá poder almacenarse sin deteriorarse. El producto se
aplicará sobre la superficie expuesta del hormigón fresco tan pronto como desaparezca el agua
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libre, en forma continua y en dos capas, una inmediatamente a continuación de la otra. La segunda
capa se aplicará moviendo el equipo atomizador en dirección perpendicular a la dirección de
aplicación de la primera.

La película formada será uniforme y, una vez seca, será continua, flexible, sin grietas, cuarteos ni
perforaciones. La cantidad de producto a emplear dependerá de su capacidad de sellado, pero en
ningún caso después de haberse aplicado ambas capas, deberá haberse cubierto más de 4,50 m²,
por cada litro de producto. El mismo secará en un plazo máximo de 4 horas.

Si lloviese dentro de las 3 horas del momento de la aplicación, o si por cualquier otra causa la
membrana hubiese resultado perjudicada, se procederá a cubrir nuevamente la superficie en la
forma y con la cantidad de producto especificada precedentemente. Cualquiera sea el color de la
membrana, el mismo deberá desaparecer con el tiempo y, toda vez que sea necesario, la misma
deberá poderse eliminar totalmente y sin dificultades.

No se permitirá el tránsito de ninguna clase de vehículos o peatones sobre la membrana durante el
período de curado que, como mínimo será de 14 días.

f) Variante en el plazo de curado: Si la Inspección lo cree conveniente, de acuerdo con los resultados
de los ensayos pertinentes sobre muestras moldeadas del hormigón de la calzada, podrá
autorizarse la disminución del tiempo de curado hasta 7 días. Si se usa un acelerador de fragüe o
cemento portland de fragüe rápido, ese tiempo podrá reducirse en la forma que indique la
Inspección. El acelerador de fragüe y el reemplazo del cemento normal por cemento de fragüe
rápido, no recibirán pago directo alguno, pues su costo se considera incluido en los precios
contractuales para los ítems respectivos.

2.6.6.38 Protección del afirmado.

El Contratista deberá proteger cuidadosamente la superficie del afirmado, para lo cual hará colocar
barricadas o barreras, cuando sea necesario, para impedir la circulación de vehículos. También mantendrá
el número necesario de personas para cuidar que no transiten peatones o remuevan las barricadas o
barreras. Igualmente deberán colocarse las señales necesarias para indicar los lugares por donde pueda
hacerse la circulación de vehículos. De noche se emplearán balizas o faroles en las barreras y en todo sitio
de peligro. Cuando las necesidades de la circulación exijan el cruce de la calzada, el Contratista hará
colocar puentes u otros dispositivos para impedir que se dañe el hormigón.

Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista.

2.6.6.39 Habilitación del firme.

Habilitación al uso público.

El firme será habilitado al uso público una vez transcurridos no menos de 25 días de la finalización de su
ejecución en el tramo correspondiente.

Retiro de vallas u obstáculos.

El Contratista procederá al retiro de todas las barreras, vallas u obstáculos que se colocaran oportunamente
como defensa.

Asimismo procederá al retiro de materiales excedentes, equipos y herramientas. Previamente, habrá
procedido a levantar la tierra de curado.

Limpieza.

El Contratista llevará a cabo la limpieza del pavimento habilitado, mediante barrido y lavado con manga de
la superficie del firme.

Reparaciones - Deficiencias.

El Contratista verificará la existencia de deficiencias menores y visibles, y procederá a su reparación
inmediata, en bordes de albañales, borde de juntas, sellado de juntas, etc.
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2.6.6.40 Lisura superficial.

Verificación de la lisura superficial.

Producida la limpieza de la superficie del pavimento se verificará que la misma cumpla con lo exigido en
2.6.6.37, respecto a textura superficial y a la existencia de depresiones o resaltos.

Resaltos o depresiones excesivos.

Cuando se verifique mediante el uso de una regla adecuada, la existencia de resaltos o depresiones que
excedan de los límites admisibles (3 mm), y también en los casos en que se pruebe la existencia en las
juntas, de desniveles entre las losas adyacentes, superiores a 3 mm., el Contratista procederá a la
regularización de esa superficie en la zona defectuosa.

Dicha regularización la logrará el Contratista mediante desgaste del resalto en sí, o de las zonas adyacentes
a las depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las tolerancias admitidas. Las operaciones de
desgaste las realizará el Contratista de manera tal que la superficie resultante no presente características
resbaladizas y se ajuste a las exigencias que sobre textura, se establece en 2.6.6.37. No se permitirá el uso
de martillos ni herramientas de percusión para la ejecución de esos trabajos.

A los efectos de la recepción se tendrá en cuenta el espesor real y efectivo que realmente presente el firme
posteriormente a los citados trabajos de emparejamiento. La Inspección se reserva el derecho de ordenar, a
su exclusivo juicio, la demolición y reconstrucción de todas aquellas zonas que presenten depresiones
superiores a 10 mm., entendiéndose que dicha reconstrucción afecta a toda la superficie limitada entre
juntas o entre juntas y bordes de pavimento, aunque la depresión que motive esa decisión solo afecte a
parte de las losas.

Conformidad de la Inspección

El Contratista recabará la conformidad e la Inspección para habilitar el firme al uso público. La Inspección
prestará la conformidad aludida, una vez verificado el cumplimiento de todas las exigencias que en orden de
ejecución y terminación de los trabajos, establecen estas Especificaciones.

2.6.6.41 Aceptación y liquidación de los trabajos

2.6.6.42 Bases que deben cumplimentarse

La aceptación y liquidación de los trabajos se formulará en base al cumplimiento que se observe en los
mismos: de las exigencias de espeso gr y resistencia del hormigón utilizado, según lo establecen estas
Especificaciones y a que se haya dado cumplimiento a todas las exigencias de construcción, terminación,
etc. Con ese fin se llevarán a cabo las determinaciones necesarias sobre testigos extraídos directamente de
los trabajos y que se consideren como representativos del tramo. Las conclusiones que sobre tales
determinaciones se formulen, alcanzarán al tramo en examen exclusivamente.

2.6.6.43 Extracción de los testigos

Se extraerán tres (3) muestras o testigos por cuadra, en los lugares que indique la Inspección. A tal fin el
Contratista dispondrá en obra, de los elementos, mecanismos extractivos y personal adiestrado en tales
tareas.

El equipo cumplimentará lo exigido en 2.6.6.28, “Máquina extractora de testigos”. Los testigos serán
cilindros de hormigón directamente calados de las losas, de la altura de tales losas y de 15 cm. de diámetro,
aproximadamente. La extracción de los testigos se realizará entre los 10 y 15 días de colado el hormigón,
de manera que indefectiblemente el ensayo de los mismos se realice a los 28 días de edad. Las
perforaciones resultantes de la extracción de testigos serán cerradas por el Contratista con hormigón del
mismo dosaje que el utilizado en la construcción de las obras, pero utilizando en reemplazo del cemento
normal, el denominado de “fragüe rápido”.

2.6.6.44 Determinaciones sobre los testigos

Medición de los espesores de los testigos
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El espesor de cada testigo en particular (espesor individual), será el promedio de 4 mediciones de la altura
del testigo a ensayar, una sobre el eje del mismo y las otras 3, según los vértices de un triángulo equilátero,
inscripto en un círculo de 10 cm. de diámetro, concéntrico con el eje mencionado. En la medición de
espesores, se deducirá la fracción de la altura correspondiente a la porción inferior del testigo, que al simple
examen visual resulte de mala compacidad.

Resistencia

El cumplimiento de la resistencia se verificará sobre los testigos extraídos según 2.6.6.43, que se ensayaran
a la compresión hasta su rotura para determinar la tensión de rotura. Dichos ensayos se realizarán de
acuerdo con las técnicas usuales, tanto en lo que hace al ensayo en sí, como en lo que se refiere a la
preparación previa de los testigos a ensayar (Normas IRAM 1546 y 1553, respectivamente). La
determinación de la resistencia específica, se realizará en base a la carga de rotura y a la sección del
testigo.

Dicha sección media, se calculará con un diámetro igual a la media aritmética de 3 diámetros medidos
sobre el testigo, uno a la mitad de la altura y los otros dos a 2 cm. de cada una de las bases del mismo. El
ensayo de compresión se realizará a los 28 días de edad del hormigón. En los casos de repetición de
ensayos, que se realicen más allá de los 28 días de edad, la resistencia específica se corregirá de acuerdo
con los factores de corrección que resulte de aplicar lo dispuesto en 2.6.6.17, “Resistencia a la rotura”.

Los valores obtenidos en el ensayo de compresión, también serán corregidos por el factor correspondiente
a su esbeltez (relación entre altura y diámetro), según la tabla siguiente:

h- Altura

d- Diámetro Factor de corrección

2,00 1.00

1,75 0,981,50 0,95
1,25 0,94

1,10 0,90

1,00 0,85

0,75 0,70

0,50 0,50
La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relación de esbeltez, será la que real y
efectivamente tenga el testigo. Los valores de la carga específica de rotura serán expresados en kg./cm².

2.6.6.45 Presencia del Contratista en los ensayos a realizar

El Contratista y/o su representante técnico deberán presenciar los ensayos a realizar.

2.6.6.46 El cumplimiento del espesor

Espesor medio del tramo

El espesor medio del tramo resultará de promediar las alturas de los testigos medidos según 2.6.6.44. Los
testigos de altura superior al 110% de la exigida, se promediarán con una altura reducida a dicho
porcentaje.

Valor mínimo del espesor promedio

Para resultar aceptable, el valor del espesor medio no debe ser inferior a E - 1.2 cm., siendo E = espesor
teórico exigido. Cuando el espesor medio fuera inferior al valor antes expresado, los trabajos serán
considerados de rechazo, en cuyo caso la Inspección dispondrá la reconstrucción de las obras por no
cumplimentar estas Especificaciones en lo referente a espesor, a cargo exclusivo del Contratista.
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2.6.6.47 El cumplimiento de la resistencia

Resistencia media del tramo

La resistencia media del tramo, resultará de promediar las resistencias de los testigos obtenidos según
2.6.6.44.

Valor mínimo de la resistencia media

Para resultar aceptable la resistencia media, no será inferior al 80% de la resistencia exigida en 2.6.6.17.
Cuando dicha resistencia media fuera inferior al valor antes citado, los trabajos se considerarán de rechazo
por falta de resistencia y la Inspección dispondrá la reconstrucción de los mismos, a cargo exclusivo del
Contratista.

2.6.6.48 Condiciones de aceptación.

Para establecerlas condiciones de aceptación de un tramo de pavimento, se determinará el valor:

C = Rm x Em²

Que se denominará capacidad de carga de la calzada expresada en Kg y donde:

Rm: Resistencia media del tramo establecido, según 2.6.6.47, expresada en kg./cm².

Em: Espesor medio del tramo establecido, según 2.6.6.46.

2.6.6.49 Omisión de especificaciones

La omisión aparente de especificaciones, planos, especificaciones suplementarias referentes a detalles, o la
omisión aparente de la descripción detallada de circunstancias o detalles concernientes a determinados
puntos, será considerada en el sentido de que sólo debe prevalecer la mejor práctica establecida y también
que únicamente se utilizarán materiales y mano de obra de primera calidad.

Todas las interpretaciones de estas especificaciones se harán en base al espíritu que se desprende de lo
establecido en el párrafo anterior.

2.6.6.50 Conservación de las obras

2.6.6.51 Generalidades

El Contratista está obligado a la conservación de las obras que realizó durante el plazo fijado en las
Especificaciones Particulares.

2.6.6.52 Reparaciones en general

Las reparaciones en general que el Contratista deba realizar durante el período de conservación, serán
llevadas a cabo ajustándose en su materialización a las prescripciones de estas Especificaciones, salvo en
lo que se refiere al tipo de cemento, que para estos casos será el denominado de fragüe rápido.

2.6.6.53 Conservación de las juntas

Durante el período de conservación y su prolongación penal, si la hubiera, el Contratista es responsable del
estado de las juntas. Estas deberán estar perfectamente llenas. Cuando deba rellenarlas, utilizará mezclas
plásticas de las mismas características que las que utilizara en oportunidad de ejecutar las obras.

2.6.6.54 Obturación de grietas

Cuando se produjeran fisuras, el Contratista procederá a su sellado con mezclas plásticas, semejantes a las
utilizadas para el relleno de juntas. Previamente habrá escarificado y limpiado las fisuras o grietas,
utilizando para esa limpieza inyectores de aire, a fin de que la misma sea efectiva.

2.6.6.55 Reparación de bacheos

Cuando se produzcan baches que no afecten más de 1/5 del espesor de la losa, serán reparados mediante
el extendido de una mezcla bituminosa a base de granulado pétreo de 0,5 a 1 cm., que se apisonará
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adecuadamente. Cuando el bacheo a efectuar afecte superficies continuas mayores de 4 m²., la Inspección
ordenará la reconstrucción de la losa o de las losas afectadas. Asimismo, se seguirá este temperamento si
se observara que la reparación con material asfáltico indicado en primer término, no diera resultados
eficaces.

2.6.6.56 Reparaciones que afecten todo el espesor del firme

En los casos en que las depresiones o baches afectaran más de 1/5 del espesor y/o en aquellas
reparaciones que afecten más de ese límite, el Contratista está obligado a la reconstrucción de las losas
afectadas, en todo su espesor. La reconstrucción de las losas se efectuará ajustándose a las prescripciones
de estas Especificaciones.

2.6.6.57 Hundimientos

Si se produjeran hundimientos de pavimento del hormigón y su consiguiente rotura por sedimentos
operados en la subrasante, el Contratista procederá a la reconstrucción de todas las losas afectadas por
esos hundimientos, incluso a la corrección adecuada de la subrasante.

2.6.6.58 Cargos no previstos

Las reparaciones necesarias que no se han previsto en estas Especificaciones, se llevarán a cabo de
acuerdo a las instrucciones que en cada caso y por escrito impartirá la Inspección.

2.6.6.59 Responsabilidad por deficiencias del firme.

El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el firme, imputadas a la calidad
de los materiales, procedimientos y métodos por él utilizados, y está obligado a su reparación durante todo
el período de conservación a su cargo. Todos los gastos e inversiones que por tal motivo deba realizar en
ese período, son a su exclusiva cuenta, salvo en lo que se refiere al cierre de zanjas para servicios públicos.

En los casos en que considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse a causas ajenas a su
vigilancia y control (aperturas realizadas sin cubrir oportunamente, filtraciones por excavaciones vecinas o
roturas de caños, etc.), podrá solicitar se le releve de la responsabilidad acerca del origen de esos daños.

La Inspección establecerá a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el Contratista son reales y
determinará en tales casos a quien corresponde la responsabilidad del daño ocasionado. No obstante lo
expresado, el Contratista no podrá negarse a efectuar las reparaciones que indique la Inspección, quien
certificará las mismas de acuerdo a los precios contractuales incrementados en la misma forma que se ha
indicado para el cierre de zanjas.

2.6.6.60 Protección de las zanjas reparadas.

El Contratista deberá proteger las zonas reparadas mediante la instalación de un cerco apropiado, aprobado
por la Inspección. Asimismo, se obliga a una señalización para evitar accidentes a personas y vehículos.

2.6.6.61 Normas de ensayo

 Tamizado - Análisis Granulométrico.

 Concentración Crítica del Filler.

 Desgaste los Ángeles IRAM 1532.

 Ensayo Marshal.

 Ensayo TWIT.

 Ensayo TRAY TEST.

 1531 NIO Normas de Hormigones.

 Tenacidad Pgo IRAM 1538.

 Compresión IRAM 1510.
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 Durabilidad IRAM 1525.

 Pérdida por lavado en tamiz 200 IRAM 1540.

 Terrenos de Arcilla IRAM 1512.

 Determinación del cordón 1512 (NIO).

 Ensayo Colométrico IRAM (1512).

 Resistencia de Mortero a la Compresión (1573 NIO).

 Durabilidad con Congelación y deshielo (1526 NIO).

 Peso específico absoluto y absorción IRAM (1530).

 Humedad Superficial.

 Recuperación (relleno premoldeado de Neopreno) a baja y alta temperatura.

 Variación de peso en aceite.

 Materiales Metálicos NIO IRAM 102

 Densidad de equilibrio.

 Índice de hinchamiento.

 Constantes físicas de suelo LL-LP-IP.

 Ensayo de Proctor.

 Determinación de Valor Soporte Relativo.

 Cales IRAM 1508.

 Clasificación de Suelo HRD.

 Análisis Mecánico de Material Granulométrico.

 Densidad Método de Arena.

 Densidad de Probeta de Mezcla Asfáltica Compactada.

 Peso específico aparente y absorción de agregados pétreos gruesos.

 Peso específico aparente y absorción de agregados pétreos finos.

 Peso específico aparente y absorción de rellenos minerales.

 Determinación de contenido de asfalto método Abson.

 Peso específico aparente de suelos finos.

 Punto de ablandamiento IRAM 115.

 Punto de inflamación (Cleveland vaso abierto) IRAM 6555.

 Penetración IRAM 6576.

 Ductabilidad IRAM 6579.

 Pérdida por calentamiento IRAM 6582.

 Solubilidad en sulfuro de carbono IRAM 6584.

 Solubilidad en tetracloruro de carbono IRAM 6585.

 Peso específico relativo IRAM 6587.
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 Ensayo de Oliensis IRAM 6594.

 Destilación IRAM 6594.

 Viscosidad Saibolt-Furol IRAM 6544.

 Punto de Inflamación en vaso abierto (Tag) IRAM 124.

 Ensayo de compresión - Inversión ASTM 1075-49.

 Peso específico efectivo y absorción de Asfáltico Ag Pétreos y mezcla asfáltica en caliente.

 Verificación de uniformidad de riego.

2.6.7 PAVIMENTOS INTERTRABADOS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN

2.6.7.1 Descripción

El ítem corresponde a un pavimento intertrabado conformado por una capa de rodamiento de elementos
uniformes macizos de hormigón, denominados adoquines, que se colocan en yuxtaposición adosados y que
debido al contacto lateral, a través del material de llenado de la junta, permite una transferencia de cargas
por fricción desde el elemento que la recibe hacia todos sus adyacentes. Este tipo de pavimento se
comporta como un pavimento flexible con características de pavimento de hormigón. El sistema de trabazón
o encastre de los adoquines impide su desplazamiento horizontal en zonas de frenado o de curvas
cerradas.

2.6.7.2 Materiales

2.6.7.3 Arena

- Arena para capa de asiento: Los espesores que se manejen para la capa de arena, deberán estar
comprendidos de manera uniforme entre 3 y 5 cm, luego de vibrada y compactada la capa de
rodamiento. La arena deberá ser gruesa con granulometría de 2 a 6 mm, sin más de 3 % de materia
orgánica y arcilla, manteniendo un contenido de humedad uniforme.

- Arena para sellado de juntas: Esta arena debe ser lo más fina y seca posible, para lograr el llenado
total de la junta confinando lateralmente los adoquines y transmitir cargas verticales entre sí.

Deberán estar libres de contaminantes o sales solubles, con el sentido de minimizar la presencia de
eflorescencias. Cuando un exceso de humedad en el ambiente, no permita el correcto sellado, será
necesario un secado intencional y acelerado de la arena, para luego mantenerla acopiada y tapada.

Las curvas granulométricas límites son las que se muestran en la siguiente tabla:

2.6.7.4 Adoquines de hormigón

Los adoquines serán de hormigón premoldeado de alta resistencia, elaborados en fábrica, mediante
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 Ensayo de Oliensis IRAM 6594.

 Destilación IRAM 6594.

 Viscosidad Saibolt-Furol IRAM 6544.

 Punto de Inflamación en vaso abierto (Tag) IRAM 124.

 Ensayo de compresión - Inversión ASTM 1075-49.

 Peso específico efectivo y absorción de Asfáltico Ag Pétreos y mezcla asfáltica en caliente.

 Verificación de uniformidad de riego.

2.6.7 PAVIMENTOS INTERTRABADOS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN

2.6.7.1 Descripción

El ítem corresponde a un pavimento intertrabado conformado por una capa de rodamiento de elementos
uniformes macizos de hormigón, denominados adoquines, que se colocan en yuxtaposición adosados y que
debido al contacto lateral, a través del material de llenado de la junta, permite una transferencia de cargas
por fricción desde el elemento que la recibe hacia todos sus adyacentes. Este tipo de pavimento se
comporta como un pavimento flexible con características de pavimento de hormigón. El sistema de trabazón
o encastre de los adoquines impide su desplazamiento horizontal en zonas de frenado o de curvas
cerradas.

2.6.7.2 Materiales

2.6.7.3 Arena

- Arena para capa de asiento: Los espesores que se manejen para la capa de arena, deberán estar
comprendidos de manera uniforme entre 3 y 5 cm, luego de vibrada y compactada la capa de
rodamiento. La arena deberá ser gruesa con granulometría de 2 a 6 mm, sin más de 3 % de materia
orgánica y arcilla, manteniendo un contenido de humedad uniforme.

- Arena para sellado de juntas: Esta arena debe ser lo más fina y seca posible, para lograr el llenado
total de la junta confinando lateralmente los adoquines y transmitir cargas verticales entre sí.

Deberán estar libres de contaminantes o sales solubles, con el sentido de minimizar la presencia de
eflorescencias. Cuando un exceso de humedad en el ambiente, no permita el correcto sellado, será
necesario un secado intencional y acelerado de la arena, para luego mantenerla acopiada y tapada.

Las curvas granulométricas límites son las que se muestran en la siguiente tabla:

2.6.7.4 Adoquines de hormigón

Los adoquines serán de hormigón premoldeado de alta resistencia, elaborados en fábrica, mediante
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 Ensayo de Oliensis IRAM 6594.

 Destilación IRAM 6594.

 Viscosidad Saibolt-Furol IRAM 6544.

 Punto de Inflamación en vaso abierto (Tag) IRAM 124.

 Ensayo de compresión - Inversión ASTM 1075-49.

 Peso específico efectivo y absorción de Asfáltico Ag Pétreos y mezcla asfáltica en caliente.

 Verificación de uniformidad de riego.

2.6.7 PAVIMENTOS INTERTRABADOS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN

2.6.7.1 Descripción

El ítem corresponde a un pavimento intertrabado conformado por una capa de rodamiento de elementos
uniformes macizos de hormigón, denominados adoquines, que se colocan en yuxtaposición adosados y que
debido al contacto lateral, a través del material de llenado de la junta, permite una transferencia de cargas
por fricción desde el elemento que la recibe hacia todos sus adyacentes. Este tipo de pavimento se
comporta como un pavimento flexible con características de pavimento de hormigón. El sistema de trabazón
o encastre de los adoquines impide su desplazamiento horizontal en zonas de frenado o de curvas
cerradas.

2.6.7.2 Materiales

2.6.7.3 Arena

- Arena para capa de asiento: Los espesores que se manejen para la capa de arena, deberán estar
comprendidos de manera uniforme entre 3 y 5 cm, luego de vibrada y compactada la capa de
rodamiento. La arena deberá ser gruesa con granulometría de 2 a 6 mm, sin más de 3 % de materia
orgánica y arcilla, manteniendo un contenido de humedad uniforme.

- Arena para sellado de juntas: Esta arena debe ser lo más fina y seca posible, para lograr el llenado
total de la junta confinando lateralmente los adoquines y transmitir cargas verticales entre sí.

Deberán estar libres de contaminantes o sales solubles, con el sentido de minimizar la presencia de
eflorescencias. Cuando un exceso de humedad en el ambiente, no permita el correcto sellado, será
necesario un secado intencional y acelerado de la arena, para luego mantenerla acopiada y tapada.

Las curvas granulométricas límites son las que se muestran en la siguiente tabla:

2.6.7.4 Adoquines de hormigón

Los adoquines serán de hormigón premoldeado de alta resistencia, elaborados en fábrica, mediante
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dosificación de materiales y curado realizados en forma racional. Los adoquines de hormigón estarán en un
todo de acuerdo con la Norma IRAM 11656. Deberán ser identificados con los siguientes datos:

Identificación de fabricante y Fábrica

Referencia al cumplimiento de la N.I. 11656.

Identificación de las dimensiones nominales.

Fecha de fabricación.

Fecha de recepción.

Marca y logotipo de adoquín.

Para el destino que tendrán, los mismos serán de Tipo I, cuyo valor promedio de resistencia a compresión
será mayor o igual a 45 Mpa. Y su valor individual mayor o igual a 40 Mpa.

2.6.7.5 Método constructivo

Las distintas etapas de construcción de un pavimento intertrabado son las que se enumeran a continuación:

 Preparación de subrasante

 Preparación de sub-base y/o base

 Ejecución de los bordes de confinamiento

 Extendido y nivelación de la capa de arena de asiento

 Colocación de los adoquines.

 Compactación y vibrado inicial.

 Relleno de las juntas con arena de sello.

 Compactación y vibrado final.

 Barrido de arena de sello sobrante.

2.6.7.6 Operaciones previas

Comprenderá el tipo de compactación o estabilización de suelo, teniendo en cuenta los servicios urbanos,
utilizando métodos conocidos para la correcta limpieza del terreno, excavación y preparación de subrasante,
que servirá para el asentamiento de la estructura del pavimento a construir, sin dejar de respetar gálibos y
pendientes definidos en proyecto.

2.6.7.7 Subrasante y base

La preparación de estas etapas se realiza de la misma manera que para un pavimento de hormigón
continuo, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas más usuales para cumplir espesores,
condiciones de granulometría, plasticidad y valor soporte de los agregados. Deberán tener una estructura
cerrada, para no permitir que los granos de arena migren a ésta durante el uso del pavimento. La
terminación de la superficie, deberá quedar perfectamente perfilada con una planialtimetría ajustada a los
perfiles transversales y longitudinales requeridos para la rasante del proyecto, con una discrepancia de +/-
10 mm (norma IRAM 11657), medido con regla de 3 m. Se deberán respetar las pendientes mínimas de
1:40 en la dirección transversal y 1:80 en la dirección longitudinal (norma IRAM 11657).

Para conformar la caja se deberá tener en cuenta:

 Los adoquines, luego de la compactación final, deben quedar como mínimo 5 a 10 mm. por encima
de los bordes de los confinamientos, cordón cuneta, marcos de tapas de registro, sumideros, etc.

 El espesor del adoquín.

 El espesor de la cama de arena compactada (3 cm.)
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2.6.7.8 Bordes de Confinamiento

Los pavimentos intertrabados de adoquines de hormigón precisan bordes que los confinen lateralmente con
el fin de evitar desplazamientos de los adoquines, aberturas excesivas de las juntas o pérdida de trabazón
entre ellos. Los confinamientos generalmente se materializan por los cordones cuneta, vigas de borde,
bordes de losas de hormigón, cunetas de hormigón, perfilería metálica, etc.

En los casos de existencia de cámaras de inspección, sumideros y otros servicios, se deberá materializar un
marco de hormigón rodeando las bocas de cámaras. Estos marcos de hormigón se denominan
confinamientos internos. Todos los elementos de hormigón tendrán la resistencia especificada para los
cordones cuneta. Previo a la colocación de los adoquines deberán estar ejecutados todos los
confinamientos.

2.6.7.9 Extendido y nivelación de la capa de arena de asiento

El objetivo básico de esta capa es servir de base para la colocación de los adoquines y proveer material
para el sellado de las juntas, en su parte inferior. Debe extenderse y nivelarse en forma cuidadosa, con el fin
de conseguir una capa de espesor uniforme, puesto que el pavimento solamente se compacta una vez que
los adoquines se colocaron. Para ello se puede utilizar una regla de nivelación con guías longitudinales. No
debe pisarse la arena una vez nivelada, por lo que la colocación de los adoquines se debe realizar desde la
capa de rodamiento instalada. Se debe considerar la colocación de la arena en un espesor suelto de 4 cm,
para que una vez compactada quede aproximadamente de 3 cm. de espesor.

2.6.7.10 Colocación de los adoquines

Los adoquines deben colocarse en seco sin ningún tipo de cementante entre las juntas y aproximadamente
entre 1,5 a 2 cm. sobre la cota del proyecto, pues la compactación posterior llevará al pavimento al nivel de
proyecto. Al utilizarse en calzada sometida a tránsito vehicular, se utilizará el patrón de colocación en forma
de “espina de pescado. En tramos rectos el ancho de juntas entre adoquines no excederá los 5 mm., en
tramos curvos se podrá llegar a 10 mm. Si alguna área de adoquines mostrara juntas abiertas excediendo
los valores antedichos, o juntas no uniformes, será desmontada y vuelta a ejecutar en la forma correcta.

Las separaciones contra los confinamientos no superiores a los 15 mm. serán tratadas como juntas, las que
se sellarán con arena. Las separaciones mayores a 15 mm. y menores a un cuarto (1/4) de adoquín se
rellenarán con mortero de cemento (1:3). Las separaciones iguales o mayores a un cuarto (1/4) de adoquín
se completarán con piezas provenientes del corte de adoquines.

2.6.7.11 Compactación y vibrado

Una vez colocados los adoquines es necesario compactar el pavimento sin arena de sello, para ello se
usará placa vibradora especificada.

2.6.7.12 Relleno de las juntas con arena (sellado)

Esta operación es importante para garantizar un correcto comportamiento del pavimento. Se realiza
extendiendo sobre el pavimento arena fina, que debe estar seca en el momento de su colocación.
Posteriormente, con una escoba dura o un cepillo se barre para que la arena penetre en los espacios entre
adoquines a la vez que se realiza un vibrado final que asegura un mejor llenado de las juntas. Una vez que
las juntas estén completamente llenas, la arena sobrante debe retirarse mediante un barrido y no por lavado
con agua.

2.7 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

La señalización debe ser la indicada en el plano correspondiente.
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2.7.1 Demarcación senda peatonal

2.7.1.1 Descripción

La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las líneas
demarcatorias de sendas peatonales, líneas de frenado, flechas direccionales y cualquier otro
gráfico especificado en el proyecto de licitación.

2.7.1.2 Materiales

1- Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco, negro, rojo o amarillo
cromo, con adición de esferas de vidrio transparentes.

2- Imprimación: Consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre el pavimento con
un sobreancho de 5 cm. superior al establecido para la demarcación. Este sobreancho debe
quedar repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada con material
termoplástico reflectante.

La superficie a imprimar o a señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada a fondo con barredora
sopladora a cepillo hasta quedar totalmente libre de sustancias extrañas y completamente seca,
debiendo destacarse lo fundamental del correcto cumplimiento de esta tarea.

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes que las superficies
puedan volver a ensuciarse, se procederá a recubrirlas con el imprimador conveniente y
uniformemente aplicado, de manera de obtener una óptima adherencia del material termoplástico
sobre el pavimento.

La composición del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero deberá asegurar la
adherencia del material termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto).

Se utilizará material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 3Ominutos y que permita la
aplicación inmediata del termoplástico después de alcanzadas las condiciones adecuadas

3- Esferas de vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales.

4- Material Termoplástico:
REQUISITOS UND. Min: Max: Met: ensayo

a) Material Ligante % 18 24 A-1
B) Dióxido de Titanio (*) % 10 A-2

b) Esferas de Vidrio % 20 30
c) Granulometría %

Pasa Tamiz Nº20 % 100
Pasa Tamiz Nº30 % 90
Pasa Tamiz Nº 80 % - 10
e) Índice de refracción -25° C. % 1,50
f) Esferas perfectas (redondas e incoloras) % 70

g) Granulometría del material libre de ligante

Pasa Tamiz Nº 16 % 100 - A-1

Pasa Tamiz Nº 50 % 40 70

Pasa Tamiz Nº 200 % 15 55

h) Punto de ablandamiento °C 65 130 A-3

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 684



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA

138

i) Deslizamiento por calentamiento % - 10 A-4 a 60ºC

j) Absorción de Agua. % - 0,50

A-5 Además luego
de 96 horas de
inmersión no
presentará

cuarteado y/o
ampollado y/o

agrietado

k) Densidad g/cm 3 2,5 A-6

l) Estabilidad Térmica No se observarán desprendimientos
de humos agresivos ni cambios

acentuados de color A-7

m) Color y aspecto
Será de color similar al de la muestra

tipo existente en el Laboratorio
Central del GCBA

A-8

n) Esferas de vidrio a sembrar: Índice de
refracción 25 ° C. 1,50

ñ) Granulometría

Pasa Tamiz Nº 20 % 100

Pasa Tamiz Nº 30 % 90 100

Pasa Tamiz Nº 80 % 10

o)Esferas perfectas (redondas e incoloras) % 70

p) Cantidad a Sembrar g/m2 500

q) Adherencia

No se producirá desprendimiento al
intentar separar el material

termoplástico con espátula y aplicado
sobre probeta asfáltica si es de color
blanco o sobre probeta de hormigón
previamente imprimada si es de color

amarillo.

A-9

r) Resistencia a la baja temperatura: (*) Este
requisito se exigirá únicamente para el
termoplástico de color blanco.

5 °C durante 24 hs. No se observará
cuarteado de la superficie A-10

2.7.1.3 Equipos

El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente
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para realizar la obra en el período establecido.

Cada unidad operativa constará de:

a) Equipo para fusión del material, por calentamiento indirecto provisto de un agitador y con
indicador de temperatura.

b) Equipo mecánico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento.

c) Equipo propulsado mecánicamente con sistema de calentamiento indirecto para la aplicación
del material termoplástico, provisto de agitador mecánico y sembrador de esferillas de vidrio. Este
equipo tendrá un indicador de temperatura de la masa termoplástica.

d) Zapatas aplicadoras de material termoplástico por extrusión.

2.7.2 Señalización por pulverización

2.7.2.1 Demarcación Amarilla

2.7.2.1.1 Descripción

La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las líneas
demarcatorias de los carriles de circulación y centros de calzada. Podrán ser del tipo continua
alternada, paralelas continúas y/o paralelas mixtas.
2.7.2.1.2 Materiales

Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con
adición de esferas de vidrio transparente.

Imprimación: se utilizará material a base de resinas sintéticas, de secado instantáneo.
2.7.2.1.3 Aplicación

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los efectos de
eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como resto de demarcaciones
anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera
necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico.

Riego del material de imprimación: inmediatamente después de la limpieza, se efectuará un riego
de imprimación. Se empleará imprimador a base de resinas sintéticas o derivados del petróleo con
tiempo de secado de hasta 30 minutos. La franja de imprimación tendrá un mayor ancho de 0,05
m. que la del termoplástico, excedente que quedará repartido en ambos lados por partes iguales.

Riego del material termoplástico reflectante: se aplicará en caliente, a la temperatura y presión
adecuadas para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena
uniformidad en la distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen
en los pliegos. El riego del material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente
imprimados con el material que se determine más adecuado. Cuando se pinten dobles franjas en
el eje de la calzada las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no
excedan de 0,01 m. cada 100,00 m; la variación del paralelismo dentro de los límites indicados no
será brusco a fin de que no se noten a simple vista. El espesor de las franjas será de 1,5 mm., no
resultando inferior a 1 mm., ni superior a 1,7 mm.

Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre el material termoplástico inmediatamente
aplicado y antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La
ampliación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada,
mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90% de las esferas arrojadas.
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2.7.2.1.4 Maquinarias

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de máquinas
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas
responderán como mínimo a las siguientes características:

Barredora: estará constituida por cepillo mecánico rotativo que deberá tener un ancho minino de
0,30 m. Además dispondrá de sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y
presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca
de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique
el uso del resto de la calzada.

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquillas de funcionamiento a presión
neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de
la cantidad de material regado estará incluida con el regador de la pintura.

Regador de pintura y esferas reflectantes: será automotriz, y estarán reunidos en él todos los
mecanismos operativos, como compresor de aire, depósito presurizado de imprimador y de
material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquillas para el sembrado de
microesferas a presión, etc.

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultánea, y/o
blancas de trazos continuos o alternados, dispondrá de conjuntos de boquillas de riego adecuadas
a tales efectos.

Las boquillas de riego del material de imprimación y el termoplástico reflectante, pulverizarán los
mismos mediante la adición de vidrio, también funcionará mediante aire comprimido, para
proyectar las mismas con energía sobre el material termoplástico con el fin de lograr su máxima
adherencia sobre aquél.
2.7.2.1.5 Materiales

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos, responderán a las siguientes condiciones:

MATERIALES Y REQUISITOS UN MIN MAX MET ENSAYO

a) Ligante % 18 35 A-1

b) Dióxido de Titanio % 10 -- A-2

c) c)Granulometría del material libre de ligante % --

Pasa Tamiz Nº 16 (Iram 1.2) % 100 -- --

Pasa Tamiz Nº 50 (Iram 297) % 40 70 --

Pasa Tamiz Nº 200 (Iram 74) % 15 55 --

d) Deslizamiento a 60º C % 10 --

e) Absorción de agua. Además luego de 96 hs
de inmersión no presentara ampollado y/o
agrietamiento

% 0.5
--

f) Densidad g/cm³ 1.6 2.1 A-6

g) Estabilidad Térmica. No se observara
desprendimientos de humus agresivos ni
cambios acentuados de color

-- -- A-7

Punto de Ablandamiento ºC 65 130
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MATERIALES Y REQUISITOS UN MIN MAX MET ENSAYO

h) Adherencia. No se producirá
desprendimientos al intentar separar el
material termop. Con espátula ya sea en
obra o en probetas de hormigón o asfalto
con material blanco o amarillo

-- -- A-9

i) Resistencia a la baja temperatura: a -5ºC
durante 24hs no se observara agrietamientos
de la superficie

-- -- A-10

j) Contenido de Esferas de vidrio % 20 30 --

Refracción (a 25º C) -- 1.5 -- --

k) Granulometría de las esferas para incorporar --

Pasa Tamiz Nº20 % 100 -- (Iram 840)

Pasa Tamiz Nº30 % 95 100 (Iram 590)

Pasa Tamiz Nº140 % 10 (Iram 1)

l) Esferas Perfectas (Redondas e Incoloras).
Esferas de vidrio (de agregado posterior al
pintado)

% 70 -- --

a)Índice de refracción (a 25ºC) -- 1.5 -- --

b) Granulometría -- --

Pasa Tamiz Nº20 % 100 -- (Iram 840)

Pasa Tamiz Nº30 % 90 100 (Iram 590)

Pasa Tamiz Nº80 % 0 100 (Iram 177)

d) Esferas perfectas g/m² 500 --

requisito se

exigirá

únicamente

para el

termoplástico
color blanco

2.7.2.2 Demarcación Blanca

2.7.2.2.1 Generalidades

Los trabajos a realizarse incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y dirección
técnica necesaria para la ejecución de los trabajos, incluyendo además los elementos y
accesorios que sin estar especificados expresamente en los planos, son necesarios para el
correcto uso. Estas especificaciones y los planos que las acompañan son complementarios entre
sí y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier
contradicción entre planos y/o pliegos, regirá lo que mejor convenga según el concepto e
interpretación de la Inspección Técnica de Obra. La posición de las demarcaciones horizontales
indicadas en los planos es orientativa. La ubicación exacta deberá ser convenida por el
Contratista con la Inspección Técnica de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta
última imparta, sin que ello represente un costo adicional, debiéndose, por lo tanto, incorporar a la
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oferta esta eventualidad. Sobre el pavimento se harán las demarcaciones horizontales según
planos de detalle y generales.
2.7.2.2.2 Condiciones generales

Todos los trabajos incluidos en las demarcaciones nombradas corresponden a lo previsto en el
proyecto, a lo establecido en estas especificaciones técnicas, debiendo ser ejecutadas a completa
satisfacción de la Inspección Técnica de Obra. Los valores característicos, tolerancia, análisis y
métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias
constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas IRAM, siempre y cuando no se opongan a
las especificaciones contenidas en este capítulo del Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se
contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo
2.7.2.2.3 Materiales

El material a emplear será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas
Especificaciones Técnicas. El Contratista deberá preparar una muestra de todos los elementos a
emplear. Aquellos que por su naturaleza o tamaño no pudieran ser incluidos, deberán enviarse
por separado o bien cuando ello no fuera posible y siempre que la Inspección Técnica de Obra lo
considere aceptable. Se describirán en memorias acompañadas de folletos y prospectos
ilustrativos. Todos ellos serán de tipo aprobado por la Inspección Técnica de Obra.

Se efectuará una demarcación con pintura especial, tipo acrílica de aplicación en frio en 600
micrones de espesor, película húmeda, color blanco, incluyendo sembrado en microesferas de
vidrio, según Normas IRAM, respetando las indicaciones dadas por el fabricante, bajo la
supervisión de la Inspección Técnica de Obra, y de acuerdo a lo indicado en planos.

2.7.3 Señalización por extrusión

Vale lo especificado en los apartados precedentes de este capítulo. Su colocación deberá
ajustarse según se indica en planos, bajo la supervisión de la Inspección Técnica de Obra.

2.7.4 Tortugones separadores con pintura reflectiva

2.7.4.1 Descripción

Este trabajo consiste en la ejecución de los separadores de carril premoldeados de H° en una
longitud y ubicación indicados en los planos de detalles que integran la presente documentación.

2.7.4.2 Materiales

La parte inferior del separador de carriles (base) que queda dentro del espesor calado (7 cm de
profundidad) y la parte superior, serán de hormigón de Cemento Pórtland norma Tipo “B”
(Resistencia Característica mínima 210 Kg/cm2).

2.7.4.3 Método Constructivo

Se procederá a construir elementos premoldeados de H° A°, respetando los tiempos de curado y
fraguado que indican el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, respetando las
dimensiones y formas especificadas en el plano tipo adjunto, en la cantidad necesaria para
completar el presente proyecto y proceder luego al pintado con pintura reflectiva color amarillo.

Para su colocación se deberá calar el pavimento existente con una profundidad mínima de 0,07
mts y en un ancho ajustado a la dimensión de la base del separador del carril premoldeado (0,05
mts), para luego asentar los elementos premoldeados sobre una base de Mortero de cemento (u
otro material que la Contratista proponga) que deberá cumplir la función de regularizar la
superficie de capa de pavimento base del hueco calado y a la vez adherirá el elemento
premoldeado en el mismo, quedando la superficie superior de la base del premoldeado a nivel de
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pavimento

El equipo deberá asegurar un corte sin desprendimientos de material de la calzada de hormigón y
de caras verticales.

2.8 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

2.8.1 ALCANCE DE TRABAJOS

Incluyen la ingeniería de detalle, la provisión de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para
la correcta ejecución de las obras, como así también los ensayos de las instalaciones, la confección y
entrega de los planos conforme a obra de toda la obra definida en PETP y Documentación Gráfica.

2.8.2 NORMAS APLICABLES

AEA – Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina – última emisión

IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

IEC - International Eletrotechnical Commission

ISO – International Organization for Standardization

Códigos y normativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicables

Para las luminarias se deberá cumplir los requisitos de construcción, materiales y conexión eléctrica de
acuerdo a las normas IRAM y a la reglamentación vigente emitida a través del Ente Nacional Regulador de
Electricidad por la Asociación Electrotécnica Argentina (Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Público AEA
95703); y a los requisitos emitidos a través de la Regulación de seguridad de los productos eléctricos,
Resolución de Seguridad 92/98 emitida por el Ministerio de Economía y obras y Servicios Públicos,
Secretaría de Industria, Comercio y Minería.

De no estar en vigencia alguna de las normas antes mencionadas, se aplicarán las Normas IEC.

Normas IRAM 2083 (Método de ensayo de rigidez dieléctrica); 2092 (Seguridad eléctrica), 2281/1/2/3/4
(Puesta a tierra), 2382 (Conductores en luminarias); 2367 (Luminarias. Requisitos Generales y Ensayos); J
2028-1 (Luminarias. Requisitos generales y métodos de ensayo); y cuando corresponda: J 2020
(Características de diseño de luminarias para alumbrado público), J 2021 (Requisitos y métodos de ensayo
para luminarias para alumbrado público); 2021-5 (Luminarias para vía pública. Métodos de ensayo
fotométrico); J 2025 (Células fotoeléctricas).

2.8.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2.8.3.1 Excavaciones

Realizados los replanteos, presentadas y aprobada la ingeniería de detalle correspondiente podrán dar
comienzo las tareas de excavación de los cañeros enterrados.

Para el zanjeo y todos los movimientos de suelos para la construcción de la cañería subterránea, rigen las
indicaciones correspondientes a las cañerías, colectores y distribuidoras definidas en este Pliego.

En los lugares coincidentes con la traza de Alta Tensión, el Contratista deberá solicitar con suficiente
antelación la presencia de un inspector de Edesur y/o de Edenor, según corresponda. Por medidas de
seguridad la Inspección Técnica de Obra podrá exigir al Contratista la presencia de un inspector de Edesur
y/o de Edenor para los trabajos cercanos a los tendidos de Media Tensión.

Será responsabilidad del Contratista:

 Realizar las excavaciones en los lugares indicados en planos y materializarlos en obra.

 La excavación se podrá realizar por medios mecánicos o manuales pero deberá tenerse en cuenta
todo lo correspondiente a la señalización por seguridad.
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 Mantener las excavaciones sin desmoronamientos o limpiarlas si se produjeran.

 Proteger las excavaciones del agua de lluvia o desagotarla y limpiar nuevamente la excavación si
se inundaran.

 Deberá considerarse, para la excavación, el lecho o cama de arena sobre el que apoyarán los
caños, de 5 o 10 cm de espesor según lo indicado en planos.

 No dañar las instalaciones enterradas durante la ejecución de las excavaciones. Se deberán
realizar cateos para definir la posición exacta de dichas instalaciones en el caso de ser necesario.

 Canalizaciones Eléctricas y de corrientes débiles.

2.8.3.2 Canalizaciones eléctricas y de corrientes débiles

Es parte del alcance del presente contrato la ejecución de las canalizaciones eléctricas y de datos según se
especifica en planos.

Para las canalizaciones eléctricas se utilizaran cañerías de PVC con encastre macho/hembra e irán
pegados entre sí con adhesivo acorde. Tendrán los espesores que a continuación se indican:

PVC 110 mm esp. Pared 3.2 mm

PVC 63 mm esp. Pared 3.2 mm

Para las canalizaciones de corrientes débiles se utilizarán tritubos de PEAD de 40 mm de diámetro exterior
y espesor de pared 3 mm.

Luego de finalizadas las excavaciones se procederá a la realización de la cama de arena de 5 ó 10 cm. de
espesor, sobre la cual se asentaran los caños. En los cañeros para instalación de media tensión deberá
quedar una tanza o alambre galvanizado de 3 mm de diámetro instalado en toda la longitud de los mismos.
En los cañeros para instalación de baja tensión, telefonía y datos deberá quedar una tanza o alambre
galvanizado de 0,7 mm de diámetro instalado en toda la longitud de los mismos.

2.8.3.3 Rellenos

Luego de colocadas las cañerías se realizarán los rellenos. Los mismos se deberán realizar con barro
cemento al 3% en peso de cemento, hasta 50 mm por encima de las cañerías. Será responsabilidad del
contratista evitar que se produzca la flotación de los caños al llenar con barro cemento para lo cual deberá
adoptar el método que considere adecuado. El resto de la tapada se realizará con suelo seleccionado
compactado, garantizando que se cumpla con las tapadas mínimas por encima de los caños indicadas en
los planos. A la mitad de dicho relleno con suelo se colocará una cinta de advertencia de PVC.

El contratista podrá realizar dichos rellenos con otros materiales si por una cuestión de costos y plazos fuera
más conveniente para la obra, siempre y cuando esta alternativa quede aprobada por la Inspección Técnica
de Obra. Cualquier diferencia de costo quedará a cargo del Contratista. El Contratista deberá retirar del
predio el suelo sobrante producto de las excavaciones o desparramarlo en los sectores del predio que se
dispongan. Ambas alternativas estarán sujetas a la definición de la Inspección Técnica de Obra.

2.8.3.4 Cámaras

Es parte del alcance del presente contrato la ejecución de las cámaras según se indican en planos, las que
tendrán las dimensiones y características detalladas en los mismos. Las cámaras serán de hormigón
armado. El hormigón a utilizar será H-21 (σ’ek> 210 kg/cm2) y la armadura será de acero para construcción
Tipo III (ADN 420 según normas IRAM – IAS U500-528) o mallas electro soldadas calidad AM-500. Las
tapas de las cámaras serán de perfiles y chapa de acero Calidad F24 de acuerdo con IRAM-IAS U500-42 y
IRAM-IAS U500-503 y serán rellenas de hormigón aptas para soportar el tránsito pesado por sobre ellas.
Llevarán terminación de 2 manos de antióxido al cromato de cinc. Todas las cámaras que superen los 80
cm de profundidad deberán tener escalera de hierro redondo de 20 mm de diámetro empotrados en la cara
interna vertical donde se ubique la tapa.
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2.9 PAISAJISMO

2.9.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el
presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Inspección Técnica de Obra

No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización especificado
no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitación,
junto con la propuesta para la utilización de material equivalente. La Inspección Técnica de Obra podrá
exigir oportunamente la Inspección de las plantas en el lugar de procedencia (vivero o productor), para su
conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspección Técnica de Obra serán a cuenta del
Contratista. La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra. Los
cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos un 10%. Los
materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el emplazamiento
del trabajo. Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el
Contratista de Parquización.

La Inspección Técnica de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. Durante el trabajo
de Parquización se deberán mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma ordenada el área de
trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los daños provocados a causa de los
trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la protección durante los
períodos de plantación y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dañados a causa de los
trabajos de plantación. Retirar del lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y
equipos.

2.9.2 MANO DE OBRA

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el
presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Inspección Técnica de Obra.

2.9.2.1 Protección del arbolado durante las obras

Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias y que
estén cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos
con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de protección de algún
árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales.

Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y que sus
ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por personal
entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños.

Los límites de todas las zonas de protección de árboles (área dentro de la cual ciertas actividades son
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante construcciones
o desarrollos, siendo la zona de protección mínima la dada por la proyección de la copa del árbol sobre el
suelo), individuales o grupos, deberán ser vallados.

Todas las obras de Parquización que se realicen deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de protección, se
deberán hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del área.

- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al Instructivo de Poda.

- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección.

- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparación de mezclas,
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estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles.

- Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin de
realizar un corte vertical, para no arrancar raíces.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego o electricidad deberán pasar por
fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, debiera pasar
el tunelado por debajo del árbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la línea
de proyección de la copa con el suelo.

- Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

- En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar
el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos.

- Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero o arquitecto de la empresa que tomara la obra,
junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del Gobierno,
deberán encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de
protección de los árboles.

2.9.2.2 Trabajos preparatorios

Preparación del suelo en terreno natural

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de piedras, terrones de
arcilla, cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al crecimiento de las plantas. En cada uno
de los árboles existentes se trazará un cuadrado sobre la tierra en coincidencia aproximada con la
proyección de su copa. Este perímetro se materializará con estacas y cintas de peligro. El interior del mismo
deberá ser trabajado a mano y sólo en el exterior será permitido el uso de máquinas. Asimismo, el
Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada árbol existente, en un espesor de
15 cm.; en este caso, deberán tomarse todas las precauciones para no dañar las raíces. El resto de la
superficie destinada a canteros, deberá ser punteada con una palada de profundidad.

Instalaciones

Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal
de evitar posibles daños. En caso de ser requerido, la excavación se deberá realizar a mano. El Contratista
se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección Técnica de Obra, deberá reemplazar
o reparar todo daño ocasionado.

Excavación

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de
ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de inmediato a la Inspección
Técnica de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

Mezcla

Se rellenará donde fuera necesario con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, hasta completar el nivel
de suelo terminado. Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o
C (arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos
de ciperáceas. Para la implantación de césped (si hubiera) se colocará una mezcla con la siguiente
composición: 50% de tierra vegetal, 40% compost y 10% de perlita. En caso de utilizarse máquinas, ello
deberá ser autorizado previamente por la Inspección Técnica de Obra.

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 693



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA

147

Eliminación de hormigas

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de posibles hormigueros serán los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procederá a la eliminación total de los hormigueros al
comenzar la obra y se realizarán los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecución.

Sanidad

Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspección Técnica de Obra, se deberán realizar todas las
tareas fitosanitarias que las especies requieran.

Preparación del suelo en canteros Planta Baja

Antes de incorporar las membranas geodrenantes, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y
cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico a su funcionamiento. Se colocarán bloques de
poliestireno expandido en el caso donde la profundidad del cantero sea de 0,80 m para alivianar la losa, y
encima se colocará la membrana geodrenante. Los bloques deberán estar colocados sobre tacos para
permitir el libre escurrimiento del agua. Luego de la colocación de las membranas se colocará el sustrato
liviano especificado. Al ir la última membrana solapada se irá realizando este proceso acompañado de la
distribución del sustrato en forma escalonada logrando cubrir toda la superficie del cantero. El Contratista
deberá presentar el detalle de la membrana que compone el sistema a instalarse. El sistema debe ser
reconocido para esa finalidad con testeos y antecedentes probados. Asimismo, el sistema deberá estar
compuesto como mínimo por una capa drenante, una capa de protección de raíces y una capa de retención
de agua.

2.9.3 PROVISIÓN DE SUSTRATOS

Antes de la entrega de la tierra se deberá proporcionar a la Inspección Técnica de Obra un informe escrito
indicando la ubicación de las propiedades de las que se extraerá la tierra, la profundidad a la que se
extraerá y los cultivos sembrados durante los dos últimos años. Una vez aprobado este informe, se
entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la calidad del material restante a
suministrar.

2.9.3.1 Sustrato para cubierta verde canteros planta baja

La tierra deberá ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se deberá obtener sólo de lugares con buen drenaje natural, no debiendo
obtenerse de terrenos pantanosos o bajos. Se deberá proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra
natural de suelo superficial, razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos,
piedras, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens)
y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus). Debido a que algunos herbicidas son no
selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se deberá determinar si la tierra a ser utilizada
fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deberán
determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra podrá ser sometida a prueba si la Inspección Técnica de Obra lo indicara y encomendar un
análisis de ésta a la Dirección de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministrarán los siguientes
datos:

- PH, análisis mecánico.

- Porcentaje de contenido orgánico.

Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un suministro
de nutrientes satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantación. El sustrato
estará compuesto por Tierra negra (20%), Compost (40%), Arena (20%), Perlita (10%), Turba (10%). El
cómputo de sustrato considera 20% de esponjamiento por lo cual deberá ser compactado hasta lograr el
espesor requerido en los planos.
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2.9.4 PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer certificados del
fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá presentar información que
demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

Los mejoradores del suelo y sus condiciones específicas serán los que a continuación se detallan:

a) Arena: Limpia, lavada, libre de elementos tóxicos.

b) Compost: Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos.

c) Humus de lombriz o de conejo: Libre de elementos tóxicos y residuos.

d) Fertilizante de liberación lenta: Tipo “Osmocote” o similar.

e) Perlita: Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del GCBA.

f) Turba: Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del GCBA.

Ítems a cotizar

Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de
Detalle, bajo la supervisión de la Inspección Técnica de Obra.

2.9.5 PARQUIZACIÓN PLANTA BAJA

Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 0,10m de profundidad, en
patio, según se indique en los planos del proyecto, de acuerdo a las necesidades emergentes del proyecto y
de acuerdo a replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección Técnica de Obra.
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3 ANEXOS

3.1 ANEXO 01: CÁLCULO LUMÍNICO CALLE 9 M.
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3.2 ANEXO 02: CÁLCULO LUMÍNICO CATENARIAS
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3.3 ANEXO 03: CÁLCULO LUMÍNICO FAROLAS
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3.5 ANEXO 05: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CONTRATISTA (PGASc)

3.5.1 Introducción

Las presentes consideraciones constituyen Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales
(ETAS) correspondientes a la obra de infraestructura Red Troncal al interior de la villa 31 y 31 bis,
ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estas ETAS sirven como base para el diseño del Plan de Gestión Ambiental y Social del
contratista (en adelante PGASc) quien deberá diseñar e implementar el Contratista durante todo el
proyecto.

3.5.2 Objetivos del Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGASc)

Estas especificaciones técnicas se deberán considerar como base para el diseño del Plan de
Gestión Ambiental y Social del contratista (en adelante PGASc), quien deberá diseñar e
implementar el mismo durante todo el proyecto.

El propósito básico del PGASc, es definir un marco de referencia para la consideración de las
implicancias ambientales, sociales y de seguridad personal asociada al presente proyecto con el
fin de evitar y/o mitigar los impactos previstos y aprovechar al máximo los recursos.

Considerando las acciones y el entorno donde se emplazará el proyecto,  se han definido
Programas y medidas específicas cuya implementación es necesaria para prevenir, controlar,
corregir, compensar o mitigar los impactos  negativos que producirá el proyecto. Asimismo, se
prevé un Programa de contingencia para responder rápida y eficazmente ante emergencias.

Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, el Contratista deberá presentar
para la revisión y aprobación del Contratante (Secretaria de Integración Social y Urbana) el
correspondiente PGASc, detallando los métodos específicos a ser empleados para cumplir con la
normativa.

Las especificaciones técnicas desarrolladas a continuación son finalmente una orientación
esquemática para la planificación, programación, ejecución y control de las acciones en las fases
de construcción del Proyecto de manera tal que se garantice la permanente consideración de los
aspectos ambientales  y sociales, considerando la vulnerabilidad del entorno donde se ejecutará
el mismo.

3.5.3 Sistema de Gestión Ambiental – Diseño y organización

El oferente deberá contemplar el alcance del diseño del PGASc, de acuerdo  al diseño definitivo
del proyecto,  sus etapas y actividades, estableciendo las correspondientes medidas de mitigación
y procedimientos de manejo (organizados bajo programas) para prevenir o mitigar los potenciales
impactos negativos vinculados, o potenciar los positivos, en consistencia con los riesgo
identificados en materia de seguridad personal y ambiente.

Asimismo, determinará la organización que permita la ejecución y control efectivo de las
actividades de manejo ambiental y social que realizará el Contratista, el que deberá contar, como
mínimo, con un Responsable Ambiental encargado de la ejecución el PGASc.

La aplicación de Sistemas de Gestión aplicados a la construcción de obras de infraestructura es
una práctica habitual. Se la entiende como un conjunto de procedimientos reglados por las buenas
prácticas ambientales y sociales, en relación con la normativa y legislación aplicable a esas obras
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en materia de seguridad ocupacional e higiene, ambiental y social para la consideración del
contratista (director de obra, operarios, subcontratistas) y, entre otros, se aplica a la justificación
de técnicas, medios auxiliares y maquinaria a disposición de la obra para el cumplimiento de los
objetivos ambientales, en particular, la prevención del daño ambiental y social.

Su estructura documental se compone de:

 Documentación básica:

a) Manual PGASc

b) Programas/Medidas organizativos y específicos.

 Documentación de apoyo particularizada:

a) Responsabilidades y funciones.

b) Instrucciones de trabajo.

c) Programa de  Seguimiento

d) Redacción de informes; diario ambiental de obra; resolución de no-conformidades,
reclamos y quejas de la población.

e) Planos, especificaciones legales.

3.5.4 Responsables del PGASc

El Contratista deberá contemplar la contratación de un profesional con injerencia en la materia,
quien actuará como Responsable Ambiental y Social (RAS) del proyecto, coordinando y
asegurando la implementación del PGASc. Deberá tener experiencia no menor a 3 años en
control ambiental y social de obras, su matrícula al día y presentar el aval del Consejo Profesional
respectivo. Sus antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección Técnica de Obra, al inicio
de la ejecución del Contrato.

El RAS actuará también como nexo entre la obra y la SECISYU, y deberá elaborar y remitir
informes periódicos (mensuales) con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos
propuestos en el PGASc. En el marco de las acciones vinculadas a la gestión social en el barrio,
llevadas adelante por el SECISYU, el RAS ocupará un rol de enlace como comunicador en
representación del Contratista y quien deberá participar de las acciones a las que sea convocado
por dicha Secretaría.

Se deberá tener en cuenta que todo evento provocado por las acciones del proyecto, y que pueda
afectar al ambiente y la salud tanto de la población como de los operarios, es parte de la
competencia del RAS y de la responsabilidad de línea en su implementación. En caso de licencia
o ausencia del cargo, el Contratista deberá designar a alguien de similares características en su
reemplazo mientras dure la licencia o ausencia.

Asimismo, será responsabilidad de supervisores, jefes de obra y operarios la correcta
implementación de las medidas definidas en el PGASc en campo, elevando los reportes
correspondientes al coordinador y asegurando la responsabilidad de línea, base fundamental de la
confiabilidad en la implementación operativa del PGASc.

3.5.5 Programas Ambientales y Sociales Específicos

Además de las estructura de un sistema de gestión, se especifican Programas  específicos que se
encuentran enfocados en aspectos ambientales y sociales particulares vinculados a acciones de
la obra, y tienen como objetivo evitar, mitigar y prevenir los impactos a la salud y seguridad de las
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personas (personal contratado y población) infraestructura y medio socio ambiental del entorno. El
oferente deberá contemplar en la elaboración del PGASc los siguientes Programas, así como
otros que pudieran surgir del diseño final del proyecto, a saber:

Programa de Mitigación de Impactos Ambientales y Sociales:
- Medida de Cumplimiento Legal, Permisos y Autorizaciones

- Medida de Instalación de obradores y locaciones de obra

- Medida de Gestión de Interferencias

- Medida control de excavaciones, movimiento de suelos y material extraído

- Medida de Gestión de Productos Químicos

- Medida de Gestión de Residuos y Efluentes

- Medida de Gestión de Emisiones Gaseosas, Ruido y Vibraciones

- Medida de detección y rescate del patrimonio cultural y arqueológico

- Medida de Ordenamiento de la circulación vehicular y peatonal

- Medida de Protección Arbolado

 Programa de Capacitación del Personal

 Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

 Programa de Seguimiento y Monitoreo PGASc

 Programa de Difusión y Participación

 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias

 Programa de Retiro de Obra y/o restauración al finalizar las obras

Se detallan a continuación los contenidos que deberán contemplar los Programas y medidas
arriba detalladas,  y que el Contratista tomará en cuenta al momento de elaborar el PGASc, el
cual deberá ser remitido a la SECISYU para su revisión y aprobación antes del inicio de obra.

3.5.5.1 Programa de Mitigación de Aspectos Ambientales y Sociales

Se resumen a continuación las medidas específicas a desarrollar por parte del Contratista, y que
forman parte del presente Programa, a saber:

3.5.5.1.1 Medida de Cumplimiento Legal, Permisos y Autorizaciones

El Contratista obtendrá los permisos ambientales y de utilización, aprovechamiento o afectación
de recursos. Está facultado para contactar a las autoridades ambientales para obtener los
permisos, o de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones
requeridos para la ejecución del proyecto.

El Contratista deberá incorporar las obligaciones legales aplicables al proyecto (matriz legal),  y
desarrollar un plan de manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra y que
sean necesarios para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y
declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, por cuenta y cargo
del contratista. El contratista deberá tramitar y obtener todos los permisos obligatorios para
realizar estas tareas según la normativa vigente, tales como (lista no taxativa):

 Permisos de utilización de agua.

 Disposición de materiales de excavaciones.
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 Autorización canteras

 Localización del Obrador.

 Permiso de obra y ocupación del espacio publico

 Factibilidad y permiso de conexión a la red o de vuelco a cuerpo de agua

 Seguros

 Tasas.

 Gestionar el retiro de los residuos sólidos asimilables a urbanos

 Inscripción antela Agencia de Protección Ambiental (APrA) del Gobierno de la Ciudad
Autonomía de Buenos Aires. Aires como Generador Eventual de Residuos peligrosos.

 Habilitaciones de transporte (subcontratista): incluyendo el transporte de materiales
peligrosos (combustibles) y de residuos peligrosos (aceites usados).

El responsable de la implementación del PGASc deberá efectuar un análisis de los permisos
necesarios de acuerdo al diseño final del proyecto, y gestionar los mismos  la largo de la etapa
constructiva, incluyendo los cierre de expedientes y/o gestiones iniciadas con Organismos, los
cuales deberán incluirse en el informe de cierre de obra.

3.5.5.1.2 Medida de Instalaciones de obradores y locaciones de obra

Obrador

El obrador se ubicará en un predio acordado con el comitente. En forma previa, se presentará al
responsable de la dirección de obra por parte de la SECISYU un croquis mostrando ubicación del
obrador, sus partes, superficie, accesos y los detalles necesarios y registro fotográfico de la
situación previa a la obra. En lo posible, el obrador será de módulos prefabricados, que puedan
ser removidos fácilmente al finalizar la obra. No se podrá instalar el obrador sin el aval
correspondiente.

Las instalaciones del obrador deberán estar en cumplimiento con las disposiciones del CEGCBA y
el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,
depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para el
de la Inspección. Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar
obradores del tipo contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o
rodantesSe deberá asegurar la señalización adecuada de su acceso (cartel indicador), teniendo
en cuenta el movimiento de vehículos, operarios y del entorno, al tiempo de evitar en lo posible
cortes de terreno, rellenos, remoción de vegetación en general y cortes de árboles en particular.

Se deberá definir un lugar para la correcta disposición de residuos asimilables a urbanos,
escombros y residuos peligrosos en contenedores apropiados y gestionar el retiro por el servicio
acorde a las normas aplicables a las corrientes generadas en el obrador. Se deberá gestionar los
residuos considerados peligrosos a través de empresas autorizadas desde su transporte hasta su
disposición final.

En caso de almacenar tambores con productos peligrosos se deberá definir un sitio a utilizar como
depósito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras sustancias relacionadas, con
piso impermeable y/o bateas de contención, muretes laterales y pendiente hacia un sector interno
de concentración de derrames (recipiente o pozo impermeabilizado), para su extracción y
disposición final. El objetivo es asegurar la contención primaria en caso de derrames, de acuerdo
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a los volúmenes almacenados.

Ante la posibilidad de derrame de algún líquido o material contaminante durante el funcionamiento
del obrador y espacio de acopio de materiales, se contará con los recursos para contenerlos. Ej:
kits anti-derrames localizados en diferentes puntos del obrador y acopio de materiales.

Deberá evitarse el escurrimiento de todo efluente (aguas de lavado o enjuague de hormigoneras,
residuos de limpieza de vehículos o maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua o
suelos, así como cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los
hormigones o de otros equipos), a fin de evitar la afectación superficial en el área.

El obrador contará con equipos de extinción de incendios y cumplirá con la normativa sobre
seguridad e higiene laboral, adecuándose a las medidas de prevención de contingencias y
emergencias establecidas en el Plan ante contingencias y emergencias.

Se deberán instalar baños químicos con empresas autorizadas, realizando la gestión de efluentes
de acuerdo a la normativa reguladora de la actividad. Los sitios estarán correctamente
señalizados y contarán con elementos de prevención, tales como matafuegos, áridos y/o paños
absorbentes.

Deberán implementarse acciones de restauración ambiental de manera que el área quede en
condiciones similares a la existente previamente a la obra. Una vez finalizada la obra, retirar todas
las instalaciones fijas o desmontables que se hubiera instalado.

Frente de Obra

Se realizará el acondicionamiento del terreno en un área mínima compatible con los
requerimientos constructivos y los criterios establecidos en las correspondientes Especificaciones
Técnicas del Proyecto Ejecutivo, a fin de reducir la perturbación y limitando las consecuencias
ambientales y sociales vinculadas con la limpieza, pérdida de suelo, interferencias y alteraciones
al normal funcionamiento durante la etapa de construcción.

Se utilizará vallado de seguridad perimetral convenientemente señalizado y pintado para la
delimitación del área de trabajo, a fin de brindar protección a los trabajadores, transeúntes y
propiedades públicas o particulares.

Se colocarán barandas y vallas rígidas y seguras alrededor de las excavaciones profundas y de
los pozos abiertos. Las protecciones serán las reglamentarias y la señalización adecuada, para
modificar el tránsito y proteger la zona de la obra y la seguridad de los vehículos y transeúntes. Se
colocarán los elementos necesarios para proteger las aberturas y los pozos de trabajo de las
inclemencias del clima (lluvia, viento, etc.).

Se realizará el mantenimiento continuo de la señalización de las ocupaciones (señales para el
tránsito, vallas, luces o balizamiento) para garantizar la protección de los trabajos, el transito en
general, transeúntes y vecinos. Los sitios estarán correctamente señalizados y contarán con
elementos de prevención, tales como matafuegos, áridos y/o paños absorbentes

Se garantizará de manera permanente el acceso a frentistas (particulares, comercios, servicios,
otros) en cumplimiento de los permisos de cada ocupación y durante el periodo autorizado.
Cuando sea necesario interrumpir la circulación vehicular, se contará con la validación por parte
de la SECISYU y las especificaciones de la señalización y organización del desvío del tránsito.

Se deberá asegurar la correcta disposición temporal de suelo producto de las excavaciones y
asegurar esta área para evitar posibles riesgos a la población (vallados, señalización). Lo
localización debe ser aprobado con la SECISYU previo a su delimitación e implementación.
Asimismo, se deberá asegurar la existencia de recipientes para las corrientes de residuos

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 718



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA

173

generados durante los trabajos.

3.5.5.1.3 Medida de Gestión de Interferencias

De acuerdo al diseño ejecutivo del proyecto, se deberá identificar con anticipación las posibles
interferencias existentes en las zonas donde se producirán las excavaciones y movimiento de
suelos. Para este fin, se listarán los servicios y posibles usos históricos existentes en la zona, y se
solicitarán a los organismos y empresas (agua, pluvial, electricidad, cloaca, etc.) los
correspondientes planos con la finalidad de conocer la existencia interferencias, y en caso que así
fuera, identificar los riesgos y aplicar las medidas precautorias con el objetivo de evitar accidentes
durante las tareas de excavación y/o cateos.

3.5.5.1.4 Medida de control de excavaciones, materiales y suelo extraído

Aspectos Relativos al Suministro y Movimiento de Materiales

Al igual que en el traslado de suelos excedentes, cuando se transporten materiales finos se
colocarán coberturas solapadas y aseguradas en todos los laterales de la caja del camión a fin de
evitar su dispersión. Cuando estos materiales deban ser almacenados, se garantizarán un
adecuado drenaje y sistemas de retención de sedimentos si fuera necesario, para evitar que los
mismos puedan ingresar en las redes pluviales.

El aprovisionamiento y almacenamiento de combustibles y lubricantes para el mantenimiento de
vehículos y maquinarias de todo tipo en los frentes de trabajo, se realizará evitando derrames y
conteniendo posibles desechos contaminantes a fin de evitar que los mismos percolen al suelo
absorbente o contaminen las aguas subterráneas ni escurran hacia la red de pluviales existente.

Aspectos Relativos a la Excavación, Movimiento y Transporte de Suelos de excavación

En todo momento se cuidarán  los aspectos relativos a la excavación, transporte y disposición de
suelos a fin de dar cumplimiento con las Normas legales ambientales vigentes. Con anterioridad a
los trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con éstos, se deberá asegurar un
correcto desagüe a fin de evitar embancamientos, acumulación de agua y arrastre de sólidos.

Previo al avance de la obra (por tramo), el Contratista deberá realizar una inspección de los
edificios existentes, árboles y plantas, tierras, vallados, postes de servicios, cables, pavimentos,
puntos de referencia y aspectos culturales que podrían resultar afectados por los trabajos.

El Contratista deberá depositar la tierra o material extraído de las excavaciones, que deban
emplearse en posteriores rellenos, en los sitios más próximos minimizando entorpecimientos al
tráfico vehicular o peatonal, interrupciones al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni
cualquier otra clase de inconvenientes que pudiera evitarse y en un todo de acuerdo con la
normativa vigente. Los lugares definidos para tal fin deberán contar con la validación de la
SECIYSU, previa a su implementación.

El Contratista deberá realizar un correcto almacenamiento y protección de las tierras extraídas, a
fin de evitar las molestias derivadas de las voladuras de tierra en las zonas de acopio, así como
de impedir que las aguas de lluvia se lleven parte de los suelos que luego serian utilizados para
relleno.

El Contratista deberá proteger los edificios y las instalaciones de superficie que podrían resultar
afectadas, de los daños eventuales y asentamientos que pudieran producirse durante la ejecución
de los trabajos y proceder, de ser necesario, a la reparación de los mismos. Algunas
consideraciones generales durante las tareas de movimiento de suelo y excavaciones, a saber
(lista no taxativa):
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 Se prohíbe sobrecargar los vehículos más allá de la “carga máxima admisible”, la que
llevarán siempre escrita de forma legible

 No se debe transportar personal fuera de la cabina de conducción.

 No se deberá dejar el equipo/maquinaria estacionado/a con el motor en marcha

 Todos los vehículos empleados en el proyecto para las distintas operaciones serán
dotados de los elementos de seguridad establecidos por la normativa aplicable.

 Se deberá planificar la disposición de los vehículos, equipos y maquinaria, a fin de
optimizar el uso de la superficie empleada para estacionamiento de tal forma de asegurar
las condiciones de seguridad.

 Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente controlando
el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, alarma de
retroceso, transmisiones y neumáticos.

 El operador de retroexcavadoras deberá apoyar la pala en tierra al terminar su turno de
trabajo y estacionarlo en el sitio designado.

 En caso de identificar suelo y/o agua contaminada durante las tareas de excavaciones se
deberá apartar el mismo en tambores identificados y aplicar las consideraciones del
Programa de Contingencias, donde se establece los pasos a seguir en caso de producirse
el hallazgo. En caso de producirse el hallazgo, se comunicará de inmediato a la SECISYU.

 En caso de identificar restos arqueológicos, paleontológicos y/o de patrimonio cultural se
deberán implementar las acciones definidas en las medidas específicas de detección y
rescate del patrimonio cultural y arqueológico. En caso de producirse el hallazgo, se
comunicara de inmediato a la SECISYU.

 Se debe conocer anticipadamente el tipo de terreno en que se trabajará, de modo de
anticipar problemas de estabilidad, necesidades de entibamiento o de apuntalamiento en
edificaciones vecinas, etc.

 En los casos en que sea imposible construir taludes, o si aún con ellos hubiera peligro de
derrumbes, se procederá al apuntalamiento de las paredes de la excavación

 Un supervisor experimentado en este tipo de trabajos inspeccionará diariamente las
excavaciones, fosas y áreas adyacentes; se repetirá la inspección en casos de lluvias y
filtraciones.

 Se debe señalizar el perímetro de la excavación a una distancia de 1m; utilizando vallas si
la profundidad es mayor a 1,5m o cintas si es menor.

3.5.5.1.5 Medida de Productos Químicos

Todos los productos químicos empleados durante la construcción del proyecto, ya sea pesticidas,
desinfectantes, polímeros, reactivos, o de cualquier otra clase, deberán verificar las disposiciones
de la Ley 19.587 y reglamentación complementaria.

El RAS deberá listar los productos que serán utilizados durante todo el proyecto, y asegurar su
almacenaje, identificación, transporte, manipulación y disposición acorde a norma. En cuanto a la
gestión de los productos vinculados al control de plagas y uso de pesticidas, se deberá
confeccionar una medida específica acorde a las definiciones desarrollados en la presente en esta
especificación.
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Los trabajadores serán capacitados y conocerán los riesgos y las medidas a tomar para eliminar o
minimizar los mismos. Cuando se realicen trabajos con sustancias irritantes o infectantes, los
trabajadores expuestos a la misma serán provistos de vestimenta, equipo y elementos de
protección personal adecuados al tipo de riesgo y a las reglamentaciones vigentes. Cada producto
tendrá su correspondiente Hoja de Seguridad, y las mismas estarán disponibles para su consulta
en el obrador y en el frente de trabajo.

3.5.5.1.6 Medida de Gestión de Residuos Sólidos y Efluentes

Los residuos deberán gestionarse acorde a norma en todo su ciclo, desde su generación hasta su
disposición final. Todo aquel espacio físico destinado a almacenar residuos deberá estar
correctamente señalizado y ser mantenido en condiciones.

El RAS deberá identificar las distintas corrientes de residuos a generarse durante los trabajos
programados en el proyecto, considerando para su correcta gestión el marco legal y las buenas
prácticas en todas las etapas, atendiendo la documentación respaldatoria en cada caso, a fin de
evidenciar antes terceros el cumplimiento de la normativa.

Todos los recipientes contenedores de residuos deberán ser provistos de tapas a fin de evitar la
dispersión de materiales livianos, y serán distribuidos en sitios estratégicos de la zona de trabajo y
el obrador. En base a esta clasificación se determinará el marco legal aplicable de acuerdo a su
peligrosidad y posibilidad de recupero y/o reciclaje.

Se presentan a continuación las corrientes previsibles que deberán ser gestionadas por el
contratista de acuerdo a norma desde su disposición adecuada, transporte, tratamiento y
disposición final. La siguiente es una lista preliminar, no taxativa:

Tierra, escombros y resto de obra: Se instalarán contenedores y/o volquetes para el retiro de los
escombros generados por limpieza y demolición de pavimentos, los cuales serán retirados con la
frecuencia necesaria y en transportes adecuados, tomando la precaución de su cobertura de fin
de minimizar la generación de material particulado. La SECISYU asignara puntos de acopio de
escombros en lugares a definir, el contratista no podrá por su cuenta sin previa autorización

Residuos Sólidos y/o Líquidos Peligrosos: Los restos de combustibles, aceites y lubricantes,
filtros de aceite, o cualquier residuo solida impregnada con de dichas sustancias, producto del
funcionamiento y uso de equipos y maquinarias empleadas en las tareas generales de la obra,
requerirán al Contratista adjudicatario de la Obra su inscripción como Generador Eventual de
Residuos Peligrosos y que se le dé el almacenamiento transitorio, transporte y tratamiento como
lo exige la ley.  El Contratista será responsable de la recolección y almacenamiento temporario de
los mismos. Estos residuos no deberán mezclarse entre sí ni con residuos domésticos, separando
líquidos de sólidos. Se dispondrán en contenedores identificados con cada tipo de residuo.
Cercano al contenedor se deberán ubicar extintores manuales tipo ABC.

Residuos Patológicos: los residuos generados por las actividades de atención médica que
presenten características de toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o
indirectamente a seres vivos o causar contaminación ambiental (algodones, gasas, vendas,
ampollas, jeringas o elementos contaminados con sangre u otras sustancias putrescibles) serán
almacenados en forma correcta y derivados a un sistema de tratamiento apropiado, dejando
registrado el volumen generado. Estos residuos no deberán mezclarse con residuos de ninguna
otra clase.

Residuos Líquidos (cloacales): en ningún caso el Contratista manipulará los residuos, ni
desagotará el contenido de los baños químicos por su cuenta. Un subcontratista habilitado deberá
proceder a la recolección de los residuos de modo periódico, y disponerlos según indiquen las
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normas. El Contratista reclamará la correspondiente documentación referida a la habilitación del
prestador del servicio y disposición final del residuo. Esta documentación deberá estar disponible
en obra.

3.5.5.1.7 Medida de Gestión de Emisiones Gaseosas, Ruido y Vibraciones

Se deberán contemplar las siguientes premisas, que deberán adecuarse al Proyecto final, a saber:

Emisiones Gaseosas y Polvo:

Se deberá minimizar y controlar la contaminación atmosférica, disminuyendo toda posible emisión
de contaminantes, evitando además cualquier tipo de fuga. Las emisiones gaseosas de los
vehículos y equipos deberán cumplir con los parámetros de emisión permitidos por normativa. Los
compuestos volatilizados (combustibles, lubricantes, etc.) se confinarán en recipientes que
impidan la salida de vapores a la atmósfera.

Estará terminantemente prohibida la quema de todo sobrante de combustible, lubricantes usados,
materiales plásticos, neumáticos, cámaras, recipientes o cualquier otro desecho.

Los vehículos, equipos y maquinarias se someterán a un mantenimiento periódico, para asegurar
el perfecto estado de funcionamiento. Adicionalmente, contarán con la documentación relacionada
con el automotor, incluyendo la revisión técnica realizada por una institución calificada y
elementos de seguridad exigidos. Las maquinarias que no se encuentran alcanzadas por la ley de
tránsito que regula emisiones gaseosas, y verificando si se realiza el mantenimiento
correspondiente.

Se deberá realizar el transporte de materiales por las vías establecidas con anticipación. El
personal afectado a la operación deberá circular con precaución, respetando las velocidades
máximas permitidas, en especial considerando las actividades dentro del barrio.

Se pondrá especial énfasis en minimizar la producción de polvo que se pudiera emitir en acciones
como la instalación de obrador, limpieza de zonas de trabajo, actividades del taller, carga y
descarga de materiales, movimiento de maquinarias y transporte en general. Se humedecerá y
tapará con material reglamentario las zonas de obra donde se genere emisión de material
particulado y acopio de tierra. Durante el transporte, los camiones deberán contar con cobertura
de lona, evitando de esta manera la dispersión de polvo.

Ruido y Vibraciones

Se deberán identificar las principales fuentes de ruido  y vibraciones que generarán las acciones
del proyecto para implementar las medidas de mitigación respecto al correcto funcionamiento de
vehículos y equipos. Los trabajos de excavación y movimiento de materiales se realizarán en
horarios diurnos.

Los vehículos, equipos y maquinarias se someterán a un mantenimiento periódico, para asegurar
el perfecto estado de funcionamiento. Adicionalmente, contarán con la documentación relacionada
con el automotor, incluyendo la revisión técnica realizada por una institución calificada y
elementos de seguridad exigidos. Las maquinarias que no se encuentran alcanzadas por la ley de
tránsito que regula ruido, se controlarán realizando mediciones y verificando si se realiza el
mantenimiento correspondiente.

Se deberá restringir el uso de bocinas, alarmas, etc., empleándolos únicamente cuando por
seguridad los conductores de equipos, maquinarias y vehículos lo requieran. Los motores de
combustión interna deberán poseer silenciadores y deberán cumplir con los parámetros de
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emisión permitidos, encontrarse en buenas condiciones de operación.

Los trabajadores que estén expuestos a niveles de ruido por encima de los límites establecidos
por norma, deberán contar protectores auditivos, en especial aquella tareas que involucre el uso
de herramientas, equipos y maquinaria pesada.

3.5.5.1.8 Medida de detección y rescate del patrimonio cultural y arqueológico

Con relación a esta medida, se planificaran acciones previas y simultáneas a las obras con los
siguientes objetivos:

a) dar cumplimiento a las regulaciones nacionales y del GCBA en materia de
Manejo de Recursos Culturales Físicos (Históricos, Arqueológicos, Paleontológicos);

b) evitar la destrucción de los recursos culturales físicos en superficie y sub-
superficie debido a las actividades derivadas del Proyecto;

c) promover el manejo responsable de los recursos culturales físicos entre el
personal abocado al proyecto para no comprometer su preservación y trabajar en
pos de su conservación.

Para tal fin, el Contratista capacitará al personal (del proyecto y de empresas contratistas y
subcontratistas) involucrado en todas las etapas del proyecto, en: aspectos culturales locales,
importancia del patrimonio cultural y de su salvaguarda y el reconocimiento de la evidencia
material de la zona. Del mismo modo, la capacitación en esta materia formará parte de los
contenidos que se imparten en la inducción de los nuevos empleados.

Es recomendable la impresión de una guía de procedimientos para distribuir en los frentes de
obra. Se lo instruirá al respecto, por lo cual ante la presunción de un posible hallazgo se deberá
informar al jefe de obra de tal situación, y este se comunicará a la SECISYU, quien notificará de
inmediato a la Autoridad a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo
(organismo de aplicación de la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico).

En el caso de la presunción de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios o de los
primeros colonos, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueológico,
paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, se tomarán de
inmediato medidas, a saber:

 Se suspenderán los trabajos en la zona del hallazgo y se evitará el acceso a personal
ajeno a la obra

 Se dará aviso a la Inspección y a la SECISYU, quienes notificarán de inmediato a la
Autoridad a cargo de la responsabilidad de investigar, evaluar y rescatar dicho hallazgo.

 No se moverán los hallazgos de su emplazamiento original, a fin de preservar su evidencia
y su asociación contextual. El Contratista cooperará en el traslado de los hallazgos.

 Se elaborará un registro fotográfico de la situación del hallazgo, se identificara su
ubicación (georeferenciada) y se deberá efectuar su descripción por escrito. Se aportará la
mayor cantidad de información disponible al respecto (localización, descripción de la
situación, descripción del sitio, de los materiales encontrados, registro fotográfico, etc.).

 Se deberán aplicar las medidas de protección, colocar un vallado perimetral para delimitar
la zona en cuestión y se dejará personal de custodia con relación a los elementos
históricos que se encuentren en el área de la obra a fin de no deteriorar su valor

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 723



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA

178

patrimonial y los patrones culturales, y/o evitar posibles saqueos.

 Se hará con sumo cuidado el relevamiento y traslado de esos hallazgos.

 Deberá obtenerse el permiso de la Autoridad de Aplicación del GCBA a cargo para
continuar con los trabajos en el lugar donde se produjo el hallazgo.

3.5.5.1.9 Medida de Ordenamiento de Circulación vehicular y peatón

Se deberá planificar la circulación peatonal, vehículos livianos y maquinarias ya que generara un
alto impacto en la traza por las condiciones particulares del entorno. Estos impactos se atenuarán
con la aplicación de las medidas de mitigación.

De manera previa al comienzo de las actividades el Contratista deberá analizar los esquemas de
circulación vehicular y peatonal preexistentes en la traza a trabajar, e identificar los puntos de
mayor interferencia y conflicto para la circulación y acceso de los vehículos y maquinarias
afectadas a los trabajos en el área de obra, el obrador y el entorno inmediato, en especial
ingresos a viviendas.

Los resultados del relevamiento serán presentados a la SECISYU mediante documentos gráficos
(planos, diagramas, etc.), donde se visualicen los puntos de conflicto, los volúmenes de transito
relativos, y el tipo de transito predominante. En cuanto a la difusión de las medidas a adoptar, la
SECISYU tendrá la responsabilidad de socializar y validar las mismas con el barrio, siendo el
Contratista soporte técnico en cuanto a la información técnica a comunicar. No se podrán instalar
señales estáticas vinculadas a modificaciones de la circulación, y efectuar interrupciones del
tránsito vehicular y peatonal sin antes tener la aprobación de la SECISYU.

Debido a las características particulares del entorno, se deberá hacer foco en la velocidad y
operación  de vehículos pesados (en especial excavadoras tipo bobcats) y livianos en la zona de
trabajo con la finalidad de evitar accidentes. Todos los conductores deberán tener su capacitación
de manejo acorde con el tipo de vehículo que opera, conocer los riesgos del entorno y los equipos
pesados deberán contar con señal lumínica y sonora de retroceso.

En la medida de lo posible, se protegerán y garantizarán los accesos vehiculares y peatonales en
particular a los comercios que por definición así lo necesiten. En este sentido, se señalizarán
adecuadamente las calles de derivación. La señalización específica, responde las necesidades de
seguridad de la obra y el entorno.

Se les informará a los peatones de las precauciones que deben tomar mediante señalización
estática, por medio de cartelería y señales indicativas. Se demarcarán de manera clara y
particular los cruces peatonales propuestos para que sean visibles. Debido a la alta densidad y
presencia de niños se deberá asegurar las medidas de protección adecuadas, al tiempo de
mantener estricto orden y limpieza en la zona de trabajo, a fin de evitar accidentes a la población.

Se señalizarán las sendas de acceso y pasarelas de peatones, de modo de no generar
dificultades en la circulación de las personas. Se deberá asegurar en caso de pozos y
excavaciones las condiciones de seguridad para la circulación peatonal, evitando así accidentes.
Asimismo, se asegurara con vallado y señaletica los riesgos que presentan las zonas de trabajo, a
fin de advertir a la población de los mismos. Los vallados deben evitar el pasaje de transeúntes
(en especial niños) a las zonas de trabajo.

Se definirán los circuitos de menor impacto para la provisión de materiales y retiro de suelos
desde los frentes de trabajo, así como el retiro de todo tipo de residuos, evitando daños a la
calzada, vehículos y/o peatones. Asimismo, la selección de los lugares de acopio temporal del
suelo producto de las excavaciones debe estar señalizado y su ubicación validado con la
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SECISYU.

Se deberá planificar la disposición de los vehículos, equipos y maquinaria al finalizar la jornada, a
fin de optimizar el uso de la superficie empleada para estacionamiento de tal forma de asegurar
las condiciones de seguridad.

3.5.5.1.10 Medida de Protección al arbolado urbano

De manera previa al comienzo de las actividades el Contratista deberá analizar la presencia de
vegetación y/o arbolado urbano preexistentes que pudiera ser afectado por las acciones del
Proyecto. Los resultados del relevamiento serán presentados a la SECISYCU mediante
documentos gráficos (planos, diagramas, etc.), donde se visualicen la presencia de los mismos. El
Contratista deberá evitar el diseño de trazas que impliquen una mayor intervención en plazas
públicas con retiro de ejemplares arbóreos. Así todo, deberá considerar las siguientes acciones
vinculado al Programa:

 El Contratista deberá preservar la integridad de las plantas y los árboles.

 El Contratista deberá proteger las raíces de los árboles durante las excavaciones y el
relleno para evitar alteraciones y daños.

 El Contratista deberá evitar el tránsito innecesario, las descargas y el almacenamiento de
materiales en la zona en donde se encuentran las raíces.

 Cuando el arbolado urbano interfiera necesariamente con el diseño de la traza se deben
desplazar y replantar aquellos árboles que puedan ser desplazados, y sólo cortar aquellos
que no resistirán el trasplante

 Replantar una cantidad de arboles por lo menos igual a los que han sido cortados

 El Contratista deberá minimizar la remoción de la capa vegetal superior y de la vegetación.
Deberá prever el almacenamiento de la misma para restituir el lugar en condiciones
iguales o mejores a las existentes.

 Se deben reconstruir en su totalidad los espacios verdes afectados, acción que será
coordinada desde su diseño y validación por la SECISYU.

3.5.5.2 Programa de Capacitación del Personal

El oferente elaborará y desarrollará el Programa para una efectiva operación en los distintos
frentes de trabajo, que garantice que los trabajadores puedan cumplir sus funciones de una
manera segura y efectiva.

El objetivo es concientizar a los trabajadores sobre los riesgos inherentes de sus tareas y las
medidas de mitigación a implementar para asegurar la salud y seguridad de los trabajadores,
población y el impacto en el medio ambiente, cumpliendo el marco legal aplicable. Asimismo,
incluirá un componente social, en el que se preste atención a las características y particularidades
del entorno donde se ejecutarán las obras. Sobre este punto, el Contratista podrá elaborar una
estrategia de capacitación en conjunto con el equipo de la SECISYU, la cual deberá validar la
misma antes de su implementación.

La instrucción al personal será a través de una inducción de los aspectos de seguridad, higiene,
ambientales y sociales. Se prevé dinámicas como charlas, avisos, señales y otros medios que se
consideren didácticos y pertinentes. La instrucción acerca de los temas relacionados con la
protección ambiental y social, es impartida de manera continua por el Contratista. Para esta obra
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en particular se realizará una capacitación al inicio de las tareas, de forma especial, ante cada
situación que así lo amerite.

Toda capacitación se hará dentro del horario de trabajo y fuera de cualquier horario de descanso
brindado al personal. La capacitación será registrada en un formulario donde consten los datos del
personal, grado de decisión, temas dictados, duración de la misma y se completará con la firma
en original de cada asistente, que será archivado en la obra y presentado ante cualquier ente
oficial o ante quien lo requiera.

Los temas básicos a dictar se basarán en el análisis de riesgo del proyecto. Entre las temáticas
aplicables se encuentran:

 Movimiento de suelos y excavaciones.

 Detección y Rescate de patrimonio arqueológico urbano

 Movimiento de materiales (manual y mecánico).

 Uso y cuidado de las herramientas, equipos y sus componentes de trabajo.

 Prevención y combate de incendios.

 Riesgos vinculados al uso de equipos, máquinas viales y camiones.

 Orden y limpieza.

 Higiene.

 Primeros Auxilios.

 Resucitación Cardiopulmonar (RCP).

 Otros temas de interés y de actualidad en la zona de la obra.

 Riesgos de derrames de combustibles, aceites

 Ruidos y vibraciones.

 Generación y emisión de material particulado a la atmósfera.

 Efectos sobre el tránsito vehicular y circulación peatonal (considerar aspectos particulares
del entorno de trabajo)

 Legislación que rige en materia ambiental en el lugar de emplazamiento de la obra
(municipal, provincial, nacional).

El Contratista, en su caso, asegurará el cumplimiento de los requerimientos ambientales y
sociales en los Subcontratistas y proveedores, que deberán cumplir con el programa de
capacitación de medio ambiente y seguridad antes del inicio de sus operaciones.

3.5.5.3 Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

El Contratista deberá disponer de un profesional responsable y habilitado en Higiene y Seguridad
Laboral quien asegurará que se tomen  las medidas necesarias para garantizar a los trabajadores
las mejores condiciones de higiene, seguridad y salud (Responsable Ambiental y Social). Para tal
fin, deberá confeccionar un Programa de Seguridad aprobado por la ART antes del inicio de los
trabajos, para el cual es de aplicación la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, y
Decreto Reglamentario 351/79 y 911/96 y de Riesgo del Trabajo Nº 24,557, sus modificaciones y
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toda otra normativa concordante.

El Programa de Gestión de la Seguridad e Higiene, deberá establecer las condiciones para
generar procedimientos de trabajos que incorporen las medidas de control y  mitigación de los
riesgos de manera que sean acciones compatibles y complementarias con las Normas de
Seguridad e Higiene.

Al inicio de un proyecto, el RAS debe realizar una evaluación de los peligros y adoptar los
controles, barreras y protecciones que eliminen o mitigan los riesgos para el trabajador. Se deben
emplear EPP  adecuados a los riesgos de la tarea, siendo obligatorio el uso de los siguientes para
todas las actividades: casco de seguridad; botines de seguridad; anteojos de seguridad y ropa de
trabajo.

Cada vez que se entrega un elemento de protección al trabajador debe registrarse en una planilla.
El Jefe de Obra/Responsable Ambiental y Social (RAS) tomará a través de la supervisión las
medidas disciplinarias por el no cumplimiento del uso de EPP.

Es obligatorio el uso de protección facial en tareas que originen proyección de partículas o chispas
y en zonas de alto nivel de ruido es obligatorio el uso de protectores auditivos. Asimismo, se
deben utilizar guantes en tareas de manipuleo de materiales, riesgo de quemaduras, cortes o
lesiones en la piel. Los guantes para trabajos eléctricos requieren estar aprobados según normas
nacionales y/o internacionales. Se deberá evaluar los casos de trabajo en altura (de acuerdo a
norma), para lo cual es obligatorio el uso de cinturón de seguridad, el cual debe ser de arnés
completo.

3.5.5.3.1 Programa de Seguimiento y Monitoreo PGASc

El Contratista deberá llevar adelante un Programa cuyo objetivo sea asegurar el desempeño de
los distintos Programas y medidas definidos en el PGASc. Se deberá  definir las herramientas de
verificación, con la finalidad de establecer un tablero de control que permita observar la
implementación del PGASc durante el desarrollo del proyecto, al tiempo de identificar posibles
desvíos para corregir la gestión.

El Programa determinará los indicadores de seguridad, ambiente y sociales clave para realizar
dicho monitoreo, como así también los métodos, frecuencias y responsabilidades para medir la
evolución de esos parámetros. Los indicadores seleccionados deberán ser representativos de los
riesgos más significativos para establecer las estrategias de prevención y control de los aspectos
relevantes de la gestión del PGASc. Se definen a continuación los indicadores mínimos, que
formaran parte del informe mensual a realizar, a saber:

 Accidentes y enfermedades laborales (con y sin pérdida de días)

 Incidentes

 Personas capacitadas / Registros de cursos

 Registro de entrega de Elemento de Protección Personal (EPP)

 Registro de reclamos y quejas (incluidas respuestas)

 Generación de Residuos sólidos (peligrosos, urbanos, escombros)

 Generación de efluentes/residuos líquidos residuales

 Derrames

Auditorias
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El PGASc será auditado periódicamente por el RAS del Contratista y por intermedio  de auditorías
externas por parte de la SECISYU, u otros Organismos con competencia. Las mismas se
encontrarán documentadas a fin de facilitar su trazabilidad, permaneciendo en el obrador para
consulta de la Inspección Técnica de Obra y observación por parte de las distintas Autoridades de
Aplicación. El programa y los procedimientos de auditoría comprenden:

 El RAS será el responsable de efectuar las autorías internas y deberá estar presente
durante las auditorías externas como contraparte del Contratista.

 Se coordinará con el RAS las auditorías externas (por parte de la (SECISYU), así como de
otros Organismos, para facilitar su desarrollo en tiempo y forma. Se deberá definir con
anticipación el alcance y aspectos a verificar.

 El informe de auditoría/registro será archivada en el Tablero de Control del PGASc. La
misma tendrá los siguientes contenidos: Temas tratados. Puntos sobresalientes de la
visita. Temas pendientes del PGA a ejecutar. No Conformidades y Observaciones.

 Los informes de Seguimiento Ambiental y Social (mensuales) a entregar a la SECISYU
deberán reflejar los resultados de las auditorías realizadas en ese periodo.

Informes de Seguimiento Ambiental y Social:

El RAS actuará como interlocutor en todos los aspectos de la gestión del PGASc entre el
Contratista y las áreas ambientales y sociales de la SECISYU. El seguimiento incluye el envío
mensual del Informe de avance de la ejecución y cumplimiento de los programas específicos que
componen el PGASc. Para tal fin, el contratista deberá elaborar un formulario de control donde se
volcaran los aspectos ambientales y sociales relevantes a ser evaluados periódicamente, los
cuales darán cuenta del desarrollo del PGASc. Este documento deberá ser aprobado por la
SECISYU antes de su implementación.

El informe deberá contener, entre otros aspectos posibles, el avance y estado de cumplimiento del
PGASc a través de una lista de chequeo que represente el monitoreo realizado, los resultados
correspondientes al período de la implementación del plan de monitoreo, el desempeño de los
indicadores correspondientes al mes anterior (y su evolución mensual) Podrá también contener
anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto.

En caso de sucederse una contingencia, deberá realizar un informe excepcional explicando la
contingencia acontecida, el plan de mitigación adoptado, y sus resultados.

3.5.5.3.2 Programa de Difusión y Participación

El Programa tiene como objetivo la difusión y participación de la comunidad durante la etapa de
construcción de la obra. El mismo pretende desarrollar formas eficaces y eficientes de
comunicación y participación de las acciones previstas por el proyecto con vecinos, organismos,
organizaciones, entre otros actores sociales.

La SECISYU será la responsable de implementar este Programa en todo el Barrio en forma
operativa, asegurando que la difusión y participación del proyecto sea implementada a través de
los instrumentos y canales presentes en la actualidad.

Por lo tanto, en el marco del presente Programa, el Contratista actuará únicamente como soporte
técnico a la SECISYU, elaborando documentación, facilitando información sobre el cronograma de
implementación del proyecto, notificando posibles cambios en la planificación con antelación, e
implementando soluciones ante quejas y/o reclamos recibidas por la SECISYU. El Contratista no
desarrollará contenidos o implementará acciones de difusión y participación en forma directa en el
Barrio, quedando esta atribución exclusivamente bajo la órbita de la Secretaria.
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Las sugerencias, quejas y/o reclamos se recibirán por los canales existentes en el barrio. En caso
que le contratista reciba en forma directa un reclamo por parte de los vecinos, se compartirán los
instrumentos ya implementados para su recepción, análisis y respuesta.

Los principales aspectos ambientales y sociales que se desprenden del proyecto son;
interrupciones de tránsito vehicular y peatonal rotura de calles y calzadas y la posibilidad de
interrupción de diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción de ductos subterráneos, y
la generación de residuos, polvo, emisiones, ruido y vibraciones.

El Contratista comunicará con la necesaria anticipación a la SECISYU para que avise a los
comercios el cronograma de cortes de calles totales o parciales. Se recibirán las sugerencias por
medio de la Secretaria, a fin de ajustar las decisiones y el cronograma de tareas de la obra.

La SECISYU mantendrá un registro de la comunicación entre el proyecto y la comunidad, ya sean
consultas sobre el avance de la obra, sugerencias, reclamos específicos y/o quejas vinculadas
con los impactos del proyecto. El RAS se encargará de evaluar y dar respuestas adecuadas y
verificar las medidas correctivas que eviten la repetición del evento. Un estado de situación de los
intercambios con la comunidad deberán incorporarse como un ítem en el Informe mensual de
Seguimiento Ambiental y Social.

En caso que alguna actividad de obra afecte accidentalmente alguna interferencia, el Contratista
se comunicará inmediatamente con el concesionario, quien se encargará de reparar y devolver el
servicio. Esta relación, abarcará principalmente la necesidad de contacto ante requerimientos
formales y/o ante algún tipo de contingencia contemplada en el plan específico.

El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección Técnica de Obra los
letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. Dicho cartel, en
el cual también constará la fecha de finalización de la obra, se instalará con diez (10) días corridos
de anticipación a la fecha de comienzo de los trabajos y se mantendrá como mínimo por igual
período de días una vez terminados los mismos. Serán a cargo del contratista las reparaciones
motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar que indique la SECISYU.

3.5.5.3.3 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias

El Contratista incorporará al PGASc un Programa en el cual se especificará el tipo de contingencia
y los escenarios posibles acordes a las riesgos identificados, niveles de alerta, tipo de
procedimientos a implementar, diagramas de emergencias y responsables, como toda otra
información que considere relevante.

Los procedimientos del Programa de Contingencias deberán poder ser implementados por todo el
personal en caso de una emergencia (derrames de productos químicos, incendios, etc.), para
facilitar rapidez y efectividad para salvaguardar vidas humanas y recursos ambientales. Los
procedimientos de respuesta ante las emergencias/contingencias serán documentados, de fácil
acceso y divulgados en forma concisa, e incluirán:

 Estructura organizacional, responsabilidades y autoridades

 Procedimientos internos / externos de comunicación

 Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos

 Procedimientos con otras organizaciones de respuesta ante emergencias (Bomberos,
Defensa Civil, etc.)

 Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape, puntos de concentración y
conteo
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 Proceso para actualizaciones periódicas

 Acta de accidente ambiental

Todo el personal será instruido en el sitio sobre procedimientos de reporte y respuesta en el caso
de una emergencia; los números telefónicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes
estarán disponibles y serán suministrados durante la inducción del empleado en la etapa de
incorporación. Este Plan formará parte del Programa de Capacitación del PGASc.

El Contratista establecerá un programa de emergencias y contingencias señalando cómo y quién
actuará en cada caso, acorde con la magnitud, entorno y escenarios de contingencias
identificados. Asimismo, deberá asegurar equipos de primera respuesta (matafuegos) así como el
entrenamiento en su correcta utilización por parte del personal. Asimismo, en caso de eventos
mayores deberá evaluar a capacidad de respuesta y recursos de apoyo locales y de la ciudad de
Buenos Aires. Este programa se desarrolla a fin de anticipar las respuestas apropiadas ante la
declaración de una contingencia debida a causas naturales y antrópicas.

Se elaborará un listado con los principales organismos o instituciones públicas y privadas
incorporadas dentro del mecanismo de aviso, para su intervención frente a contingencias, según
tipo y nivel de contingencia, en función de las diferentes responsabilidades de los organismos en
la materia.  Se designarán responsables para ordenar la ejecución de las acciones para enfrentar
situaciones de emergencia.

Se contará con un Plan de Evacuación, que atienda la totalidad de las hipotéticas contingencias,
la adecuada ubicación y señalización de las rutas de emergencia y el entrenamiento del personal
para su procedimiento. Esta misma abarca el obrador y se actualizara de acuerdo al avance del
frente de obra.

Se contará con la exhibición en lugares visibles, del instructivo para el accionar en caso de riesgos
evidentes, derrames de combustibles o tóxicos, accidentes personales, otros con los números de
teléfonos de utilidad para cada caso: SAME, bomberos, policía, servicios externos de emergencia,
otros

En el informe de seguimiento del PGASc mensual, se darán las novedades en cuanto a
contingencias, generando el seguimiento de las situaciones registradas, tanto en acciones
simuladas como reales, indicando el estado y funcionamiento  del equipamiento a utilizar frente a
emergencias, los procedimientos y la organización operativa.

Se llevará un registro permanente y elaborará un informe sobre cada contingencia ambiental, en
donde constará fecha, duración, causa efectos sobre las personas, el medio ambiente, los bienes
o actividades afectadas, las medidas y acciones adoptadas en el evento dado, el cual será
elevado a la Inspección de la Obra.

Las contingencias previstas vinculadas a la obra están relacionadas con: incendios, accidentes de
trabajo, contingencias de derrames; escapes accidentales; corte de redes y servicios; excedentes
hídricos; accidentes en la vía pública por ocupaciones y/o cierres de calzada; paralización de
obras; entre otros. El RAS deberá asegurar que todos los escenarios se encuentren identificados
de acuerdo al diseño final del proyecto. El Plan de Contingencia específico contendrá:

 Objetivos, Metas y Definición de los escenarios previstos

 Designación de Jefe de operaciones;

 Designación de Jefe de área;

 Guías de evacuación;
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 Mantenimiento – servicios;

 Servicio de vigilancia;

 Activación del Plan de Emergencia;

 Procedimiento para declarar la emergencia;

 Actuación del personal;

 Evacuación general de la obra;

 Fin de la emergencia;

 Ayuda externa.

Si ante contingencias el Contratista no realiza de manera inmediata la acción correctiva, la
Inspección Técnica de Obra podrá emitir una orden de detención de toda o parte de la obra, hasta
que no se realicen las mismas.

Incendios

Se desarrollará un programa de educación ambiental, para todo el personal interviniente en el
proyecto a través de capacitación, afiches y manuales. Se designarán responsabilidades y
acciones adecuadas para el caso de producirse el desastre, actuando en coordinación con los
diferentes organismos que intervendrían, como: bomberos, SAME, Policía Federal, Defensa Civil,
Transporte y tránsito del Gobierno de la Ciudad, entre otros. Se  señalizarán  las  áreas  de
riesgos de incendio como  las de almacenamiento de combustibles en el Obrador. Se  dotará  a
las  instalaciones  de  elementos adecuados para asegurar que se controle y extinga el fuego,
minimizando las probabilidades de propagación del mismo.

Accidentes

Se capacitará a todo el personal en la prevención de accidentes de trabajo, y deberán conocer los
riesgos y las barreras implementadas para impedir la ocurrencia de los mismos. Se  aplicarán  las
normas  vigentes  en  cuanto  a  la  señalización, equipos y ropas adecuadas. En cada obrador y
frente de obra se dispondrá en forma bien visible: número telefónico de emergencia; dirección del
Centro asistencial más cercano; se suministrará a cada sitio un sistema de intercomunicación; se
dispondrá de movilidad o servicio adecuado para traslados de emergencia durante el desarrollo de
la obra. Se dispondrán de los elementos de protección en excavaciones y/u ocupaciones de obra
en vía pública a fin de tomar las medidas de seguridad necesarias, fundamentalmente ante el
caso de accidentes con vehículos y/o peatones. Ante esta situación se procederá dando aviso a
los servicios de emergencias, a la Inspección Técnica de Obra y se restablecerán las condiciones
de seguridad en el caso de daños y/o modificaciones vallados, señalizaciones y otros
componentes de la obra.

Contingencias de derrames

Debido a que en el transcurso de las obras se manipularán combustibles, materiales, es
imprescindible no solo la cuidadosa manipulación sino establecer metodologías de rápido auxilio y
retiro acelerado de vuelcos o derrames u otros accidentes similares, recurriendo en caso de no
poder solucionarlo con personal de la obra, al llamado de organismos especializados, como
bomberos, guardias de Defensa Civil del GCBA, Policía Federal u otros, dando aviso a la
Inspección de la Obra.

Se implementarán las medidas adecuadas ante la contingencia producto de un derrame
accidental de combustibles, lubricantes cualquier otra sustancia perjudicial para las personas y el
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ambiente. Se implementarán como medidas preventivas relacionadas con sistemas colectores
que eviten la dispersión de sustancias  y/o se contara con material y elementos que ayuden a la
contención posterior.

El origen de estas contingencias suele ser el acopio, manipuleo o trasvase (desborde de líquidos
por exceso de llenado o movimiento de su contenedor) incorrecto de sustancias peligrosas. Los
derrames de elementos de uso común en este tipo de obras son fundamentalmente:
combustibles; lubricantes; desencofrantes y otras sustancias.

El personal será adiestrado en los mecanismos de respuestas ante este tipo de contingencia.
Deberán respetar las secuencias de decisión para una rápida y eficaz implementación de las
acciones correspondientes ante la contingencia. Ante la posibilidad de este tipo de accidente, se
controlará de  forma especial la no-generación de acciones que causen un deterioro ambiental
mayor, daños a terceros o violación de las disposiciones legales ambientales vigentes y se
aplicarán las medidas de  reparación y/o restauración  correspondientes.

Escape accidental

Se verificarán de manera constante las condiciones del equipamiento, infraestructura, procesos,
depósitos, contenedores, sistema de control de operación y monitoreo, equipos de emergencias y
todo aquello involucrado con la construcción y operación de la obra y de contingencia frente a la
detección de roturas o fallas propias y/o con interferencias. Ante la detección de alguna rotura o
falla, se comunicará en el menor tiempo posible tal novedad a la Inspección de la Obra y se
acordarán las medidas necesarias para su resolución.

Corte de redes y servicios

Se deberá tener los planos con las interferencias identificadas por parte de las prestadoras de
servicio (en especial Red Eléctrica). En los trabajos de rotura de pavimento, rotura de calzadas,
excavaciones y/o trabajos sobre interferencias, se trabajará con los permisos y planos de
ubicación correspondientes. Ante un eventual corte de red o servicio, en el plan se definirán las
medidas y acciones a adoptar para comunicar de manera rápida y eficiente a la Inspección
Técnica de Obra y ésta a la empresa u organismo prestadora de dicho servicio. Se dispondrán de
las acciones necesarias para restablecer en el menor tiempo posible las condiciones de operación
normales.

Excedentes hídricos

Se tomarán especiales acciones preventivas respecto de las aguas de lluvias y las posibles
inundaciones de excavaciones. Los excedentes hídricos, serán bombeados a conductos de
desagüe pluvial a fin de habilitar de la manera más rápida y segura el área de trabajo
(previamente validado por la SECISYU). En el caso de corte de suministro eléctrico, se asegurará
el bombeo por medio de la conexión a grupo electrógeno de emergencia, instalado en superficie
para dicha eventualidad.

Suspensión temporal de la obra por períodos prolongados

En los casos en que no sea posible la prosecución de las obras por dificultades técnicas,
económicas y/o climáticas, por períodos prolongados, se asegurará que dicha situación no impida
el normal escurrimiento de las aguas de precipitación, ni provoque daños ambientales respecto a
la seguridad de personas, el ambiente y los bienes.

Hallazgos de suelos contaminados

Si se identifican suelos contaminados, serán considerados como residuos peligrosos. En lo
referente al transporte, tratamiento y disposición final de los suelos contaminados se considerarán
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los requerimientos comprendidos en la Ley N° 2214 que regula la generación, manipulación
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante esta situación, se realizará  un  análisis  organoléptico  y  visual  del  material  extraído,
incluyendo además la detección de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) mediante un detector
de fotoionización (PID). En los casos en que el muestreo arroje resultados positivos se procederá
a la recolección de muestras de suelo y a su envío al laboratorio para los análisis
correspondientes. Asimismo, se dará aviso a la SECISYU para definir el plan de trabajo.

3.5.5.3.4 Programa de Retiro de Obra y/o restauración al finalizar las obras

Se debrelaborar un Programa donde se especifiquen las acciones de recomposición ambiental de
manera que el área quede en condiciones similares o mejores a la preexistente. Finalizada la
obra, se deberá asegurar el retiro de instalaciones, materiales, residuos, chatarras, escombros,
cercos y estructuras provisorias, rellenar pozos, equipos, maquinarias, etc. Se deberá retirar de
las áreas afectadas por obradores y/o sitios de acopio de suelo, u otras zonas afectadas por la
obra.

Se deberá elevar a la SECISYU un informe de retiro de obra donde se pueda constatar la
situación inicial de los sitios utilizados como obradores, así como en el resto de las áreas
afectadas al proyecto, para asegurar las condiciones normales de operación. Estos informes
podrán ser parciales, de acuerdo  a la liberación de las etapas definidas en el proyecto final. A
modo de evidencia, el mismo deberá contener un registro fotográfico al inicio y al final de cada
área intervenida.
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TUBOCOM

CINPLAST DURAGUA

CINPLAST J. SEGURA

NICOLL NICOLL S.A.

TUBO OBRA PLASTIFERRO S. A.

TIGRE PBA TIGRE ARGENTINA S.A.

FORTENOR TUBOFORTE S.A.

CAÑERIA DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)

GENERAL PLASTICS GENERAL PLASTIC S.A.

ITALVINIL ITALVINIL SAN LUIS S.A.

THYSSEN THYSSEN PLASTIC SOLUTION

ALDYL ALDYL ARGENTINA S.A.

STELTUB STEL S.A.

TIGRE TIGRE ARGENTINA S.A.

POLYTHERM PCS S.A.

PETROPLAST PETROFISA PLÁSTICOS S.A.
AMITECH O TEK S.A.

CAÑERIA DE HIERRO DÚCTIL

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Procedencia: Brasil, Francia o China.

ACIPCO LEMOCHETE S.A. Procedencia: EEUU

XINXING PROYECTOS KORMAT Procedencia: China

MC-WANE Procedencia: EEUU

VALVULA ESCLUSA DE CIERRE ELÁSTICO

API (hasta DN 200) API S.A.

AGUAMAT (hasta DN200) AGUAMAT S.A.

KORMAT (hasta DN 200) PROYECTOS KORMAT

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Modelo Euro 20 (fabricada en Francia o Brasil).

VANADOUR Modelo "type O".

AVK VALVTRONIC Modelo 02 / 60

BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo OCA 2.

FERTOR DUCTIL VALVTRONIC

TYCO

BELGICAST Modelo BV - 05 - 45.

VALVULA DE AIRE

TRIPLE FUNCION - CON OBTURADOR PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Modelo VENTEX
AVK VALVTRONIC Modelo 701 / 50

RICH KLINGER S.A.

BELIMO S.R.L. (GJN TECH)

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Modelo TYPE 4000 / 6000 / 9000
RENNELL AGUA Y SANEAMIENTO S.A.

MEXICHEM (EX INDUSTRIAS AMANCO 
ARG.)

BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo VANNAIR

Esp. Técnica AySA n° 19

1
DN 63 - 630;  PN 10.

MEXICHEM ARG. (EX INDUSTRIAS 
AMANCO)

Con Sello NORMA IRAM 13351.Esp. Técnica AySA n° 9

CAÑERIA DE PVC (POLI CLORURO DE VINILO)

DN 25 - 1200                                                                                                                                         
DN 25: PN 16; DN 32 a 50: PN 12,5; DN > 63: PN 10/8 (según 
proyecto).

De acuerdo a Norma IRAM 13485, Resina PE80/100.

R - MAT - 001

N° de Revisión: 28

Fecha de Emisión: Noviembre 2016El presente listado está referido sólo a Materiales de Línea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento

LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS

REDES DE AGUA POTABLE
CAÑERIAS PARA REDES DE AGUA POTABLE

2

3 DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - PN 10 (salvo indicación en 
contrario del proyecto).

Con Sello IRAM 13432. Bajo estrictas condiciones de colocación del 
fabricante.

4
DN 80 - 2000 mm.   K7 (salvo indicación en contrario del proyecto).

Esp. Técnica AySA n° 48

CAÑERIA DE PRFV (POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO)

Esp. Técnica AySA n° 20

Modelo D050 SHELEF
Esp. Técnica AySA n° 31

Fabricación Nacional (leyenda INDUSTRIA ARGENTINA).

Modelo DAV-MS-KA

6

DOROT

Esp. Técnica AySA n° 8

VALVULAS PARA REDES DE AGUA POTABLE

5
DN 65 - 600;  PN 10/16. BRIDAS PN10.

TRIPLE FUNCION - SIN OBTURADOR

ARI

AYA PROCESOS INDUSTRIALES
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VALVULA MARIPOSA

(CUERPO CORTO ISO 5752 SERIE 13).

(CUERPO LARGO ISO 5752 SERIE 14).

Modelo Eurostop BBX-JPA / BB-JPA (C. LARGO ISO 5752 SERIE 14).

Modelo VBF10WC / VBF16WC (CUERPO CORTO AWWA C504).

BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo OPAP (CUERPO LARGO ISO 5752 SERIE 14).

AVK VALVTRONIC
Modelo 756 (ISO 5752 CUERPO CORTO SERIE 13 Y CUERPO LARGO 
SERIE 14).

VANADOUR Modelo TB334 (CUERPO LARGO ISO 5752 SERIE 14).

VALVULA REGULADORA

BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES

SINGER VALVE RICH KLINGER S.A.

CLAVAL LEMOCHETE S.A.

BERMAD BELIMO S.R.L. (GJN TECH)

DOROT VALVTRONIC

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A.

CAJA TIPO BRASERO PARA VÁLVULA ESCLUSA

API API S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

REDISAN REDISAN

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

REDISAN REDISAN

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

API API S.A.

PRODELEC PRODELEC  S.R.L.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

COZZUOL PRODELEC  S.R.L.

MARCO Y TAPA PARA VÁLVULA DE AIRE

API API S.A. Fabricación Nacional.

NORINCO NORFOND

MARCO Y TAPA PARA HIDRANTE

API API S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

REDISAN REDISAN

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

PRODELEC PRODELEC  S.R.L.

MARCO Y TAPA PARA TOMA DE MOTOBOMBA

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

API API S.A.

MARCO Y TAPA PARA MEDIDOR

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

API API S.A.

MARCO Y TAPA PARA VÁLVULA MARIPOSA

API API S.A. Fabricación Nacional.

NORINCO NORFOND Modelo  LSPBS R.

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Modelo PARIS - S.

RAMAL TE DE PVC 

GEORGE FISHER

GIRPI

HIDRA AGUAMAT S.A.

FIP

KORMAT PROYECTOS KORMAT

CURVA DE PVC (0 a 90°)

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

NICOLL NICOLL ETERPLAST S.A.

AGONOR AGONOR S.A.

CANOPOL CANOPOL S.R.L.

Esp. Técnica AySA n° 25

Con leyenda "MOTOBOMBA" y Cierre de Seguridad.

Fabricado a partir de caño con Sello IRAM.

Esp. Técnica AySA n° 1

Esp. Técnica AySA n° 1

Esp. Técnica AySA n° 12

Con leyenda "MEDIDOR" y Cierre de Seguridad.

ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA POTABLE

15 DN 63 - 400  PN 16  3 ENCHUFES. PIEZA INYECTADA EN 1 SOLO 
CUERPO.

16
DN 63 - 400  PN 10. PIEZAS TERMOFORMADAS / INYECTADAS.

Los importadores son de carácter orientativo, pudiendo existir otros 
representantes.

NORMA UNE EN 124 CLASE D400 - DIAMETRO INTERNO: 800 mm
14

Esp. Técnica AySA n° 88

Esp. Técnica AySA n° 12

Material: Plástico

Otras marcas pueden ser definidas en cada proyecto.

MARCOS Y TAPAS PARA REDES DE AGUA POTABLE

Esp. Técnica AySA n° 77

PONT A MOUSSON

VALVTRONIC

8

SAINT GOBAIN ARG. S.A.
Esp. Técnica AySA n° 45

7
DN 400 - 3200 MM - DOBLE BRIDA. DEBERAN SER CUERPO CORTO (ISO 
5752 SERIE 13 O AWWA C504), SALVO EXPRESA INDICACION EN 
CONTRARIO (DONDE DEBERA INDICARSE QUE SEA CUERPO LARGO 
SEGÚN ISO 5752 SERIE 14 O AWWA C504).

OZKAN

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN Y/O CAUDAL

11
MARCO Y TAPA PARA HIDRANTE

9

10 MARCO Y TAPA EN HIERRO DUCTIL - NORMA UNE EN 124 CLASE C250 - 
DIMENSIONES: 900 x 600

VEREDA: MATERIAL PLASTICO / HIERRO DUCTIL CON TAPA 
ABISAGRADA - CON CONTRATAPA DE GOMA Y LEYENDA "VE"

Material: Hierro Dúctil

13

NORMA UNE EN 124 CLASE C250 - DIMENSIONES 500 mm x 600 mm.

NORMA UNE EN 124 CLASE C250 - DIMENSIONES 500 mm x 600 mm.

12

Esp. Técnica AySA n° 7

CALZADA: MATERIAL HIERRO DUCTIL CON TAPA ABISAGRADA - CLASE 
C250 - CON CONTRATAPA DE GOMA Y LEYENDA "VE"

Esp. Técnica AySA n° 36

Material: Hierro Dúctil.

Material: Plástico - Sólo para Instalacion en Vereda.
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CUPLA DESLIZANTE PVC / REDUCCION DE PVC

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

NICOLL NICOLL ETERPLAST S.A.

CANOPOL CANOPOL S.R.L.

GEORGE FISHER

GIRPI

HIDRA AGUAMAT S.A.

FIP

Logotipos

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. P.A.M. 

FUCOLI SOMEPAL AGUAMAT S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A. Fabricación nacional.

AVK VALVTRONIC

XINXING PROYECTOS KORMAT

FERTOR DUCTIL VALVTRONIC

ADAPTADOR DE BRIDA PARA PVC

AVK VALVTRONIC

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A.

FUCOLI SOMEPAL AGUAMAT S.A.

BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

REDISAN REDISAN

KORMAT PROYECTOS KORMAT

API API S.A.

ACCESORIOS DE PRFV

PETROPLAST PETROFISA PLÁSTICOS S.A.

AMITECH O TEK S.A.

PLASTITALIA ANOXIDE S.A.

EUROSTANDARD

CENTRAL PLASTICS PCS S.A.

FUSION

ELOFIT / NUPIGECO

GEORGE FISCHER

MONILINE (WAVIN)

ELGEF (GF)

FRIALEN (FRIATEC)

INNOGE

FUSAMATIC

DURAFUSE

RADIUS RADIUS (ex ALDYL)

INGEMAR

TIGRE ARGENTINA S.A.

STEL S.A.

Fabricado a partir de caño con Sello IRAM. Producción Nacional.

Esp. Técnica AySA n° 18

Inyectados. Piezas de origen importado.

DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - CLASE 10 (salvo indicación 
en contrario del proyecto).

18
DN 63 - 400  PN 10/16.

RAMAL TE / REDUCCION / CURVA DE HIERRO DUCTIL PARA UNION A PVC

DN 63 - 400  PN 10/16. BRIDAS PN10.
19

17
DN 63 - 400  PN 10. PIEZAS TERMOFORMADAS / INYECTADAS. Esp. Técnica AySA n° 12

Piezas de origen importado.

Piezas de fabricación nacional.

Esp. Técnica AySA n° 11

Bajo estrictas condiciones de colocación del fabricante.

21

ACCESORIOS PARA PEAD (ELECTROFUSIÓN / TERMOFUSION)

TOMAS DE SERVICIO, CUPLAS, RAMALES, CURVAS, REDUCCIONES, 
ETC.

Esp. Técnica AySA n° 41

MAINTEC S.R.L.

PLASSON

20
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BRIDA LOCA PARA PEAD

METALES ELABORADOS METALES ELABORADOS S.A.

METALURGICA RAMALLO METALURGICA RAMALLO S.A.

TALLERES LARRAZABAL TALLERES LARRAZABAL S.A.

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

HASA HASA SRL

TALLERES INSADI TALLERES INSADI

TAN MAQ TORNERIA MECANICA TAN MAQ TORNERIA MECANICA

TALLER SUPERCEMENTO SUPERCEMENTO

BLASEVICH HNOS. BLASEVICH HNOS.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

SIMAT PROVEEDORES INDUSTRIALES SIMAT

Logotipos

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. P.A.M. 

FUCOLI SOMEPAL AGUAMAT S.A.

KORMAT PROYECTOS KORMAT

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

AVK VALVTRONIC

XINXING PROYECTOS KORMAT

FERTOR DUCTIL VALVTRONIC

ITALVINIL ITALVINIL SAN LUIS S.A.

ANOXIDE ANOXIDE S.A.

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

HIDRANTE

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

KORMAT PROYECTOS KORMAT

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

REDISAN REDISAN

KIT DE REPARACION DE HIDRANTE

AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES

REDISAN REDISAN

API API S.A.

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

REDISAN REDISAN

CONJUNTO TOMA PARA MOTOBOMBA

API API S.A.

REDISAN REDISAN

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

VIKING JOHNSON RICH KLINGER S.A.

AVK VALVTRONIC

LEYA AYA PROCESOS INDUSTRIALES

APONUS APONUS INGENIERIA
EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

KORMAT PROYECTOS KORMAT

ACOPLES MECÁNICOS PARA UNIÓN DE CAÑOS / REDUCCIONES / 
ADAPTADORES DE BRIDA CON TOLERANCIA DN 400 a 1200 mm.

Esp. Técnica AySA n° 84 SYCMA RAMALLO SYCMA RAMALLO S.A. Fabricación Nacional.

COLLAR DE TOMA EN CARGA SALIDA BRIDA

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES Fabricación Nacional.

TORRE RICH KLINGER S.A.

JUNTAS DE REPARACIÓN (GRANDES CONDUCTOS)

JUNTAS DE REPARACIÓN PARA GRANDES CONDUCTOS Esp. Técnica AySA n° 52 TEEKAY RICH KLINGER S.A.

JUNTA DE DESARME

VIKING JOHNSON RICH KLINGER S.A.

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A.

AVK VALVTRONIC

CURVA DE INSTALACION DE HIDRANTE (CON BASE / INTEGRAL)

MALLA DE ADVERTENCIA

32

Fabricación Nacional.

Esp. Técnica AySA n° 17

ACOPLE MECANICO / ADAPTADOR DE BRIDA CON TOLERANCIA

Piiezas impotadas.

ACOPLES MECÁNICOS PARA UNIÓN DE CAÑOS / REDUCCIONES / 
ADAPTADORES DE BRIDA CON TOLERANCIA DN 40 a 350 mm.

Esp. Técnica AySA n° 2

Esp. Técnica AySA n° 24

Esp. Técnica AySA n° 21

Esp. Técnica AySA n° 87

Fabricación Nacional (leyenda INDUSTRIA ARGENTINA).

MALLA DE ADVERTENCIA PARA CAÑERÍA DE AGUA POTABLE ENTERRADA

Esp. Técnica AySA n° 43
22

BRIDA PARA MONTAR SOBRE ADAPTADOR DE BRIDA PARA PEAD

23

29
CONJUNTO TOMA PARA MOTOBOMBA  DN 100 / 150 MM

26

28

DN 80 - 2000 mm. PN 10/16. BRIDAS PN10.

RAMAL TE / REDUCCION / CURVA DE HIERRO DUCTIL PARA UNION A HIERRO DUCTIL

Esp. Técnica AySA n° 18

HIDRANTE A RESORTE / A BOLA

Esp. Técnica AySA n° 13

24

27

31
DN 65, 80, 100 mm.

30

Material: Hierro Dúctil.

Material: Hierro Dúctil.

Material: Hierro Dúctil.

KIT DE REPARACION DE HIDRANTE (A BOLA / A RESORTE) Esp. Técnica AySA n° 24

CURVA DE INSTALACION DE HIDRANTE (CON BASE / INTEGRAL) Esp. Técnica AySA n° 26

33 JUNTAS DE DESARME AUTOPORTANTES PARA VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
DE GRAN DIÁMETRO
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ABRAZADERA DE REPARACIÓN

BTR

STAV

PRODELEC PRODELEC  S.R.L.

TECNOFLOW RICH KLINGER S.A.

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

TYCO AYA PROCESOS INDUSTRIALES

BULON PARA UNION DE PIEZAS BRIDADAS

DECKERT INDUSTRIAS DECKERT

FABIO HNOS. AGUAMAT

AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES

DELGADO INDUSTRIAS DELGADO

BRIDA CIEGA

METALES ELABORADOS METALES ELABORADOS S.A.

SYCMA RAMALLO SYCMA RAMALLO S.A.

TALLERES LARRAZABAL TALLERES LARRAZABAL S.A.

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

HASA HASA SRL

TALLERES INSADI TALLERES INSADI

TAN MAQ TORNERIA MECANICA TAN MAQ TORNERIA MECANICA
TALLER SUPERCEMENTO SUPERCEMENTO
BLASEVICH HNOS. BLASEVICH HNOS.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

SIMAT PROVEEDORES INDUSTRIALES SIMAT

BRIDA ARTICULADA PARA REPARACION DE CAÑERIAS

MAINTEC MAINTEC DN 150 - 200 - 250

REDISAN REDISAN DN 60 - 75 - 100

PIEZAS ESPECIALES DE ACERO

METALES ELABORADOS METALES ELABORADOS S.A.

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

SYCMA RAMALLO SYCMA RAMALLO S.A.

TALLERES LARRAZABAL TALLERES LARRAZABAL S.A.

TALLERES INSADI TALLERES INSADI

TAN MAQ TORNERIA MECANICA TANMAQ TORNERIA MECANICA

HASA HASA

CONEXX CONEXX INGENIERIA

TALLER SUPERCEMENTO SUPERCEMENTO

BLASEVICH HNOS. BLASEVICH HNOS.
JUNTA DE GOMA PARA UNION DE BRIDAS

TR SELLADOS TAMESIS RIVER S.A.

GARLOCK SPP

MONTEFIORE MONTEFIORE

ALL GASKET ALL GASKET

CARRETELES / TRAMOS DE ELEVACIÓN DE H°D° BRIDADOS

API API S.A.

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

SAINT GOBAIN SAINT GOBAIN ARG. S.A.
AGUAMAT AGUAMAT S.A.

REDISAN REDISAN

TORRE RICH KLINGER S.A.

TYCO AYA PROCESOS INDUSTRIALES

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

API API S.A. Con cierre a espátula / esfera.

HASA HASA SRL

API API S.A.

TYCO AYA PROCESOS INDUSTRIALES

TORRE RICH KLINGER S.A.

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

39

37

Fabricación nacional.

Material Acero Inoxidable.

Con cierre a espátula.

CINCHA PARA COLLAR DE TOMA EN CARGA

Esp. Técnica AySA n° 57

COLLAR DE TOMA EN CARGA DE HIERRO DUCTIL PARA TUBOS DE MATERIAL NO PLÁSTICO

Pieza importada.

DN 60 - 250. MATERIAL HIERRO DUCTIL - PARA REPARACION DE 
CUPLAS Y CABEZAS EN CAÑERIAS DE HIERRO FUNDIDO Y ASBESTO 
CEMENTO

Esp. Técnica AySA n° 30

Esp. Técnica AySA n° 27

Esp. Técnica AySA n° 10

Esp. Técnica AySA n° 4
36

38

35

34

A UTILIZAR JUNTO CON EL COLLAR DE TOMA EN CARGA PARA TUBOS 
DE MATERIAL NO PLASTICO

42

BRIDA CIEGA PARA MONTAR SOBRE ADAPTADOR DE BRIDA

BULONES PARA UNION DE PIEZAS BRIDADAS

ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 

40

Esp. Técnica AySA n° 29

Esp. Técnica AySA n° 86

A UTILIZAR SOBRE CAÑOS DE H°F°, A°C°, H°D°, ACERO, ETC.

CARRETELES / TRAMOS DE ELEVACION BRIDADOS DE HIERRO DUCTIL Esp. Técnica AySA n° 18

Esp. Técnica AySA n° 5JUNTA DE GOMA CON DOBLE INSERTO DE TELA

41

CARACTERISTICAS TECNICAS: CHAPA DE ACERO AL CARBONO SAE 
1020 (O SIMILAR), ESPESOR DE ACUERDO A CALCULO 
CORRESPONDIENTE SEGÚN NORMA AWWA PN 10 (O SEGUN 
PROYECTO), ESPIGAS MECANIZADAS. BRIDA SEGÚN NORMA ISO 2531 
PN 10. REVESTIMIENTO INTERIOR EPOXY (APTO PARA AGUA POTABLE), 
ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. REVESTIMIENTO 
EXTERIOR EPOXY / ESMALTE TIPO ASFALTICO APLICADO EN CALIENTE, 
ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. SE ACEPTARAN 
REVESTIMIENTOS DE CALIDAD SUPERIOR.
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MAINTEC MAINTEC

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

MAINTEC MAINTEC

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

ABRAZADERA DE DERIVACION PARA CAÑERIA DE PVC

AGUAMAT AGUAMAT S.A. Con salida rosca hembra 3/4" y 1" / Racord incorporado a PEAD DN 25.

PRODELEC PRODELEC  S.R.L. Con salida rosca hembra 3/4" y 1".

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

MAINTEC MAINTEC

ADAPTADOR "TOMA EN CARGA" PARA TUBOS DE PVC

TORRE RICH KLINGER S.A.

MAINTEC MAINTEC

Ver ítem 10.

Esp. Técnica AySA n° 41 Ver ítem 21 Ver ítem 21

LLAVE MAESTRA

AYA PROCESOS INDUSTRIALES

TECH VAL S.R.L.

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A. Fabricación Nacional.

AYA PROCESOS INDUSTRIALES

TECH VAL S.R.L.

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A. Fabricación Nacional.

AYA PROCESOS INDUSTRIALES

TECH VAL S.R.L.

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A. Fabricación Nacional.

AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES

EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

KIT DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.
METALURGICA COYO METALURGICA COYO S.R.L.

NIPLE PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.
VÁLVULA DE RETENCIÓN

SOCLA Modelo 901, referencia 2011.

NEOPERL BLU LINE S.R.L. Modelo NV 15 (31.4216.0).

SOCLA Modelo 901, referencia 2130.
AGUAMAT AGUAMAT S.A. Fabricación Nacional.
NEOPERL BLU LINE S.R.L. Modelo WV 15.

KIT CANILLA DE SERVICIO (PLAN A+T)

KIT CANILLA DE SERVICIO (PLAN A+T). MODELO 1 / MODELO 2 Esp. Técnica AySA n° 38 / 53 MAINTEC MAINTEC

KIT CANIILA DE SERVICIO INTERNA Esp. Técnica AySA n° 76 MAINTEC MAINTEC

EMPALME PLASTICO CON TAPON CIEGO (PLAN A+T)

EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.
MAINTEC MAINTEC

CONJUNTO PARA PMA (PLAN DE MUESTREO ANUAL)
CONJUNTO CONEXIÓN - COLUMNA Y ACOPLE RAPIDO PARA PMA Esp. Técnica AySA n° 50 / 56 MAINTEC MAINTEC

KIT DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 40

EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.
MAINTEC MAINTEC

RÁCORD DE EMPALME
BUGATTI TECH VAL S.R.L.
BUGATTI
AyA
KLINGER ESTAB. METALÚRG. KLINGER S.A.

AGUAMAT AGUAMAT

AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

CONJUNTO COLUMNA PARA TOMA DE PRESION
KIT CONJUNTO PARA TOMA DE PRESION EN CONEXIONES DOMIC. Esp. Técnica AySA n° 73 MAINTEC MAINTEC S.R.L.
JUNTA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS

RACORDS DE MATERIAL LATON. EXTREMOS PARA PEAD, ROSCA 
MACHO, TUERCA LOCA, CODOS, ETC. DN 15 - 40

Esp. Técnica AySA n° 28

BUGATTI Pieza Importada.

SE INSTALA SOBRE LA ABRAZADERA DE PVC PARA EJECUTAR UNA 
TOMA EN CARGA.

Esp. Técnica AySA n° 29

CON SISTEMA TOMA EN CARGA

COLLAR PLASTICO PARA CONEXIONES SOBRE TUBOS DE MATERIAL NO PLASTICO

ABRAZADERA PLASTICA DOBLE BULÓN CON INSERTO DE LATÓN.

Esp. Técnica AySA n° 34
ABRAZADERA PLASTICA DOBLE BULÓN CON RACORD PLASTICO 
INCORPORADO.

Pieza importada.

54
KIT DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 40

Producto importado.

Esp. Técnica AySA n° 37

Esp. Técnica AySA n° 51

Esp. Técnica AySA n° 15

AYA PROCESOS INDUSTRIALES
Producto nacional.

Con salida PEAD 25.

Fabricación Nacional.

Pieza importada.

Esp. Técnica AySA n° 42

55

RACORDS DE MATERIAL PLASTICO. EXTREMOS PARA PEAD, ROSCA 
MACHO, TUERCA LOCA, TOLERANCIA, CODOS, ETC. DN 15 - 40.

Esp. Técnica AySA n° 40

Esp. Técnica AySA n° 6

EMPALME PLASTICO TIPO TAPON CIEGO (PLAN A+T) PARA KIT DE 
CONEXIÓN

Esp. Técnica AySA n° 29

56

VÁLVULA DE RETENCIÓN INCORPORABLE A LA LLAVE MAESTRA (si el 
Cliente se empalma posteriormente)

52

53

BUGATTI

BUGATTI

47

VALVULA ESFERICA PLASTICA: DN 15 -40

NIPLE CON ALOJAMIENTO PARA VÁLVULA DE RETENCIÓN

51

KIT DE CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE (a instalar en 
Obras MPG / A+T).

Esp. Técnica AySA n° 47

SIN SISTEMA TOMA EN CARGA

TOMA DE SERVICIO SIMPLE / EN CARGA PARA TUBOS DE PEAD
46

44

45

43

Esp. Técnica AySA n° 22

VALVULA ESFERICA LATON DN 15, ENTRADA ROSCA MACHO 20 x 27 
SALIDA TUERCA LOCA 20 x 27 CON MECANISMO DE TRABA

VALVULA ESFERICA LATON DN 15, ENTRADA POLIETILENO 25 SALIDA 
TUERCA LOCA 20 x 27 CON MECANISMO DE TRABA

VALVULA ESFERICA LATON: MEDIDAS SUPERIORES A DN 15.

48

Esp. Técnica AySA n° 15
VÁLVULA DE RETENCIÓN INCORPORABLE AL NIPLE O MEDIDOR (si el 
Cliente queda empalmado o conectado)

49

50
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MAINTEC MAINTEC S.R.L. Material: Polietileno / Caucho Termoplástico.

MAVI S.R.L.
RICH KLINGER S.A.

KLINGERSIL Material: Fibra aramida (tipo kevlar) libre de amianto.

57
Esp. Técnica AySA n° 14DN 15 - 40
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TAPA PLÁSTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA TIPO OSN
TAPA PLÁSTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA MEDIDOR TIPO OSN - 
DIMENSIONES APROX. 280 x 160 MM.

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

TAPA PLÁSTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA LLM TIPO OSN - 
DIMENSIONES APROX. 120 x 100 MM.

LEMOCHETE S.A. LEMOCHETE S.A.

TAPA PLÁSTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA TIPO PREMIX

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

SINARPLAST SINARPLAST

CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

PRODELEC PRODELEC  S.R.L.

AGUALUC AGUALUC S.R.L.

SINARPLAST SINARPLAST S.R.L.
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
API API S.A.

DEMA GRUPO DEMA

CAJA DE CONEXIÓN REDUCIDA

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

PRODELEC PRODELEC  S.R.L.

CEPOS PARA CORTE DE SERVICIO POR FALTA DE PAGO

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES

TCS - TAPON DE CORTE DE SERVICIO A DISTANCIA MAINTEC MAINTEC S.R.L.

CONO DE RESTRICCIÓN DEL SERVICIO MAINTEC MAINTEC S.R.L.

ESTABILIZADOR DE FLUJO PARA MEDIDOR

ESTABILIZADOR DE FLUJO PARA MEDIDOR DN 50 - 200 Esp. Técnica AySA n° 79 ITRON ITRON S.A.

ANCLAJE ANTIROBO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES

CAÑERIA DE PVC

TUBOCOM
CINPLAST DURAGUA
CINPLAST J. SEGURA

NICOLL NICOLL S.A.

TUBO OBRA PLASTIFERRO S. A.

TIGRE VINILFORT TIGRE ARGENTINA S.A.
FORTENOR TUBOFORTE S.A.

PVC DE PARED ESTRUCTURAL (PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR 
CORRUGADA), RIGIDEZ SN 8 O SUPERIOR; DN 160 - 400

Esp. Técnica AySA n° 83 NOVAFORT MEXICHEM ARGENTINA (EX AMANCO) Con Sello NORMA IRAM 13414.

CAÑERIA DE HIERRO DUCTIL

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Procedencia: Brasil, Francia o China.

ACIPCO LEMOCHETE S.A. Procedencia: EEUU

XINXING PROYECTOS KORMAT Procedencia: China

MC-WANE Procedencia: EEUU
CAÑERIA DE PEAD

GENERAL PLASTICS GENERAL PLASTICS S.A.

STELTUB STEL S.A.

ITALVINIL ITALVINIL SAN LUIS S.A.

ALDYL ALDYL ARGENTINA S.A.

THYSSEN THYSSEN PLASTICS SOLUTION

TIGRE TIGRE ARGENTINA S.A.

POLYTHERM PCS S.A.

CAÑERIA DE PRFV

PETROPLAST PETROFISA PLÁSTICOS S.A.

AMITECH O TEK S.A.

MODELOS OVOIDALES PARA CONDUCTOS PLUVIOCLOACALES (M1 - M8) Esp. Técnica AySA n° 74 STRAPLAS STRAPLAS

VALVULA DE AIRE

AVK VALVTRONIC Modelo 701 / 70.

RICH KLINGER S.A.

BELIMO S.R.L. (GJN TECH)

Material: Poliamida. TAPA PLÁSTICA DIMENSIONES 460 X 210

Material: Poliamida. 

Con Sello NORMA IRAM 13326.

Material: Hierro Dúctil

58

Material: Poliamida. 

69

DN 110 - 1200 - APTOS PARA IMPULSIONES (IRAM 13485) O 
GRAVEDAD (IRAM 13486)

Esp. Técnica AySA n° 80

Esp. Técnica AySA n° 54

MEXICHEM ARGENTINA (EX AMANCO)

Esp. Técnica AySA n° 16

CAÑERIAS PARA REDES DE SANEAMIENTO

61

59

64 REJA DE APERTURA TIPO TELESCOPICA PARA COLOCAR DENTRO DE LA 
CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARA

63

REDES DE SANEAMIENTO

CEPO METALICO DE CORTE CLASE 1 - 2 - 3.
62

Esp. Técnica AySA n° 81

ARI

VALVULAS PARA REDES DE SANEAMIENTO

Esp. Técnica AySA n° 44

Esp. Técnica AySA n° 39

66

60

PVC MACIZO (TRADICIONAL); DN 110 - 630; RIGIDEZ NOMINAL SN 8 
(ESPESOR EQUIVALENTE A PN 6) O SUPERIOR

CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA (PARA INSTALACION DE MEDIDOR)

CAJA REDUCIDA PARA INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN 
DOMICILIARIA: DIMENSIONES 200 X 200 mm.

Esp. Técnica AySA n° 80

DN 80 - 2000 mm. - APTOS PARA IMPULSIONES O GRAVEDAD

68

67

Bajo estrictas condiciones de colocación del fabricante.

65

De acuerdo a Norma IRAM 13485 (Impulsiones) o 13486 (Gravedad).

Modelo D 020 SAAR.

Esp. Técnica AySA n° 85

Esp. Técnica AySA n° 3

DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - CLASE 2,5, 6 ó 10 (a 
definir en cada proyecto).

Esp. Técnica AySA n° 49
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VALLOY VALVTRONIC Modelo VA 306

SOCLA Modelo VE 330.

BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo Ventusse Vanusse.

APCO Modelo 440 ACAV.

RAMAL PVC A 45° CON DERIVACION DN 110

TIGRE TIGRE ARGENTINA S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

LASA NICOLL ETERPLAST S.A.

PLASTIFERRO PLASTIFERRO S. A.

TUBOFORTE TUBOFORTE S.A.

AQUARED PLASTICOS TRAPANI
AGONOR AGONOR S.A.

WAVIN

REDI
Inyectado 250 x 160 + Reducción 160 x 110.

Inyectado 315 x 160 + Reducción 160 x 110.

WAVIN Inyectado.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

PLASTICALDE PLASTICALDE S.R.L.

AGONOR AGONOR S.A.

CANOPOL CANOPOL S.R.L.

CURVAS / REDUCCIONES DE PVC

CANOPOL CANOPOL S.R.L.

NIVEL UNO MEXICHEM (ex AMANCO)

TUBOFORTE TUBOFORTE S.A.

PLASTIFERRO PLASTIFERRO S. A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

LASA NICOLL ETERPLAST S.A.

AGONOR AGONOR S.A.

CUPLA DESLIZANTE DE PVC
TIGRE TIGRE ARGENTINA S.A.

LASA NICOLL ETERPLAST S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

NIVEL UNO MEXICHEM (ex AMANCO)

LASA NICOLL ETERPLAST S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

REDI

WAVIN

LASA NICOLL ETERPLAST S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

CANOPOL CANOPOL S.R.L.

AGONOR AGONOR S.A.

REDI

WAVIN

EMPALME DE GOMA

FERNCO CONEXX INGENIERIA

MISSION AYA PROCESOS INDUSTRIALES

CAPEMI A. GIACOMELLI S.A.

CAUFER CAUFER S.R.L.

BAFIR CONVER S.A.

MALLA DE ADVERTENCIA
ANOXIDE ANOXIDE S.A.
ITALVINIL ITALVINIL SAN LUIS S.A.

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

73
Esp. Técnica AySA n° 33

MALLA DE ADVERTENCIA DE CAÑERIAS ENTERRADAS
74

Esp. Técnica AySA n° 2

Esp. Técnica AySA n° 23

Las curvas DN110 (a 45°) deberán ser inyectadas, el resto de DN así 
como las reducciones (en todos los DN) podrán ser termoformadas, 
fabricadas a partir de tubería con Sello IRAM 13326..

DN 110

DN 160, 200

EMPALME DE GOMA PARA UNION Y REPARACION DE TUBOS

72

Esp. Técnica AySA n° 23

DN 250, 315, 355, 400

Inyectado. Piezas de origen importado.

Esp. Técnica AySA n° 23 Inyectado. Piezas de origen importado.

Termoformado a partir de caño con Sello IRAM 13326.

71

69
DN 50, 100, 150, 200

DN 250, 315, 400 - CON DERIVACION 110 / 160

Inyectado. Piezas de origen importado.

ACCESORIOS PARA REDES DE SANEAMIENTO

REDI

Inyectado. Piezas de origen nacional.

70

DN 160, 200

Inyectado. Fabricación nacional.

Pieza nacional.

Termoformado.

Pieza importada.
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LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS

PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
METALES ELABORADOS METALES ELABORADOS S.A.

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

SYCMA RAMALLO SYCMA RAMALLO S.A.
TALLERES LARRAZABAL TALLERES LARRAZABAL S.A.
TALLERES INSADI TALLERES INSADI
TAN MAQ TORNERIA MECANICA TANMAQ TORNERIA MECANICA
HASA HASA
CONEXX CONEXX INGENIERIA
TALLER SUPERCEMENTO SUPERCEMENTO
BLASEVICH HNOS. BLASEVICH HNOS.

JUNTA DE GOMA PARA UNION DE BRIDAS

TR SELLADOS TAMESIS RIVER S.A.

GARLOCK SPP

MONTEFIORE MONTEFIORE

ALL GASKET ALL GASKET

BOCAS DE REGISTRO
SISTEMAS Y DISEÑOS SISTEMAS Y DISEÑOS
PREMOLDEADOS PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A.

BOCA DE REGISTRO DE POLIETILENO Esp. Técnica AySA n° 82 CINPLAST 1000
MEXICHEM (EX INDUSTRIAS AMANCO 
S.A.)

Diámetro interno 1.000 mm., altura máxima 2100 mm., cuerpo único.

BOCA DE REGISTRO DE PRFV AMITECH O TEK S.A. Diámetro interno: 1000 mm. Para unión a redes de PRFV y PVC.
ACCESORIOS DE PRFV

PETROPLAST PETROFISA PLÁSTICOS S.A.
AMITECH O TEK S.A.

MARCO Y TAPA PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA

Modelo SOLO SEGURIDAD (ventilada / no ventilada).

Modelo GBRE V3 (estanco).
BENITO AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo T2063 AY
PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Modelo PAMREX / PAMPA.
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
API API S.A.

MARCO Y TAPA PARA BOCA DE REGISTRO EN VEREDA

API API S.A.

BENITO AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo T2061

REDISAN REDISAN S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

CURVA PVC PARA CONEXIÓN

DURAGUA
MEXICHEM (EX INDUSTRIAS AMANCO 
ARG.)

TIGRE TIGRE ARGENTINA S.A.

TUBOFORTE TUBOFORTE S.A.

AQUARED PLASTICOS TRAPANI

NICOLL NICOLL ETERPLAST S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

FALSO RAMAL CON DERIVACION DN 110 PARA CONEXIÓN
FALSO RAMAL PARA INSTALAR SOBRE COLECTORAS DE PVC: DN 160, 
200

AGUAMAT AGUAMAT S.A. Inyectado.

FALSO RAMAL PARA INSTALAR SOBRE COLECTORAS DE HORMIGÓN, 
MAT. VÍTREO, Aº Cº, Hº Fº: DN 150, 200, 250, 300

AGUAMAT AGUAMAT S.A. Inyectado, revestido con granito molido.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

PRODELEC PRODELEC S.R.L.

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

API API S.A.

84 RAMAL TE DE LIMPIEZA Esp. Técnica AySA n° 55 PRODELEC PRODELEC S.R.L.

Según Norma IRAM 113.001

80

79

81

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO

Fabricación nacional.

Esp. Técnica AySA n° 32

82

CURVAS DE PVC A 45° DN 110

78

Esp. Técnica AySA n° 86

MARCO Y TAPA EN H°D° - NORMA UNE EN 124 CLASE C250 CON 
SISTEMA DE CIERRE

MARCO Y TAPA EN H°D° - NORMA UNE EN 124 CLASE D400 CON 
SISTEMA DE CIERRE

77

76

75

NORINCO NORFOND

Bajo estrictas condiciones de colocación del fabricante.

Esp. Técnica AySA n° 5

BOCA DE REGISTRO DE HORMIGON PREMOLDEADO Esp. Técnica AySA n° 66

CARACTERISTICAS TECNICAS: CHAPA DE ACERO AL CARBONO SAE 
1020 (O SIMILAR), ESPESOR DE ACUERDO A CALCULO 
CORRESPONDIENTE SEGÚN NORMA AWWA PN 10 (O SEGUN 
PROYECTO), ESPIGAS MECANIZADAS. BRIDA SEGÚN NORMA ISO 2531 
PN 10. REVESTIMIENTO INTERIOR EPOXY (APTO PARA AGUA POTABLE), 
ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. REVESTIMIENTO 
EXTERIOR EPOXY / ESMALTE TIPO ASFALTICO APLICADO EN CALIENTE, 
ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. SE ACEPTARAN 
REVESTIMIENTOS DE CALIDAD SUPERIOR.

JUNTA DE GOMA CON DOBLE INSERTO DE TELA

DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - CLASE 2,5, 6 ó 10 (a 
definir en cada proyecto).

Esp. Técnica AySA n° 32

Esp. Técnica AySA n° 23

MARCOS Y TAPAS PARA REDES DE SANEAMIENTO

Material: Plástico. Con Contratapa de Goma y Leyenda "C".
83

CAJA DE BOCA DE ACCESO A CONEXIÓN Esp. Técnica AySA n° 35

CAJA DE BOCA DE ACCESO A CONEXIÓN

Material: Hierro Dúctil. Con Contratapa de Goma y Leyenda "C".

Esp. Técnica AySA n° 23

Pieza inyectada.

Diámetro interno 1.000 mm.
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GRUNDFOS   

MOTORES Y BOMBAS RODRIGUEZ S.R.L.

DOSIVAC DOSIVAC Modelo MILENIO / Serie EMD Modelos ED 01515 y ED 03210

PROMINENT PROMINENT Modelo CONCEPT- C

ROTORPUMP ROTORPUMP Modelo 6RX-SP / 8RX-SP

GRUNDFOS

MOTORES Y BOMBAS RODRIGUEZ S.R.L.

REYNARD REYNARD

TANMAQ TANMAQ

TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO. 
CAPACIDAD 141 LTS.

Esp. Técnica AySA n° 64 FORMINGPLAST FORMINGPLAST

MONTEFIORE

DICA

FADAT

AGUARTEC

MONTEFIORE

DICA

FADAT

AGUARTEC

FG ACEROS INOXIDABLES

SUMINOX

GEOTUB GEOTUB AP 200

BILFINGER

AGUARTEC

REYNARD

SEAMETRICS MEDITECNA Modelo EX80

SIGNET BRUNO SCHILLIG Modelos 2551- 8550

BURKET MEDITECNA Modelos 8041-8045

CAVEGO CAVEGO

CAMOIA CAMOIA

PLECAR S.A PLECAR S.A

DN 250 Y 400 MM. Esp. Técnica AySA n° 78 MEXICHEM S.A MEXICHEM S.A

96 DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - QN 0,6 ITRON UNIMAG PREMIUM ITRON Clase B - Chorro Único.

ITRON UNIMAG 0,75 ITRON Clase B - Chorro Único.

LAO UJBO HYDROGAS Clase B - Chorro Único.

AWA CD90 TAR LATYN TRADE Clase B - Chorro Único.

ELSTER S120 - III MYEEL Clase B - Chorro Único.

ITRON FLODIS - S Clase C - Chorro Único.

ITRON PRECIMAG Clase B - Chorro Único.

ITRON MULTIMAG Clase C - Chorro Múltiple.

ITRON MULTIMAG Clase B - Chorro Múltiple.

SENSUS 405 S EXION Clase B - Chorro Múltiple.

99 DN 20 TIPO VELOCIMETRICO - QN 1,5 DOROT DMD-A RENNELL AGUA Y SANEAMIENTO Clase B - Chorro Múltiple.

AWA DS04 TAR Clase B - Chorro Múltiple.

AWA CD90 TAR Clase B - Chorro Único.

ELSTER MTR MYEEL Clase B - Chorro Múltiple.

ITRON FLODIS TVM Clase C - Chorro Único.

ITRON MULTIMAG Clase B - Chorro Múltiple.

94

TABLERO DE COMANDO Y CONTROL DE ELECTROBOMBAS

95
CAÑOS DE PVC PARA POZOS DE AGUA

97

TABLEROS DE COMANDO Y CONTROL DE 11 KW, 15 KW, 18,5 KW Y 22 
KW.

Esp. Técnica AySA n° 71

MEDIDORES DE AGUA FRIA PARA AGUA POTABLE

98

DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - QN 0,75

MEDIDORES - CUERPO METÁLICO (LATON)

DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - QN 1,5

LATYN TRADE

ITRON

DN 20 TIPO VELOCIMETRICO - QN 2,5

ITRON

Esp. Técnica AySA n° 75
100

93

MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS

Esp. Técnica AySA n° 59MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS

CAÑOS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE

89
TUBERIA FLEXIBLE

90 ACCESORIO DE ACOPLE PARA MANGUERA FLEXIBLE. MATERIAL ACERO 
INOXIDABLE AISI 316.

RIBO

92

Modelo DMI
85

Esp. Técnica AySA n° 58

TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO

MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 304L / 316L, DIAMETRO 8", 
RANURA CONTINUA DE 0,5 Y 0,75 MM.

91

87

MANIFOLD PARA POZOS DE AGUA

MANIFOLD PARA POZOS DE AGUA

ACCESORIO DE ACOPLE PARA MANGUERA FLEXIBLE

Modelo RYLBRUN PROFESIONAL.

TUBERIA FLEXIBLE

88

AP 100

Modelo SPGRUNDFOS
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE 6" y 8". POTENCIAS DE 
7,5 A 50 HP.

Esp. Técnica AySA n° 60

Esp. Técnica AySA n° 65 FG ACEROS INOXIDABLES

RIBO

Esp. Técnica AySA n° 62

Esp. Técnica AySA n° 63

Esp. Técnica AySA n° 67

PERFORACIONES Y POZOS DE AGUA

Modelo RYLBRUN PROFESIONAL.

BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO

86

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

GRUNDFOS

JOHNSON SCREENS

CAÑOS FILTRO DE RANURA CONTINUA DE ACERO INOXIDABLE

Esp. Técnica AySA n° 61

MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%. 
CAUDALES DE 0,25 A 3,5 L/H.
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ELSTER MTR MYEEL Clase B - Chorro Múltiple.

AWA DS 04 TAR LATYN TRADE Clase B - Chorro Múltiple.

ITRON FLODIS TVM Clase C - Chorro Único.

ITRON MULTIMAG Clase B - Chorro Múltiple.

ELSTER MTR MYEEL Clase B - Chorro Múltiple.

AWA DS 04 TAR LATYN TRADE Clase B - Chorro Múltiple.

ITRON FLODIS TVM ITRON Clase C - Chorro Único.

ITRON MULTIMAG CYBLE ITRON

AWA DS 04 TAR LATYN TRADE

VODA SINARPLAST 

ARAD M15 TEC - REKO

ITRON MULTIMAG ITRON

NINGBO LXSG15-S MAINTEC S.R.L.

AWA DS90 LATYN TRADE

ITEM DESCRIPCION
ESPECIFICACION 

TECNICA
MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES

NINGBO LXSG15-S MAINTEC

VODA SINARPLAST

ITRON MULTIMAG ITRON

ITRON MULTIMAG CYBLE ITRON

AWA DS 04 TAR LATYN TRADE

47 VALVULA ESFERICA PLÁSTICA DN 15 Esp. Técnica AySA n° 47 AyA PROCESOS INDUSTRIALES AyA PROCESOS INDUSTRIALES

5 VALVULA ESCLUSA PARA REDES DE AGUA POTABLE Esp. Técnica AySA n° 8 AGUAMAT AGUAMAT S.A.

ACOPLE MECANICO / ADAPTADOR DE BRIDA CON TOLERANCIA DN 40 a 
350

Esp. Técnica AySA n° 17 EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER

ACOPLE MECANICO / ADAPTADOR DE BRIDA CON TOLERANCIA DN 400 
a 1200

Esp. Técnica AySA n° 84 SYCMA RAMALLO SYCMA RAMALLO

53 CONJUNTO CONEXIÓN - COLUMNA Y ACOPLE RAPIDO PARA PMA Esp. Técnica AySA n° 50 / 56 MAINTEC MAINTEC

51 KIT CANILLA DE SERVICIO (PLAN A+T). MODELO 1 / MODELO 2 Esp. Técnica AySA n° 38 / 53 MAINTEC MAINTEC

70 RAMAL DE PVC A 45° CON DERIVACION DN 110

81 CURVA DE PVC A 45° DN 110

73 EMPALME DE GOMA CLOACAL Esp. Técnica AySA n° 33 CAUFER CAUFER S.R.L.

51 KIT CANIILA DE SERVICIO INTERNA Esp. Técnica AySA n° 76 MAINTEC MAINTEC

EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

MAINTEC MAINTEC

EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

MAINTEC MAINTEC

56 CONJUNO COLUMNA PARA TOMA DE PRESION Esp. Técnica AySA n° 73 MAINTEC MAINTEC

63 ESTABILIZADOR DE FLUJO PARA MEDIDOR DN 50 - 200 Esp. Técnica AySA n° 79 ITRON ITRON S.A.

92 CAÑOS FILTRO DE RANURA CONTINUA Esp. Técnica AySA n° 67 GEOTUB GEOTUB

60 CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE Esp. Técnica AySA n° 3 AGUALUC AGUALUC S.R.L.

57 TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURAL Esp. Técnica AySA n° 83 NOVAFORT MEXICHEM S.A

78 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO Esp. Técnica AySA n° 58 DOSIVAC DOSIVAC Serie EMD

ITEM DESCRIPCION
ESPECIFICACION 

TECNICA
MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES

QUADRO INDUSTRIAL QUADRO INDUSTRIAL

TANMAQ TANMAQ

35 BULONES PARA UNION DE PIEZAS BRIDADAS Esp. Técnica AySA n° 10 RKTF RICH KLINGER DISCONTINUIDAD DE PRODUCCION.
3 TUBERIAS DE PRFV PARA REDES DE AGUA POTABLE Esp. Técnica AySA n° 48

68 TUBERIAS DE PRFV PARA REDES DE SANEAMIENTO Esp. Técnica AySA n° 49

48 (ex) PRECINTO TERMOCONTRAIBLE PARA CONEX. DOMICILIARIA HALBERTHAL BRUNO HALBERTHAL S.R.L. PRODUCTO DE USO DISCONTINUADO.
BOPP & REUTHER

BELGICAST AYA PROCESOS INDUSTRIALES

SOCLA DANFOSS

AVK VALVTRONIC

FLYGT FLYGT ARGENTINA

Esp. Técnica AySA n° 23 TUBOFORTE TUBOFORTE S.A.

STRAPLAS STRAPLAS

EMPALME PLASTICO TIPO TAPON CIEGO (PLAN A+T) PARA KIT DE 
CONEXIÓN

52

Esp. Técnica AySA n° 51KIT DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 4054

NO CUMPLIMIENTO DE ENSAYOS EXIGIDOS NI DE SELLO IRAM.

104 DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - QN 1,5 Esp. Técnica AySA n° 75

101

DN 38 TIPO VELOCIMETRICO - QN 10

102

103

Esp. Técnica AySA n° 75

BAJAS DEL LISTADO DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS (DE LOS ÚLTIMOS 24 MESES):

28

VALVULA DE RETENCION A BOLA  DN < 400 MM70

91
CAÑOS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE. DIAMTERO INT. 203 
MM, ESPESOR 3,5 MM, LARGO 2 Y 6 MTS.

Esp. Técnica AySA n° 65

Esp. Técnica AySA n° 42

MEDIDORES - CUERPO LATON - DN 38103

MEDIDORES - CUERPO PLÁSTICO

MEDIDORES - CUERPO PLASTICO Esp. Técnica AySA n° 75

DN 32 TIPO VELOCIMETRICO - QN 6

DN 25 TIPO VELOCIMETRICO - QN 3,5

ALTAS DEL LISTADO DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS (DE LOS ÚLTIMOS 24 MESES):

104

Clase B - Chorro Múltiple.

ITRON

Clase B - Chorro Múltiple.

ITEM DADO DE BAJA EN EL LISTADO. YA NO REQUERIRA DE 
HOMOLOGACION TECNICA.
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A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

A1: 840x594

A1: 840x594

NOTAS:

REFERENCIAS:

NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:
ÁREA:

DESCRIPCIÓN: IDENTIFICACIÓN DE

PERETTE - FERIA - SAN MARTÍN

PERETTE - FERIA - SAN MARTÍN

PF00GEN-ID0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

2

0

1

7

IDENTIFICACIÓN DE PERETTE - FERIA - SAN MARTÍN

SECTOR 13: PRETTE

SECTOR 14: FERIA

SECTOR 15: SAN MARTÍN

SECTOR 16: ANTÁRTIDA ARGENTINA

R01

1:2500

SECTOR A INTERVENIR URBANISTICAMENTE

SECTOR CON OBRAS PARA CONEXIÓN DE DESAGÜES CLOACALES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO
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REFERENCIAS:

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N. Las curvas de nivel están ubicadas cada 10 cm de desnivel.

2.Todos los niveles deberán ser verificados por la Empresa Contratista.

NIVEL DE TERRENO NATURAL / PISO EXISTENTE
±X.XX

A1: 840x594

RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:
ÁREA:

DESCRIPCIÓN: RELEVAMIENTO

TOPOGRÁFICO

2

0

1

7

PERETTE-FERIA-SAN MARTIN
PF00GEN-TO0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

R01

1:3000
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 750

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL



1,70

1,53 1,15

BAR METALICO

x x x x x x x x x x x x x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x x x x x x x x x x x x x

NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:

1:2500

R01

A1: 840x594

A1: 840x594

PLANTA ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO- LAYOUT GENERAL

DESCRIPCIÓN: PLANTA ARQUITECTURA

Y EQUIPAMIENTO - LAYOUT GENERAL

2

0

1

7

PERETTE-FERIA-SAN MARTIN
PF00GEN-AR0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

REFERENCIAS:

INTERTRABADO COLOR GRIS CLARO Y GRIS OSCURO
VER DETALLE COLOCACIÓN PF00GEN-DC0901

INTERTRABADO COLOR GRIS OSCURO

HORMIGÓN PEINADO CON BORDES HORMIGÓN ALISADO

PAVIMENTO DE HORMIGÓN

BICISENDA PINTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA

COLOR VERDE

VEGETACIÓN - VER PLIEGO PAISAJISMO

BALDOSA GRANÍTICA 40 X 40 - VER DETALLE PF00GEN-DC0101

PINTURA SOBRE HORMIGÓN - DEMARCACIÓN VIAL

CÁMARA TRANSFORMADORA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

DEPÓSITO DE BASURA. FUERA DEL

ALCANCE DE ESTE PROYECTO.

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 751
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PF00GEN-IS0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NOTAS:

REFERENCIAS:

Red Pluvial

Red Cloacal

Red de Agua
PERETTE - FERIA - SAN MARTIN

Red Pluvial fuera del alcance de este contrato

Red Cloacal fuera del alcance de este contrato

Red de Agua fuera del alcance de este contrato

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO
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Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:
ÁREA:

DESCRIPCIÓN: CORTES

INFRAESTRUCTURA
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RED CLOACAL - LAYOUT GENERAL

DESCRIPCIÓN: RED CLOACAL -

LAYOUT GENERAL

2
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PF00GEN-CL0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NOTAS:

REFERENCIAS:

BOCA DE REGISTRO
VENTILADA

SENTIDO FLUJOBOCA DE REGISTRO
Ø 1 METRO

CAÑERÍA PROYECTADA

BR EXISTENTE

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades

mínimas y máximas de la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las cargas correspondientes a tramos anteriores

según se indica en plano de Master Plan.

4.Las cañerías subsidiarias se instalarán con una separación mínima de 0.60m del frente construído.

5.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias cloacales que sean necesarias en obra. Se estima una conexión

cada 8m para cada vereda. Ver plano detalle de conexión.

6.Tapada mínima: 1.20 metros

7.Material para Cañerías: PVC Clase 6. PRFV para cañerias de 800mm de diametro.

8.La nomenclatura de los tramos responde, respecto a las redes indicadas en el Master Plan, a la siguiente correlación:

   Red Cloacal I: Nro. de Tramo + 1000
   Red Cloacal II: Nro. de Tramo + 2000
   Red Cloacal III: Nro. de Tramo + 3000
   Red Cloacal IV: Nro. de Tramo + 4000
   Red Cloacal V: Nro. de Tramo + 5000
   Red Vuelco: Nro de Tramo + 6000
   Red Arenera: Nro. de Tramo + 7000
9.El sufijo "s" en el nombre de un tramo indica que el mismo corresponde a una conducción subsidiaria.

NIVEL INTRADOS
(±0.00)

CAÑERÍA COLECTORA AYSA

RED CLOACAL FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO
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NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:

1:2500

R01

A1: 840x594

A1: 840x594

RED PLUVIAL - LAYOUT GENERAL

DESCRIPCIÓN: RED PLUVIAL -

LAYOUT GENERAL

2

0

1

7

PERETTE - FERIA - SAN MARTIN
PF00GEN-PL0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NOTAS:

REFERENCIAS:

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N.

2.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades mínimas y máximas de

la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las superficies de aporte correspondientes a tramos anteriores según se indica en plano de

Master Plan.

3.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros.
4.Todas las cañerías estarán formadas por tubos perfilados de PEAD aptos para cargas de tránsito. Unión mediante electrofusión.

5.Todos los niveles y cotas se encuentran indicados en metros.

BOCA DE REGISTRO

CAÑERÍA PLUVIAL

NIVEL INTRADOS SUMIDERO CORDÓN

RIOS SUBTERRANEOS

(±0.00)

SENTIDO FLUJO

VINCULACIÓN A RÍO SUBTERRÁNEO

COTAS PROGRESIVAS DE BOCAS DE REGISTRO0,00

REJILLA CORRIDA

SUMIDERO 50cm x 50cm

RED PLUVIAL FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO
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NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:

A1: 840x594

A1: 840x594

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - LAYOUT GENERAL

DESCRIPCIÓN: RED DE DISTRIBUCIÓN

DE AGUA - LAYOUT GENERAL

2

0

1

7

PERETTE - FERIA - SAN MARTIN
PF00GEN-IA0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

BAR METALICO

EDIFICIO 1
Equipamiento
Comunitario

EDIFICIO 2EquipamientoComunitario

EDIFICIO 3
Equipamiento

Comunitario

EDIFICIO
 4

Equipam
iento

Com
unitario

Calle 6m

Calle 6m

6,04

CARRIL DETENCIÓN VEHICULOS QUE ACCEDEN A TERMINAL MARÍTIMA

AVENIDA RAMÓN CASTILLO USO EXCLUSIVO PORTUARIO

REFUGIO PASAJEROS

AVENIDA RAMÓN CASTILLO USO EXTRAPORTUARIO

MINISTERIO DE
EDUCACION

R02

1:2500

REFERENCIAS:
CAÑERÍA MAESTRA

CAÑERÍA SECUNDARIA

VÁLVULA DE CIERRE

HTE: HIDRANTE

TOMA PARA MOTOBOMBA

TAPÓN

NOTAS:

NOTAS PARTICULARES:

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.M.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias de provisión de agua potable que sean necesarias

en obra. Se estima una conexión para cada vivienda.

4.Material para Cañerías: PEAD PN10 para cañerías menores o iguales a DN315. Las cañerías mayores a 315 serán de fundición

de hierro dúctil.

5.La instalación será ejecutada conforme con los criterios de diseño de AYSA, según documento vigente ET-PLN-002 (Criterios de diseño

hidráulico de Agua)

CAMARA DE DESAGÜE

VÁLVULA DE AIRE

RED EXISTENTE DN300

1- Las válvulas de cierre serán:

DN ≤ 355 - Exclusa enterradas sin cámara.

DN ≥ 400 - Mariposa manual con cámara.

DN ≥ 500 - Incluir by-pass con válvula exclusa.

2-Tapadas mínimas de cañerías:

 DN ≤ 250 mm. Tapada 1.00 m

 250 < DN ≤ 400 mm. Tapada 1.20 m

400 < DN ≤ 800 mm. Tapada 1.50m

CAÑERIA FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

1,70

1,53

1,78

1,15
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NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:

1:2500

R01

A1: 840x594

A1: 840x594

UBICACIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN: UBICACIÓN DE

OBRAS ELÉCTRICAS

2

0

1

7

PF00GEN-IE0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

PERETTE - FERIA - SAN MARTIN

TODAS LAS DIMENSIONES, COTAS Y NIVELES SERAN VERIFICADAS POR EL
CONTRATISTA, POR LO TANTO NINGUNA DIFERENCIA CON RESPECTO A
ESTOS PLANOS, DARAN LUGAR A ADICIONALES NI PRORROGAS DE LOS
PLAZOS DE OBRA.

ESTE PLANO NO ESTA REALIZADO PARA FINES CONSTRUCTIVOS. LA INFORMACION
AQUI TIENE POR FINALIDAD COMUNICAR UN CRITERIO DE DISEÑO A LAS EMPRESAS

CONTRATISTAS, QUIENES SERAN LOS DIRECTOS RESPONSABLES DE LA
PREPARACION DE LA DOCUMENTACION DE OBRA.

REFERENCIAS:

Farola con Proyector led tipo F194 STRAND color negro PF00GEN-AP0302

Columna con proyector led tipo RS160 STRAND color negro PF00GEN-AP0301

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 759



h:9mINCLINACIÓN DE LOS

CABEZALES 35°

9.
00

500
.14

Tubo de hierro,
Pintura negra epoxi

Piso intertrabado de bloques de Hº de alta

resistencia vibrado y comprimido.
Medidas 100x200mm. H: 80mm.

Caja conexión con térmica

Juntas de arena (fina y seca) y cemento

1.
60

Capa de arena gruesa. Esp.: 30 mm

Subase de hormigón H13

Esp. 150mm

Suelo natural

Base circular Hormigón H-30

Diámetro: 0.50m, Prof: 1.60m

Arm. long.: 15 Ø 12, Est: Ø 8 c/15cm

Junta contra otras construcciones

Fondo de caja compactado al
95% Proctor Normal

Dos tubos corrugados Ø1 

1
2"

Tubo PVC 100mm más grande que Ø de columnas

A3 h:9m
REFER: STRAND - RS160 P LED 60W
APLIQUE PARA COLUMNA PLACA LED 60W

3

5

°

NOMBRE OBRA:
PLANO:

ÁREA:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

DESCRIPCIÓN:

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

2

0

1

7

PF00GEN-AP0301-R01

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

A4: 210x297

PERETTE - FERIA - SAN MARTIN
DETALLE POSTE 1

01

1:40
BARRIO31/31BIS

DETALLE POSTE 1

CORTE

PLANTA

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 760



Proyector con luz led
Tipo "F194 STRAND" COLOR NEGRO
con acople para caño de 42/60mm

DETALLE LUMINARIA 1
PLANTA
ESC: 1:25

DETALLE LUMINARIA 1
CORTE
ESC: 5

COLUMNA

TORNILLO CON  TUERCA

CABLE COBRE DESNUDO

RELLENO

500
.14

Tubo de hierro,
Pintura negra epoxi

Piso intertrabado de bloques de Hº de alta

resistencia vibrado y comprimido.
Medidas 100x200mm. H: 80mm.

Caja conexión con térmica

Juntas de arena (fina y seca) y cemento
1.

60
Capa de arena gruesa. Esp.: 30 mm

Subase de hormigón H13

Esp. 150mm

Suelo natural

Base circular Hormigón H-30

Diámetro: 0.50m, Prof: 1.60m

Arm. long.: 15 Ø 12, Est: Ø 8 c/15cm

Junta contra otras construcciones

Fondo de caja compactado al
95% Proctor Normal

Dos tubos corrugados Ø1 

1
2"

Tubo PVC 100mm más grande que Ø de columnas

NOTAS:

REFERENCIAS:

NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

DESCRIPCIÓN:

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

2

0

1

7

PF00GEN-AP0302-R01

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

A3: 420x297

ÁREA:

REV FECHA
DESCRIPCIÓN

DIB REV AP
FLNMCC--05/06/1700

PERETTE - FERIA - SAN MARTIN
DETALLE POSTE 2

01

S/N
BARRIO31/31BIS

01 --/--/-- REVISIÓN JNU ECA SMA
-- --/--/-- -- -- -- --
-- --/--/-- -- -- -- --
-- --/--/-- -- -- -- --
-- --/--/-- -- -- -- --
-- --/--/-- -- -- -- --
-- --/--/-- -- -- -- --
-- --/--/-- -- -- -- --
-- --/--/-- -- -- -- --
-- --/--/-- -- -- -- --

DETALLE POSTE 2
N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 761



NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:

1:2500

R01

A1: 840x594

A1: 840x594

NIVELES DE PAVIMENTO - LAYOUT GENERAL

DESCRIPCIÓN: NIVELES DE VEREDA Y

PAVIMENTO - LAYOUT GENERAL

2

0

1

7

PF00GEN-PV0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NOTAS:

REFERENCIAS:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

PERETTE - FERIA - SAN MARTIN

NIVELES DE PAVIMENTOS / VEREDAS TERMINADOS

SUMIDERO CORDÓN

SUMIDERO 50cm x 50cm

INTERTRABADO COLOR GRIS CLARO Y GRIS OSCURO
VER DETALLE COLOCACIÓN PF00GEN-DC0901

INTERTRABADO COLOR GRIS OSCURO

HORMIGÓN PEINADO CON BORDES HORMIGÓN ALISADO

PAVIMENTO DE HORMIGÓN

BALDOSA GRANÍTICA 40 X 40 - VER DETALLE PF00GEN-DC0101

BICISENDA PINTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA

COLOR VERDE

1,70

1,53 1,15

BAR METALICO

x x x x x x x x x x x x x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x x x x x x x x x x x x x

±0.00

54,64 79,62 104,61 117,66 142,67
179,64 192,67

217,67

±0.00

11,86 36,85 61,86 86,86 114,53 135,74 156,99 178,22 199,48 222,43 243,67 266,86

±0.00

10,63 46,28 60,30 74,74

±0.00

54,14 101,27 122,27 143,47

202,17

±
0

.
0

0

±
0
.
0
0

28,71 101,10
127,07 145,53 161,40 171,20

199,14 6,11 69,63 83,96 91,85
152,11

154,71

170,61

2,
98

37
,6

6

70
,0

9

41
,6

4
62

,2
0

10,25

8,
15

±
0

.
0

0

11
,9

8

11
,9

5

11
,9

2

1,
50

12,56

14,60

1,
55

12,51

14,67

4,41

7,53

1,571,
53

4,43

7,67

10,95

10,33

10,624,53 3,88

15
,0

0
4,

12

4,35

3,79

11
,9

4

11
,9

3

12
,0

0

12
,1

5

12
,0

0

11
,2

8

14,90
2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

47,03

47
,7

6

5,
52

8,
00

8,
00

8,
00

8,
00

8,
00

8,
23

5,
50

4,
004,

00

3,61

7,53

7,81 3,48

499,49

30,24

1,48

7,82 3,
66

2,
92

68
,1

9

29,6417,90

230,68

29
,9

3

81
,1

3
91

,2
8

99
,8

4
10

9,
01

±
0
.
0
0

1,
89

12
,5

4
20

,8
4

28
,9

5
37

,9
5

46
,6

8
56

,1
1

65
,8

9
75

,6
9

81
,5

1
87

,3
3

97
,2

5
10

7,
23

11
7,

19
12

8,
42

13
8,

45
14

8,
39

51
,4

2

4,74

14,86

4,11

2,14

25
,8

7

2,
75

11
3,

54

9,33

10,17

10,96

6,50

6,50

16,12

1,
50

2,
50 0,40

4,
00

2,
65

1,
50

2,
50

0,
40

4,
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PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

A4: 210x297

DETALLE JUNTAS

JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN

JUNTA CONTRA OTRAS CONSTRUCCIONES
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REVISIÓN:
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ÁREA:

PERETTE-FERIA-SAN MARTIN
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JUNTA LONGITUDINAL DE UNIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 763
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15,20

0,15

1,6%

Pavimento de hormigón H-30. Esp: 180mm

Mod. de rotura a flexión 45Kg/cm2 Terminación a la cinta.

En paños irregulares se colocará malla Q188 (AM500) en el tercio sup. p/control de fisuración.

Estos pavimentos llevarán juntas longitudinales distribuidas de manera tal de dividir la losa en cuatro partes iguales

y juntas transversales de contracción c/4m

Terraplén de suelo cemento (6% de cemento en peso), compactado al 98%

de Proctor Normal. Esp.100mm

Saneamiento por retiro y reemplazo de suelos con exceso de humedad.
Fondo de caja compactado al 95% Proctor Normal

 CALLE 4

Vereda existente.
Arquitectura fuera del alcance de este contrato

0,152,93

2,00% 2,00%

12,20

0,15 0,15 5,143,02

Pavimento de hormigón H-30. Esp: 180mm

Mod. de rotura a flexión 45Kg/cm2 Terminación a la cinta.

En paños irregulares se colocará malla Q188 (AM500) en el tercio sup. p/control de fisuración.

Estos pavimentos llevarán juntas longitudinales distribuidas de manera tal de dividir la losa en cuatro partes iguales

y juntas transversales de contracción c/4m

Terraplén de suelo cemento (6% de cemento en peso), compactado al 98%

de Proctor Normal. Esp.100mm

Saneamiento por retiro y reemplazo de suelos con exceso de humedad.
Fondo de caja compactado al 95% Proctor Normal

Vereda existente.
Arquitectura fuera del alcance de este contrato

Vereda existente.
Arquitectura fuera del alcance de este contrato

 CARLOS H. PERETTE

2,1%

9,93
Ancho de vereda dentro del alcance de este contrato Junta contra otras construcciones

Piso intertrabado de bloques de Hº vibrado y

comprimido de alta resistencia
Medidas 100x200mm. H.80mm. Color gris claro y
gris oscuro. Ver detalle plano PF00GEN-DC0901.

Juntas de arena (fina y seca) y cemento

Capa de arena gruesa
Granulometría de 2 a 6mm c/contenido de humedad uniforme

Esp.30mm

Subase de hormigón H13

Esp.150mm

Fondo de caja compactado al
95% Proctor Normal

Vereda existente.
Arquitectura fuera del alcance de este contrato

4,01

2,1%

10,54
Ancho de vereda dentro del alcance de este contrato Junta contra otras construcciones

Piso intertrabado de bloques de Hº vibrado y

comprimido de alta resistencia
Medidas 100x200mm. H.80mm. Color gris claro y
gris oscuro. Ver detalle plano PF00GEN-DC0901.

Juntas de arena (fina y seca) y cemento

Capa de arena gruesa
Granulometría de 2 a 6mm c/contenido de humedad uniforme

Esp.30mm

Subase de hormigón H13

Esp.150mm

Fondo de caja compactado al
95% Proctor Normal

NOTAS:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

ESCALA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

1:25

REFERENCIAS:

CORTES PAVIMENTO
ESC: 1:25

NOMBRE OBRA:
PLANO:

DESCRIPCIÓN: CORTES PAVIMENTO

REVISIÓN:
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4,10 1,30 2,60 0,40 2,27

0,10 0,10

Pavimento de hormigón H-30. Esp: 180mm

Mod. de rotura a flexión 45Kg/cm2 Terminación a la cinta.

En paños irregulares se colocará malla Q188 (AM500) en

el tercio sup. p/control de fisuración.

Estos pavimentos llevarán juntas longitudinales en

coincidencia con sus ejes y juntas transversales de
contracción c/4m

Terraplén de suelo cemento (6% de cemento

en peso), compactado al 98% de Proctor
Normal. Esp.100mm

Saneamiento por retiro y reemplazo
de suelos con exceso de humedad.
Fondo de caja compactado al 95%

Proctor Normal

Viga de confinamiento. Ver PF00GEN-DC1001

Pavimento de hormigón H-30. Esp: 120mm

Mod. de rotura a flexión 45Kg/cm2 Terminación a la cinta pintada con

pintura termoplástica reflectiva color verde.

Estos pavimentos llevarán juntas transversales de contracción c/4m. Juntas de arena (fina y seca) y cemento
Piso intertrabado de bloques de Hº vibrado y

comprimido de alta resistencia
Medidas 100x200mm. H.80mm. Color gris claro.

Capa de arena gruesa
Granulometría de 2 a 6mm

c/contenido de humedad uniforme
Esp.30mm

Fondo de caja compactado al 95% Proctor Normal

Subase de hormigón H13 Esp.150mm

2,2%2,27%
2,00%

Viga de confinamiento. Ver PF00GEN-DC1001
Terraplén de suelo cemento (6% de cemento en peso),

compactado al 98% de Proctor Normal. Esp.100mm

Saneamiento por retiro y reemplazo de
suelos con exceso de humedad. Fondo de
caja compactado al 95% Proctor Normal

5,50 2,50 0,40 1,46

Capa de arena gruesa
Granulometría de 2 a 6mm

c/contenido de humedad uniforme
Esp.30mm

Fondo de caja compactado al 95% Proctor Normal

Subase de hormigón H13 Esp.150mm

Juntas de arena (fina y seca) y cemento
Piso intertrabado de bloques de Hº vibrado y

comprimido de alta resistencia
Medidas 100x200mm. H.80mm. Color gris claro.

Capa de arena gruesa
Granulometría de 2 a 6mm

c/contenido de humedad uniforme
Esp.30mm

Fondo de caja compactado al 95% Proctor Normal

Subase de hormigón H13 Esp.150mm

Juntas de arena (fina y seca) y cemento
Piso intertrabado de bloques de Hº vibrado y

comprimido de alta resistencia
Medidas 100x200mm. H.80mm. Color gris claro.

2,5%2,4%2,0%

Viga de confinamiento. Ver PF00GEN-DC1001

Pavimento de hormigón H-30. Esp: 120mm

Mod. de rotura a flexión 45Kg/cm2 Terminación a la cinta pintada con

pintura termoplástica reflectiva color verde.

Estos pavimentos llevarán juntas transversales de contracción c/4m.

Terraplén de suelo cemento (6% de cemento en peso),

compactado al 98% de Proctor Normal. Esp.100mm

Saneamiento por retiro y reemplazo de
suelos con exceso de humedad. Fondo de
caja compactado al 95% Proctor Normal

NOTAS:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

ESCALA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

1:25

REFERENCIAS:

CORTES PAVIMENTO
ESC: 1:25

NOMBRE OBRA:
PLANO:

DESCRIPCIÓN: CORTES PAVIMENTO

REVISIÓN:

FECHA:

2

0
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ÁREA:

PERETTE - FERIA - SAN MARTÍN

PF00GEN-PV0402

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

R01

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

CORTE 6 - San Martín ESC.1:25

CORTE 7 - San Martín ESC.1:25
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Junta de dilatación

Ajuste de hormigón

peinado (Ancho variable)

Ajuste de hormigón

con llana (Ancho: 10cm)

Junta de dilatación

Baldosa granítica 0.40m x 0.40m,

64 panes, color gris claro
(TIPO BLANGINO O SIMILAR)

Baldosa táctil 0.40m x 0.40m,

con líneas guías, color gris

claro en coincidencia con línea

de baldosa táctil existente.

Cordón

Junta de dilatación
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PLANO:

ÁREA:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA
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Viga de fundación

Armadura longitudinal: Ø8c/20cm

Estribos: Ø8 c/20cm

Viga de fundación

Armadura longitudinal: Ø8c/20cm

Estribos: Ø8 c/20cm

NOMBRE OBRA:
PLANO:

ÁREA:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA
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Ver detalle PF00GEN-DC0501

Vegetación según pliego Paisajismo

Banco de hormigón in situ H21

Armadura malla Q 335 (Ø8 c/15cm) Acero calidad AM 500

Junta de dilatación

Plancha de polietileno expandido de alta
densidad (Esp: 1") tomada con sellador
poliuretánico.

Piso intertrabado de bloques de Hº vibrado y

comprimido de alta resistencia
Medidas 100x200mm. H.80mm. Color gris claro y
gris oscuro. Ver detalle plano PF00GEN-DC0901.

Juntas de arena (fina y seca) y cemento

Capa de arena gruesa
Granulometría de 2 a 6mm c/contenido de

humedad uniforme
Esp.30mm

Subase de hormigón H13

Esp.150mm

Fondo de caja compactado al
95% Proctor Normal

Suelo natural

Tierra preparada
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PLANO:

ÁREA:

Jefatura de Gabinete de Ministros
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Suelo natural

Suelo natural carpido

Tierra preparada

Caño drenante perforado 4''

Membrana anti raíz 500mm

Borde de cantero

Rejilla de PVC

Cesped

Tutor 2''x2'' de madera dura
(u otro modelo de tutorado)

Amarre tutor-árbol de PVC o goma

Árbol según el pliego paisajismo
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PLANO:

ÁREA:

Jefatura de Gabinete de Ministros
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Ver detalle 1

Tabique de H°A° - Esp: 15cm - Hormigón

H-21 - Armadura: Doble malla Q 335 (Ø8

c/15cm) Acero calidad AM 500

Zapata de H°A° - Hormigón H-21

Armadura Inferior: Malla Q 335 (Ø8 c/15cm)

Acero calidad AM 500

Ver detalle 2

Planchuela 25x2mm
Hierro Ø6

Planchuela 25x3,2mm

Planchuela 50x6,4mm

NOTAS:

REFERENCIAS:
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Calle
Barrio 31

Ver detalle 1

Tabique de H°A° - Esp: 15cm - Hormigón

H-21 - Armadura: Doble malla Q 335 (Ø8

c/15cm) Acero calidad AM 500

Zapata de H°A° - Hormigón H-21

Armadura Inferior: Malla Q 335 (Ø8 c/15cm)

Acero calidad AM 500

Tabique cantero - Esp: 10cm - Hormigón

H-21 - Armadura: Malla Q 335 (Ø8 c/15cm)

Acero calidad AM 500

Reja chapa de acero

Vegetación según PF00GEN-PA0101

Tierra mejorada

Ver detalle 2

Planchuela 25x2mm
Hierro Ø6

Planchuela 25x3,2mm

Planchuela 50x6,4mm

NOTAS:

REFERENCIAS:
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C PEAD Ø 110 EXISTENTE

C
 
P
E
A
D
 
Ø
 
6
3

Ingreso distribuidora eléctrica

Tablero de distribución

y medición

Caja tomacorrientes

LLP CSR Ø19

p/limpieza

Cámara de Pase y Tiro

Medidas mínimas 0.60x0.60 m

Caja con válvula de cierre tipo esférica

Tabique de hormigón

in situ con conexión a

red de agua potable
Canilla monocomando

Terminación chapa color

a definir por DDO

Cañería de distribución de agua PEAD

Diámetro y nivel según proyecto

Tritubo PEAD Ø40mm

Dos tubos corrugados Ø 1 

1
2 ''

Cañería de distribución de agua PEAD

Diámetro y nivel según proyecto

Tabique de hormigón

in situ con conexión a

red eléctrica

Tritubo PEAD Ø40mm

Conexión a tierra con

cable de cobre desnudo

Dos cajas con toma corrientes

A

A

B

B

VISTA A-A

LLP CSR Ø19

p/limpieza

Caja tomacorrientes

Caja tomacorrientes

LLP CSR Ø19

p/limpieza

LLP CSR Ø19

p/limpieza

Caja tomacorrientes

NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
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REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:
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PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:
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R01
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DESCRIPCIÓN: DETALLE POSTES PARA
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BASE DE HORMIGON e=10cm

CAJA DE VIDRIO 5MM

BASE DE HORMIGON e=10cm

PLANCHUELA METALICA 1/2"

PLANCHUELA METALICA 1/2"

CAJA DE VIDRIO 5MM

Frente Lateral A Lateral B
Acceso

Lateral B

Cubierta Frente

Cubierta
Lateral A

Cubierta
Lateral B

TIRA DE LEDS

BOCA DE ILUMINACION

NOTAS:

REFERENCIAS:

NOTAS:

REFERENCIAS:
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Junta de dilatación

Plancha de polietileno expandido de
alta densidad (Esp: 1") tomada con
sellador poliuretánico.

Subase de hormigón H13

Esp.150mm

Fondo de caja compactado al
95% Proctor Normal

Suelo natural

Juntas de arena (fina y seca) y cemento
Capa de arena gruesa
Granulometría de 2 a 6mm c/contenido de

humedad uniforme
Esp.30mm

Piso intertrabado de bloques de Hº. Color gris

claro y gris oscuro. Ver detalle plano
PF00GEN-DC0901.

Dado de Hormigón

Armadura: Ø8c/20cm en ambas direcciones

Bolardo Triel. Pieza única prefabricada de

hormigón armado. Sin pieza lumínica.

Fijado al piso mediante anclajes metálicos

provistos junto con los bolardos.

Viga de confinamiento
Ver PF00GEN-DC1001

Bolardo Triel
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Junta de dilatación

Plancha de polietileno expandido de
alta densidad (Esp: 1") tomada con
sellador poliuretánico.

Subase de hormigón H13

Esp.150mm

Fondo de caja compactado al
95% Proctor Normal

Suelo natural

Juntas de arena (fina y seca) y cemento
Capa de arena gruesa
Granulometría de 2 a 6mm c/contenido de

humedad uniforme
Esp.30mm

Piso intertrabado de bloques de Hº. Color gris

claro y gris oscuro. Ver detalle plano
PF00GEN-DC0901.

Dado de Hormigón

Armadura: Ø8c/20cm en ambas direcciones

Dado de hormigón

Bolardo prefabricado en
fundición de hierro.

Anclado en dado de
hormigón

Dado de hormigón

Bolardo prefabricado en fundición de

hierro. Anclado en dado de hormigón
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Piso intertrabado de bloques de Hº

vibrado y comprimido de alta resistencia
Medidas 100x200mm. H.80mm. Color
gris oscuro.

Piso intertrabado de bloques de Hº

vibrado y comprimido de alta resistencia
Medidas 100x200mm. H.80mm. Color
gris claro.
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Junta de dilatación

Plancha de polietileno expandido de alta
densidad (Esp: 1") tomada con sellador

poliuretánico.

Piso intertrabado de bloques de Hº vibrado y

comprimido de alta resistencia
Medidas 100x200mm. H.80mm. Color gris claro y
gris oscuro. Ver detalle plano PF00GEN-DC0901.

Juntas de arena (fina y seca) y cemento

Capa de arena gruesa
Granulometría de 2 a 6mm c/contenido de

humedad uniforme
Esp.30mm

Subase de hormigón H13

Esp.150mm

Fondo de caja compactado al
95% Proctor Normal

Suelo natural

Viga de confinamiento
Armadura longitudinal: Ø8c/15cm

Estribos:Ø8c/20cm

Junta de dilatación

Plancha de polietileno expandido de alta
densidad (Esp: 1") tomada con sellador

poliuretánico.

Piso intertrabado de bloques de Hº vibrado y

comprimido de alta resistencia
Medidas 100x200mm. H.80mm. Color gris claro y
gris oscuro. Ver detalle plano PF00GEN-DC0901.

Juntas de arena (fina y seca) y cemento

Capa de arena gruesa
Granulometría de 2 a 6mm c/contenido de

humedad uniforme
Esp.30mm

Subase de hormigón H13

Esp.150mm

Fondo de caja compactado al
95% Proctor Normal

Suelo natural

Viga de confinamiento
Armadura longitudinal: Ø8c/15cm

Estribos:Ø8c/20cm
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CORDÓN DE HORMIGÓN ALISADO

SOLADO DE HORMIGÓN PEINADO

BANCO DE HORMIGÓN VER DETALLE PF00GEN-DC0201

POSTA AERÓBICA - CAMINADOR EN EL AIRE

POSTA AERÓBICA - EXTENSOR DE BRAZOS Y ROTACIÓN

POSTA AERÓBICA - BAMBOLEO DE CINTURA

POSTA AERÓBICA - BANCO PARA ABDOMINALES

POSTA AERÓBICA - PESAS DE USO PÚBLICO
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INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS - SECTOR 13

NOTAS:

REFERENCIAS:

Red Pluvial

Red Cloacal

Red de Agua
PERETTE - FERIA - SAN MARTIN

Red Pluvial fuera del alcance de este contrato

Red Cloacal fuera del alcance de este contrato

Red de Agua fuera del alcance de este contrato
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BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

NOTAS:

REFERENCIAS:

BOCA DE REGISTRO
VENTILADA

SENTIDO FLUJOBOCA DE REGISTRO
Ø 1 METRO

CAÑERÍA PROYECTADA

BR EXISTENTE

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades

mínimas y máximas de la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las cargas correspondientes a tramos anteriores

según se indica en plano de Master Plan.

4.Las cañerías subsidiarias se instalarán con una separación mínima de 0.60m del frente construído.

5.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias cloacales que sean necesarias en obra. Se estima una conexión

cada 8m para cada vereda. Ver plano detalle de conexión.

6.Tapada mínima: 1.20 metros

7.Material para Cañerías: PVC Clase 6. PRFV para cañerias de 800mm de diametro.

8.La nomenclatura de los tramos responde, respecto a las redes indicadas en el Master Plan, a la siguiente correlación:

   Red Cloacal I: Nro. de Tramo + 1000
   Red Cloacal II: Nro. de Tramo + 2000
   Red Cloacal III: Nro. de Tramo + 3000
   Red Cloacal IV: Nro. de Tramo + 4000
   Red Cloacal V: Nro. de Tramo + 5000
   Red Vuelco: Nro de Tramo + 6000
   Red Arenera: Nro. de Tramo + 7000
9.El sufijo "s" en el nombre de un tramo indica que el mismo corresponde a una conducción subsidiaria.

NIVEL INTRADOS
(±0.00)

CAÑERÍA COLECTORA AYSA

RED CLOACAL FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO
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RED CLOACAL - SECTOR 13

PERETTE - FERIA - SAN MARTÍN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

NOTAS:

REFERENCIAS:

BOCA DE REGISTRO
VENTILADA

SENTIDO FLUJOBOCA DE REGISTRO
Ø 1 METRO

CAÑERÍA PROYECTADA

BR EXISTENTE

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades

mínimas y máximas de la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las cargas correspondientes a tramos anteriores

según se indica en plano de Master Plan.

4.Las cañerías subsidiarias se instalarán con una separación mínima de 0.60m del frente construído.

5.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias cloacales que sean necesarias en obra. Se estima una conexión

cada 8m para cada vereda. Ver plano detalle de conexión.

6.Tapada mínima: 1.20 metros

7.Material para Cañerías: PVC Clase 6. PRFV para cañerias de 800mm de diametro.

8.La nomenclatura de los tramos responde, respecto a las redes indicadas en el Master Plan, a la siguiente correlación:

   Red Cloacal I: Nro. de Tramo + 1000
   Red Cloacal II: Nro. de Tramo + 2000
   Red Cloacal III: Nro. de Tramo + 3000
   Red Cloacal IV: Nro. de Tramo + 4000
   Red Cloacal V: Nro. de Tramo + 5000
   Red Vuelco: Nro de Tramo + 6000
   Red Arenera: Nro. de Tramo + 7000
9.El sufijo "s" en el nombre de un tramo indica que el mismo corresponde a una conducción subsidiaria.

NIVEL INTRADOS
(±0.00)

CAÑERÍA COLECTORA AYSA

RED CLOACAL FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO
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RED CLOACAL - SECTOR 13

PERETTE - FERIA - SAN MARTÍN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

NOTAS:

REFERENCIAS:

BOCA DE REGISTRO
VENTILADA

SENTIDO FLUJOBOCA DE REGISTRO
Ø 1 METRO

CAÑERÍA PROYECTADA

BR EXISTENTE

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades

mínimas y máximas de la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las cargas correspondientes a tramos anteriores

según se indica en plano de Master Plan.

4.Las cañerías subsidiarias se instalarán con una separación mínima de 0.60m del frente construído.

5.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias cloacales que sean necesarias en obra. Se estima una conexión

cada 8m para cada vereda. Ver plano detalle de conexión.

6.Tapada mínima: 1.20 metros

7.Material para Cañerías: PVC Clase 6. PRFV para cañerias de 800mm de diametro.

8.La nomenclatura de los tramos responde, respecto a las redes indicadas en el Master Plan, a la siguiente correlación:

   Red Cloacal I: Nro. de Tramo + 1000
   Red Cloacal II: Nro. de Tramo + 2000
   Red Cloacal III: Nro. de Tramo + 3000
   Red Cloacal IV: Nro. de Tramo + 4000
   Red Cloacal V: Nro. de Tramo + 5000
   Red Vuelco: Nro de Tramo + 6000
   Red Arenera: Nro. de Tramo + 7000
9.El sufijo "s" en el nombre de un tramo indica que el mismo corresponde a una conducción subsidiaria.

NIVEL INTRADOS
(±0.00)

CAÑERÍA COLECTORA AYSA

RED CLOACAL FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO
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DESCRIPCIÓN: RED PLUVIAL -

SECTOR 13
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PF13PER-PL0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NOTAS:
1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N.

2.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades mínimas y máximas de

la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las superficies de aporte correspondientes a tramos anteriores según se indica en plano de

Master Plan.

3.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros.
4.Todas las cañerías estarán formadas por tubos perfilados de PEAD aptos para cargas de tránsito. Unión mediante electrofusión.

5.Todos los niveles y cotas se encuentran indicados en metros.

PERETTE - FERIA - SAN MARTIN

REFERENCIAS:

BOCA DE REGISTRO

CAÑERÍA PLUVIAL

NIVEL INTRADOS SUMIDERO CORDÓN

RIOS SUBTERRANEOS

(±0.00)

SENTIDO FLUJO

VINCULACIÓN A RÍO SUBTERRÁNEO

COTAS PROGRESIVAS DE BOCAS DE REGISTRO0,00

REJILLA CORRIDA

SUMIDERO 50cm x 50cm

RED PLUVIAL FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO
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RED PLUVIAL - SECTOR 13

NOTAS:
1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N.

2.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades mínimas y máximas de

la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las superficies de aporte correspondientes a tramos anteriores según se indica en plano de

Master Plan.

3.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros.
4.Todas las cañerías estarán formadas por tubos perfilados de PEAD aptos para cargas de tránsito. Unión mediante electrofusión.

5.Todos los niveles y cotas se encuentran indicados en metros.

PERETTE - FERIA - SAN MARTIN

REFERENCIAS:

BOCA DE REGISTRO

CAÑERÍA PLUVIAL

NIVEL INTRADOS SUMIDERO CORDÓN

RIOS SUBTERRANEOS

(±0.00)

SENTIDO FLUJO

VINCULACIÓN A RÍO SUBTERRÁNEO

COTAS PROGRESIVAS DE BOCAS DE REGISTRO0,00

REJILLA CORRIDA

SUMIDERO 50cm x 50cm

RED PLUVIAL FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO
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BAR METALICO
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Calle 6m
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6,04

CARRIL DETENCIÓN VEHICULOS QUE ACCEDEN A TERMINAL MARÍTIMA

AVENIDA RAMÓN CASTILLO USO EXCLUSIVO PORTUARIO

REFUGIO PASAJEROS

AVENIDA RAMÓN CASTILLO USO EXTRAPORTUARIO

MINISTERIO DE
EDUCACION

PERETTE - FERIA - SAN MARTIN

REFERENCIAS:
CAÑERÍA MAESTRA

CAÑERÍA SECUNDARIA

VÁLVULA DE CIERRE

HTE: HIDRANTE

TOMA PARA MOTOBOMBA

TAPÓN

NOTAS:

NOTAS PARTICULARES:

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.M.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias de provisión de agua potable que sean necesarias

en obra. Se estima una conexión para cada vivienda.

4.Material para Cañerías: PEAD PN10 para cañerías menores o iguales a DN315. Las cañerías mayores a 315 serán de fundición

de hierro dúctil.

5.La instalación será ejecutada conforme con los criterios de diseño de AYSA, según documento vigente ET-PLN-002 (Criterios de diseño

hidráulico de Agua)

CAMARA DE DESAGÜE

VÁLVULA DE AIRE

RED EXISTENTE DN300

1- Las válvulas de cierre serán:

DN ≤ 355 - Exclusa enterradas sin cámara.

DN ≥ 400 - Mariposa manual con cámara.

DN ≥ 500 - Incluir by-pass con válvula exclusa.

2-Tapadas mínimas de cañerías:

 DN ≤ 250 mm. Tapada 1.00 m

 250 < DN ≤ 400 mm. Tapada 1.20 m

400 < DN ≤ 800 mm. Tapada 1.50m

CAÑERIA FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 822

AutoCAD SHX Text
o10

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
p10

AutoCAD SHX Text
Q10

AutoCAD SHX Text
q10

AutoCAD SHX Text
R10

AutoCAD SHX Text
o11

AutoCAD SHX Text
P11

AutoCAD SHX Text
p11

AutoCAD SHX Text
Q11

AutoCAD SHX Text
q11

AutoCAD SHX Text
R11

AutoCAD SHX Text
o12

AutoCAD SHX Text
P12

AutoCAD SHX Text
p12

AutoCAD SHX Text
Q12

AutoCAD SHX Text
q12

AutoCAD SHX Text
R12

AutoCAD SHX Text
o13

AutoCAD SHX Text
P13

AutoCAD SHX Text
p13

AutoCAD SHX Text
Q13

AutoCAD SHX Text
q13

AutoCAD SHX Text
R13

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
IMAGEN VIRGEN EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
IMAGEN VIRGEN EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
IMAGEN VIRGEN EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
N17

AutoCAD SHX Text
2.90

AutoCAD SHX Text
3.20

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
DN 500

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
3.46

AutoCAD SHX Text
3.47

AutoCAD SHX Text
N16

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.49

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
DN 180

AutoCAD SHX Text
DN 250

AutoCAD SHX Text
DN 280

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
3.49

AutoCAD SHX Text
DN 315

AutoCAD SHX Text
3.09

AutoCAD SHX Text
N18

AutoCAD SHX Text
3.10

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
3.13

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
DN 300



x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x
x

NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:

A1: 840x594

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - SECTOR 13

DESCRIPCIÓN: RED DE

DISTRIBUCIÓN DE AGUA - SECTOR 13

2

0

1

7

PF13PER-IA0102

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

1:500

R02

BAR METALICO

EDIFICIO 1
Equipamiento
Comunitario

EDIFICIO 2EquipamientoComunitario

EDIFICIO 3
Equipamiento

Comunitario

EDIFICIO
 4

Equipam
iento

Com
unitario

Calle 6m

Calle 6m

6,04

CARRIL DETENCIÓN VEHICULOS QUE ACCEDEN A TERMINAL MARÍTIMA

AVENIDA RAMÓN CASTILLO USO EXCLUSIVO PORTUARIO

REFUGIO PASAJEROS

AVENIDA RAMÓN CASTILLO USO EXTRAPORTUARIO

MINISTERIO DE
EDUCACION

PERETTE - FERIA - SAN MARTIN

REFERENCIAS:
CAÑERÍA MAESTRA

CAÑERÍA SECUNDARIA

VÁLVULA DE CIERRE

HTE: HIDRANTE

TOMA PARA MOTOBOMBA

TAPÓN

NOTAS:

NOTAS PARTICULARES:

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.M.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias de provisión de agua potable que sean necesarias

en obra. Se estima una conexión para cada vivienda.

4.Material para Cañerías: PEAD PN10 para cañerías menores o iguales a DN315. Las cañerías mayores a 315 serán de fundición

de hierro dúctil.

5.La instalación será ejecutada conforme con los criterios de diseño de AYSA, según documento vigente ET-PLN-002 (Criterios de diseño

hidráulico de Agua)

CAMARA DE DESAGÜE

VÁLVULA DE AIRE

RED EXISTENTE DN300

1- Las válvulas de cierre serán:

DN ≤ 355 - Exclusa enterradas sin cámara.

DN ≥ 400 - Mariposa manual con cámara.

DN ≥ 500 - Incluir by-pass con válvula exclusa.

2-Tapadas mínimas de cañerías:

 DN ≤ 250 mm. Tapada 1.00 m

 250 < DN ≤ 400 mm. Tapada 1.20 m

400 < DN ≤ 800 mm. Tapada 1.50m

CAÑERIA FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 823

AutoCAD SHX Text
R11

AutoCAD SHX Text
r11

AutoCAD SHX Text
S11

AutoCAD SHX Text
s11

AutoCAD SHX Text
T11

AutoCAD SHX Text
R12

AutoCAD SHX Text
r12

AutoCAD SHX Text
S12

AutoCAD SHX Text
s12

AutoCAD SHX Text
T12

AutoCAD SHX Text
R13

AutoCAD SHX Text
r13

AutoCAD SHX Text
S13

AutoCAD SHX Text
s13

AutoCAD SHX Text
T13

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
N15

AutoCAD SHX Text
4.60

AutoCAD SHX Text
4.17

AutoCAD SHX Text
DN 315

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
4.50

AutoCAD SHX Text
4.43

AutoCAD SHX Text
DN 315

AutoCAD SHX Text
DN 315



NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:

1:500

A1: 840x594

2

0

1

7

PF13PER-PV0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NIVELES DE PAVIMENTO - VEREDA - SECTOR 13
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Red Cloacal fuera del alcance de este contrato

Red de Agua fuera del alcance de este contrato

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

R01

BAR METALICO

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x
x

44

5

5

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 828

AutoCAD SHX Text
1. Niveles referidos a +/-0,00 I.G.N. 2. La grilla tiene un tamaño de 50 m x 50 m. 3. Las trincheras para la futura instalación eléctrica deberán contar con derivaciones de hormigón armado y de la misma sección de la Trinchera para conexiones domiciliarias cada 25m aproximadamente.

AutoCAD SHX Text
r13

AutoCAD SHX Text
S13

AutoCAD SHX Text
s13

AutoCAD SHX Text
T13

AutoCAD SHX Text
r14

AutoCAD SHX Text
S14

AutoCAD SHX Text
s14

AutoCAD SHX Text
T14

AutoCAD SHX Text
r15

AutoCAD SHX Text
S15

AutoCAD SHX Text
s15

AutoCAD SHX Text
T15

AutoCAD SHX Text
r16

AutoCAD SHX Text
S16

AutoCAD SHX Text
s16

AutoCAD SHX Text
T16

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL



NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:

A1: 840x594

1:500

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS - SECTOR 14

DESCRIPCIÓN: INFRAESTRUCTURA

DE SERVICIOS - SECTOR 14

2

0

1

7

PF14FER-IS0102

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NOTAS:

REFERENCIAS:

Red Pluvial

Red Cloacal

Red de Agua
PERETTE - FERIA - SAN MARTIN

Red Pluvial fuera del alcance de este contrato

Red Cloacal fuera del alcance de este contrato

Red de Agua fuera del alcance de este contrato

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

R01

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

5

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 829

AutoCAD SHX Text
1. Niveles referidos a +/-0,00 I.G.N. 2. La grilla tiene un tamaño de 50 m x 50 m. 3. Las trincheras para la futura instalación eléctrica deberán contar con derivaciones de hormigón armado y de la misma sección de la Trinchera para conexiones domiciliarias cada 25m aproximadamente.

AutoCAD SHX Text
r16

AutoCAD SHX Text
S16

AutoCAD SHX Text
s16

AutoCAD SHX Text
T16

AutoCAD SHX Text
r17

AutoCAD SHX Text
S17

AutoCAD SHX Text
s17

AutoCAD SHX Text
T17

AutoCAD SHX Text
r18

AutoCAD SHX Text
S18

AutoCAD SHX Text
s18

AutoCAD SHX Text
T18

AutoCAD SHX Text
r19

AutoCAD SHX Text
S19

AutoCAD SHX Text
s19

AutoCAD SHX Text
T19



NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:

A1: 840x594

R01

1:500

RED CLOACAL - SECTOR 14

DESCRIPCIÓN: RED CLOACAL -

SECTOR 14

2

0

1

7

PF14FER-CL0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

PERETTE - FERIA - SAN MARTÍN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

NOTAS:

REFERENCIAS:

BOCA DE REGISTRO
VENTILADA

SENTIDO FLUJOBOCA DE REGISTRO
Ø 1 METRO

CAÑERÍA PROYECTADA

BR EXISTENTE

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades

mínimas y máximas de la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las cargas correspondientes a tramos anteriores

según se indica en plano de Master Plan.

4.Las cañerías subsidiarias se instalarán con una separación mínima de 0.60m del frente construído.

5.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias cloacales que sean necesarias en obra. Se estima una conexión

cada 8m para cada vereda. Ver plano detalle de conexión.

6.Tapada mínima: 1.20 metros

7.Material para Cañerías: PVC Clase 6. PRFV para cañerias de 800mm de diametro.

8.La nomenclatura de los tramos responde, respecto a las redes indicadas en el Master Plan, a la siguiente correlación:

   Red Cloacal I: Nro. de Tramo + 1000
   Red Cloacal II: Nro. de Tramo + 2000
   Red Cloacal III: Nro. de Tramo + 3000
   Red Cloacal IV: Nro. de Tramo + 4000
   Red Cloacal V: Nro. de Tramo + 5000
   Red Vuelco: Nro de Tramo + 6000
   Red Arenera: Nro. de Tramo + 7000
9.El sufijo "s" en el nombre de un tramo indica que el mismo corresponde a una conducción subsidiaria.

NIVEL INTRADOS
(±0.00)

CAÑERÍA COLECTORA AYSA

RED CLOACAL FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO

BAR METALICO

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x
x

6004
Ø800

6005
Ø800

1080
Ø250

1079
Ø315

1078
Ø200

1097
Ø315(-1.21)

(+1.09) (+3.09) (+0.98)

(+0.94)

(-1.25)

1096
Ø200

1095
Ø200

1094'
Ø200

1094
Ø200

1093''
Ø200

1093'
Ø200

1093
Ø200

1092
Ø200

(+3.04)

(+2.91)

(+2.80)

(+2.68)

(+2.55)
(+1.97)

1105
Ø200

(+2.23)
(+2.01)

160,29
93,06

84,47

157,35

179,98

±
0
.
0
0

4,
13

83,26

±0.00

±
0
.
0
0

1106
Ø200

230,00

11
5,

79

16
2,

29

11
4,

19

73
,3

1

65
,9

7

40
,9

5

30
,7

2

14
,3

8
2,

87

(+0.98)

6101
Ø200

6102
Ø200

6103
Ø200

7,
52

74
,8

3
14

5,
60

(+3.41)

(+3.17)

(+2.96)

(+2.90)

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 830

AutoCAD SHX Text
r13

AutoCAD SHX Text
S13

AutoCAD SHX Text
s13

AutoCAD SHX Text
T13

AutoCAD SHX Text
r14

AutoCAD SHX Text
S14

AutoCAD SHX Text
s14

AutoCAD SHX Text
T14

AutoCAD SHX Text
r15

AutoCAD SHX Text
S15

AutoCAD SHX Text
s15

AutoCAD SHX Text
T15

AutoCAD SHX Text
r16

AutoCAD SHX Text
S16

AutoCAD SHX Text
s16

AutoCAD SHX Text
T16

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL



NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:

A1: 840x594

R01

1:500

RED CLOACAL - SECTOR 14

DESCRIPCIÓN: RED CLOACAL -

SECTOR 14

2

0

1

7

PF14FER-CL0102

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

PERETTE - FERIA - SAN MARTÍN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

NOTAS:

REFERENCIAS:

BOCA DE REGISTRO
VENTILADA

SENTIDO FLUJOBOCA DE REGISTRO
Ø 1 METRO

CAÑERÍA PROYECTADA

BR EXISTENTE

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades

mínimas y máximas de la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las cargas correspondientes a tramos anteriores

según se indica en plano de Master Plan.

4.Las cañerías subsidiarias se instalarán con una separación mínima de 0.60m del frente construído.

5.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias cloacales que sean necesarias en obra. Se estima una conexión

cada 8m para cada vereda. Ver plano detalle de conexión.

6.Tapada mínima: 1.20 metros

7.Material para Cañerías: PVC Clase 6. PRFV para cañerias de 800mm de diametro.

8.La nomenclatura de los tramos responde, respecto a las redes indicadas en el Master Plan, a la siguiente correlación:

   Red Cloacal I: Nro. de Tramo + 1000
   Red Cloacal II: Nro. de Tramo + 2000
   Red Cloacal III: Nro. de Tramo + 3000
   Red Cloacal IV: Nro. de Tramo + 4000
   Red Cloacal V: Nro. de Tramo + 5000
   Red Vuelco: Nro de Tramo + 6000
   Red Arenera: Nro. de Tramo + 7000
9.El sufijo "s" en el nombre de un tramo indica que el mismo corresponde a una conducción subsidiaria.

NIVEL INTRADOS
(±0.00)

CAÑERÍA COLECTORA AYSA

RED CLOACAL FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

1093'
Ø200

1093
Ø200

1092
Ø200

(+3.19)

(+3.04)

2120'
Ø315 (+1.86)

2120
Ø315

2119'
Ø315

2119
Ø315

(+1.96)

(+2.01)

(+2.05)

2074'''
Ø200

±
0
.
0
0

6,
53

16
,9

0

31
,0

8
38

,1
2

±0.00

11
5,

79

30
,7

2

14
,3

8
2,

87

40
,3

7

15,64 28,37 87,41

1,
80

±
0
.
0
0

7,
52

(+3.41)

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 831

AutoCAD SHX Text
r16

AutoCAD SHX Text
S16

AutoCAD SHX Text
s16

AutoCAD SHX Text
T16

AutoCAD SHX Text
r17

AutoCAD SHX Text
S17

AutoCAD SHX Text
s17

AutoCAD SHX Text
T17

AutoCAD SHX Text
r18

AutoCAD SHX Text
S18

AutoCAD SHX Text
s18

AutoCAD SHX Text
T18

AutoCAD SHX Text
r19

AutoCAD SHX Text
S19

AutoCAD SHX Text
s19

AutoCAD SHX Text
T19



NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:

A1: 840x594

R01

1:500

RED PLUVIAL - SECTOR 14

DESCRIPCIÓN: RED PLUVIAL -

SECTOR 14

2

0

1

7

PF14FER-PL0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NOTAS:
1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N.

2.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades mínimas y máximas de

la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las superficies de aporte correspondientes a tramos anteriores según se indica en plano de

Master Plan.

3.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros.
4.Todas las cañerías estarán formadas por tubos perfilados de PEAD aptos para cargas de tránsito. Unión mediante electrofusión.

5.Todos los niveles y cotas se encuentran indicados en metros.

PERETTE - FERIA - SAN MARTIN

REFERENCIAS:

BOCA DE REGISTRO

CAÑERÍA PLUVIAL

NIVEL INTRADOS SUMIDERO CORDÓN

RIOS SUBTERRANEOS

(±0.00)

SENTIDO FLUJO

VINCULACIÓN A RÍO SUBTERRÁNEO

COTAS PROGRESIVAS DE BOCAS DE REGISTRO0,00

REJILLA CORRIDA

SUMIDERO 50cm x 50cm

RED PLUVIAL FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

BAR METALICO

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x
x

(+1.97)

(+2.36)

(+1.80)

(+
1.

54
)

(+
1.

29
)

(+
2.

77
)

(+
2.

29
)

(+
2.

65
)

(+2.64)

±
0
.
0
0

(+
1.

29
)

(+
2.

53
)

(+1.54)

A RÍO SUBT.

VINCULACIÓN

(+
2.

00
)

(+
1.

18
)

(+2.32)

(+1.80)

(+
2.

17
)

(+
2.

17
)

(+1.91)

97
,4

6

75
,2

1
14

9,
21

15
8,

27

289,45

±
0
.
0
0

18
,3

3

2,
25

14
,3

2

34
,8

3

72
,2

7
11

2,
63

A RÍO SUBT.

VINCULACIÓN

(+
2.

95
) 180,32

(+
2.

83
)

(+2.63)

(+
2.

90
)

(+
2.

65
)

(+2.60)

(+
3.

00
)

(+
2.

75
)

(+2.70)

(+2.77)

(+2.80)

(+2.29)

(+2.35)

10.00

10.00

10.00(+
1.

97
)

(+2.62)

10
.0

0

10
.0

0

10
.00

10
.0

0

10
.0

0

10
.0

0

10
.0

0
10

.0
0

10
.0

0
10

.0
0

10
.0

0
10

.0
0

10
.0

0
10

,0
0

10
,0

0

15
0,

99

11
,0

0
16

,0
0

9,
00

18
,0

0
10

,0
0

10
,0

0
10

,0
0

11
,0

0
10

,0
0

10
,0

0

3,
96

10
4,

81
56

,4
0

81
,2

1

11
5,

80

1728
Ø1300

1810Ø

5

0

0

18
11

'
Ø

8

0

0

18
11

Ø

8

0

0

18
04

Ø

6

0

0

18
05

Ø

7

0

0

1730
Ø

1
5
0
0

1817Ø

6

0

0

1731
Ø

1
5
0
0

1818

Ø

1

0

0

0

18
19

Ø
5
0
0

17
35

Ø
6
0
0

1736Ø

6

0

0

17
37

Ø
6
0
0

1743Ø

6

0

0

1738
Ø

5

0

0

1739Ø

5

0

0

1741
Ø

5

0

0

1742
Ø

5

0

0

17
40

Ø
6
0
0

Ø

4

0

0

Ø

4

0

0

17
29

'
Ø

6

0

0

Ø

4

0

0

Ø
400

1803
Ø

6

0

0

1801
Ø

5

0

0

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 832

AutoCAD SHX Text
r13

AutoCAD SHX Text
S13

AutoCAD SHX Text
s13

AutoCAD SHX Text
T13

AutoCAD SHX Text
r14

AutoCAD SHX Text
S14

AutoCAD SHX Text
s14

AutoCAD SHX Text
T14

AutoCAD SHX Text
r15

AutoCAD SHX Text
S15

AutoCAD SHX Text
s15

AutoCAD SHX Text
T15

AutoCAD SHX Text
r16

AutoCAD SHX Text
S16

AutoCAD SHX Text
s16

AutoCAD SHX Text
T16

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
ARBOL



NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:

A1: 840x594

R01

1:500

RED PLUVIAL - SECTOR 14

DESCRIPCIÓN: RED PLUVIAL -

SECTOR 14

2

0

1

7

PF14FER-PL0102

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NOTAS:
1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N.

2.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades mínimas y máximas de

la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las superficies de aporte correspondientes a tramos anteriores según se indica en plano de

Master Plan.

3.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros.
4.Todas las cañerías estarán formadas por tubos perfilados de PEAD aptos para cargas de tránsito. Unión mediante electrofusión.

5.Todos los niveles y cotas se encuentran indicados en metros.

PERETTE - FERIA - SAN MARTIN

REFERENCIAS:

BOCA DE REGISTRO

CAÑERÍA PLUVIAL

NIVEL INTRADOS SUMIDERO CORDÓN

RIOS SUBTERRANEOS

(±0.00)

SENTIDO FLUJO

VINCULACIÓN A RÍO SUBTERRÁNEO

COTAS PROGRESIVAS DE BOCAS DE REGISTRO0,00

REJILLA CORRIDA

SUMIDERO 50cm x 50cm

RED PLUVIAL FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO
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DESCRIPCIÓN: RED DE

DISTRIBUCIÓN DE AGUA - SECTOR 14
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BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

1:500

R02

BAR METALICO

EDIFICIO 1
Equipamiento
Comunitario

EDIFICIO 2EquipamientoComunitario

EDIFICIO 3
Equipamiento

Comunitario

EDIFICIO
 4

Equipam
iento

Com
unitario

Calle 6m

Calle 6m

6,04

CARRIL DETENCIÓN VEHICULOS QUE ACCEDEN A TERMINAL MARÍTIMA

AVENIDA RAMÓN CASTILLO USO EXCLUSIVO PORTUARIO

REFUGIO PASAJEROS

AVENIDA RAMÓN CASTILLO USO EXTRAPORTUARIO

MINISTERIO DE
EDUCACION

PERETTE - FERIA - SAN MARTIN

REFERENCIAS:
CAÑERÍA MAESTRA

CAÑERÍA SECUNDARIA

VÁLVULA DE CIERRE

HTE: HIDRANTE

TOMA PARA MOTOBOMBA

TAPÓN

NOTAS:

NOTAS PARTICULARES:

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.M.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias de provisión de agua potable que sean necesarias

en obra. Se estima una conexión para cada vivienda.

4.Material para Cañerías: PEAD PN10 para cañerías menores o iguales a DN315. Las cañerías mayores a 315 serán de fundición

de hierro dúctil.

5.La instalación será ejecutada conforme con los criterios de diseño de AYSA, según documento vigente ET-PLN-002 (Criterios de diseño

hidráulico de Agua)

CAMARA DE DESAGÜE

VÁLVULA DE AIRE

RED EXISTENTE DN300

1- Las válvulas de cierre serán:

DN ≤ 355 - Exclusa enterradas sin cámara.

DN ≥ 400 - Mariposa manual con cámara.

DN ≥ 500 - Incluir by-pass con válvula exclusa.

2-Tapadas mínimas de cañerías:

 DN ≤ 250 mm. Tapada 1.00 m

 250 < DN ≤ 400 mm. Tapada 1.20 m

400 < DN ≤ 800 mm. Tapada 1.50m

CAÑERIA FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

BAR METALICO
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BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

1:500

R02

BAR METALICO

EDIFICIO 1
Equipamiento
Comunitario

EDIFICIO 2EquipamientoComunitario

EDIFICIO 3
Equipamiento

Comunitario

EDIFICIO
 4

Equipam
iento

Com
unitario

Calle 6m
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6,04

CARRIL DETENCIÓN VEHICULOS QUE ACCEDEN A TERMINAL MARÍTIMA

AVENIDA RAMÓN CASTILLO USO EXCLUSIVO PORTUARIO

REFUGIO PASAJEROS

AVENIDA RAMÓN CASTILLO USO EXTRAPORTUARIO

MINISTERIO DE
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PERETTE - FERIA - SAN MARTIN

REFERENCIAS:
CAÑERÍA MAESTRA

CAÑERÍA SECUNDARIA

VÁLVULA DE CIERRE

HTE: HIDRANTE

TOMA PARA MOTOBOMBA

TAPÓN

NOTAS:

NOTAS PARTICULARES:

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.M.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias de provisión de agua potable que sean necesarias

en obra. Se estima una conexión para cada vivienda.

4.Material para Cañerías: PEAD PN10 para cañerías menores o iguales a DN315. Las cañerías mayores a 315 serán de fundición

de hierro dúctil.

5.La instalación será ejecutada conforme con los criterios de diseño de AYSA, según documento vigente ET-PLN-002 (Criterios de diseño

hidráulico de Agua)

CAMARA DE DESAGÜE

VÁLVULA DE AIRE

RED EXISTENTE DN300

1- Las válvulas de cierre serán:

DN ≤ 355 - Exclusa enterradas sin cámara.

DN ≥ 400 - Mariposa manual con cámara.

DN ≥ 500 - Incluir by-pass con válvula exclusa.

2-Tapadas mínimas de cañerías:

 DN ≤ 250 mm. Tapada 1.00 m

 250 < DN ≤ 400 mm. Tapada 1.20 m

400 < DN ≤ 800 mm. Tapada 1.50m

CAÑERIA FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO
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PF14FER-IE0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

ILUMINACIÓN PÚBLICA - SECTOR 14

DESCRIPCIÓN: ILUMINACIÓN PÚBLICA -

SECTOR 14

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

TODAS LAS DIMENSIONES, COTAS Y NIVELES SERAN VERIFICADAS POR EL
CONTRATISTA, POR LO TANTO NINGUNA DIFERENCIA CON RESPECTO A
ESTOS PLANOS, DARAN LUGAR A ADICIONALES NI PRORROGAS DE LOS
PLAZOS DE OBRA.

ESTE PLANO NO ESTA REALIZADO PARA FINES CONSTRUCTIVOS. LA INFORMACION
AQUI TIENE POR FINALIDAD COMUNICAR UN CRITERIO DE DISEÑO A LAS EMPRESAS

CONTRATISTAS, QUIENES SERAN LOS DIRECTOS RESPONSABLES DE LA
PREPARACION DE LA DOCUMENTACION DE OBRA.

REFERENCIAS:

Farola con Proyector led tipo F194 STRAND color negro PF00GEN-AP0302

Columna con proyector led tipo RS160 STRAND color negro PF00GEN-AP0301
PERETTE - FERIA - SAN MARTÍN
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BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NOTAS:

REFERENCIAS:

NIVELES DE PAVIMENTO - VEREDA - SECTOR 14

PERETTE - FERIA - SAN MARTIN
DESCRIPCIÓN: NIVELES DE VEREDA Y

PAVIMENTO - SECTOR 14

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

R02

NIVELES DE PAVIMENTOS / VEREDAS TERMINADOS

SUMIDERO CORDÓN

SUMIDERO 50cm x 50cm

INTERTRABADO COLOR GRIS CLARO Y GRIS OSCURO
VER DETALLE COLOCACIÓN PF00GEN-DC0901

INTERTRABADO COLOR GRIS OSCURO

HORMIGÓN PEINADO CON BORDES HORMIGÓN ALISADO

PAVIMENTO DE HORMIGÓN

BALDOSA GRANÍTICA 40 X 40 - VER DETALLE PF00GEN-DC0101

BICISENDA PINTADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA

COLOR VERDE

BAR METALICO
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CAÑERÍA MAESTRA

CAÑERÍA SECUNDARIA

VÁLVULA DE CIERRE

HTE: HIDRANTE

TOMA PARA MOTOBOMBA

TAPÓN

NOTAS:

NOTAS PARTICULARES:

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.M.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias de provisión de agua potable que sean necesarias

en obra. Se estima una conexión para cada vivienda.

4.Material para Cañerías: PEAD PN10 para cañerías menores o iguales a DN315. Las cañerías mayores a 315 serán de fundición

de hierro dúctil.

5.La instalación será ejecutada conforme con los criterios de diseño de AYSA, según documento vigente ET-PLN-002 (Criterios de diseño

hidráulico de Agua)

CAMARA DE DESAGÜE

VÁLVULA DE AIRE

RED EXISTENTE DN300

CAÑERIA FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO
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DESCRIPCIÓN: ILUMINACIÓN PÚBLICA -

SECTOR 15

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

TODAS LAS DIMENSIONES, COTAS Y NIVELES SERAN VERIFICADAS POR EL
CONTRATISTA, POR LO TANTO NINGUNA DIFERENCIA CON RESPECTO A
ESTOS PLANOS, DARAN LUGAR A ADICIONALES NI PRORROGAS DE LOS
PLAZOS DE OBRA.

ESTE PLANO NO ESTA REALIZADO PARA FINES CONSTRUCTIVOS. LA INFORMACION
AQUI TIENE POR FINALIDAD COMUNICAR UN CRITERIO DE DISEÑO A LAS EMPRESAS

CONTRATISTAS, QUIENES SERAN LOS DIRECTOS RESPONSABLES DE LA
PREPARACION DE LA DOCUMENTACION DE OBRA.
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NOMBRE OBRA:
PLANO:

Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:

A1: 840x594

R01

1:500

RED CLOACAL - SECTOR 16

DESCRIPCIÓN: RED CLOACAL -

SECTOR 16

2

0

1

7

PF16ANT-CL0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

PERETTE - FERIA - SAN MARTÍN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

NOTAS:

REFERENCIAS:

BOCA DE REGISTRO
VENTILADA

SENTIDO FLUJOBOCA DE REGISTRO
Ø 1 METRO

CAÑERÍA PROYECTADA

BR EXISTENTE

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades

mínimas y máximas de la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las cargas correspondientes a tramos anteriores

según se indica en plano de Master Plan.

4.Las cañerías subsidiarias se instalarán con una separación mínima de 0.60m del frente construído.

5.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias cloacales que sean necesarias en obra. Se estima una conexión

cada 8m para cada vereda. Ver plano detalle de conexión.

6.Tapada mínima: 1.20 metros

7.Material para Cañerías: PVC Clase 6. PRFV para cañerias de 800mm de diametro.

8.La nomenclatura de los tramos responde, respecto a las redes indicadas en el Master Plan, a la siguiente correlación:

   Red Cloacal I: Nro. de Tramo + 1000
   Red Cloacal II: Nro. de Tramo + 2000
   Red Cloacal III: Nro. de Tramo + 3000
   Red Cloacal IV: Nro. de Tramo + 4000
   Red Cloacal V: Nro. de Tramo + 5000
   Red Vuelco: Nro de Tramo + 6000
   Red Arenera: Nro. de Tramo + 7000
9.El sufijo "s" en el nombre de un tramo indica que el mismo corresponde a una conducción subsidiaria.

NIVEL INTRADOS
(±0.00)

CAÑERÍA COLECTORA AYSA

RED CLOACAL FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO
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ESCALA:

FECHA:

A1: 840x594

PLANO UBICACIÓN - SIN ESCALA

ÁREA:

A1: 840x594

R01
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RED CLOACAL - SECTOR 16

DESCRIPCIÓN: RED CLOACAL -

SECTOR 16

2

0

1

7

PF16ANT-CL0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO APTO PARA LICITACIÓN, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

PERETTE - FERIA - SAN MARTÍN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS Y DISEÑO URBANO

NOTAS:

REFERENCIAS:

BOCA DE REGISTRO
VENTILADA

SENTIDO FLUJOBOCA DE REGISTRO
Ø 1 METRO

CAÑERÍA PROYECTADA

BR EXISTENTE

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades

mínimas y máximas de la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las cargas correspondientes a tramos anteriores

según se indica en plano de Master Plan.

4.Las cañerías subsidiarias se instalarán con una separación mínima de 0.60m del frente construído.

5.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias cloacales que sean necesarias en obra. Se estima una conexión

cada 8m para cada vereda. Ver plano detalle de conexión.

6.Tapada mínima: 1.20 metros

7.Material para Cañerías: PVC Clase 6. PRFV para cañerias de 800mm de diametro.

8.La nomenclatura de los tramos responde, respecto a las redes indicadas en el Master Plan, a la siguiente correlación:

   Red Cloacal I: Nro. de Tramo + 1000
   Red Cloacal II: Nro. de Tramo + 2000
   Red Cloacal III: Nro. de Tramo + 3000
   Red Cloacal IV: Nro. de Tramo + 4000
   Red Cloacal V: Nro. de Tramo + 5000
   Red Vuelco: Nro de Tramo + 6000
   Red Arenera: Nro. de Tramo + 7000
9.El sufijo "s" en el nombre de un tramo indica que el mismo corresponde a una conducción subsidiaria.

NIVEL INTRADOS
(±0.00)

CAÑERÍA COLECTORA AYSA

RED CLOACAL FUERA DEL ALCANCE DE ESTE CONTRATO
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Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana - GCBA

NOMBRE OBRA:
PLANO:

DESCRIPCIÓN:

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:ÁREA:

MASTER PLAN DE RED CLOACAL
INFRAESTRUCTURA BARRIO 31 CARLOS MUGICA

2

0

1

7

11-Jul-2017

MP01MPI-CL0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO CON INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

R08

1:2500

NOTAS: 1.Niveles referidos a ±0.00 O.S.N. (+12.03 I.G.N.)
2.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades

mínimas y máximas de la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las cargas correspondientes a tramos anteriores

según se indica en plano de Master Plan.

3.Las cañerías subsidiarias se instalarán con una separación mínima de 0.60m del frente construído.

4.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias cloacales que sean necesarias en obra.

5.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
6.Tapada mínima: 1.20 metros

7.Material para Cañerías: PVC Clase 6. PRFV para cañerías de 800 mm de diámetro.

8.El sufijo "s" en el nombre de un tramo indica que el mismo corresponde a una conducción subsidiaria.

REFERENCIAS:

BOCA DE REGISTRO
VENTILADA

RED CLOACAL IBOCA DE REGISTRO
Ø 1 METRO

RED CLOACAL II

RED CLOACAL III

BOCA DE REGISTRO
VUELCO SECTOR I

BOCAS DE REGISTRO PARA VUELCO
SEGÚN FACTIBILIDAD AYSA

SENTIDO FLUJO

RED CLOACAL IV

NIVEL INTRADOS
±0.00

CAÑERÍA COLECTORA AYSA

BOCA DE REGISTRO
VUELCO SECTOR II

BOCA DE REGISTRO
VUELCO SECTOR III,
IV Y ARENERA

RED CLOACAL VUELCO

RED CLOACAL ARENERA

RED CLOACAL V / YPF
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NOMBRE OBRA:
PLANO:

DESCRIPCIÓN:

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:ÁREA:

MASTER PLAN DE RED CLOACAL
INFRAESTRUCTURA BARRIO 31 CARLOS MUGICA

2

0

1

7

11-Jul-2017

MP01MPI-CL0102

BARRIO 31 CARLOS MUGICA

PLANO CON INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

REFERENCIAS:

BOCA DE REGISTRO
VENTILADA

RED CLOACAL IBOCA DE REGISTRO
Ø 1 METRO

RED CLOACAL II

RED CLOACAL III

NOTAS: 1.Niveles referidos a ±0.00 O.S.N. (+12.03 I.G.N.)
2.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades

mínimas y máximas de la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las cargas correspondientes a tramos anteriores

según se indica en plano de Master Plan.

3.Las cañerías subsidiarias se instalarán con una separación mínima de 0.60m del frente construído.

4.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias cloacales que sean necesarias en obra.

5.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
6.Tapada mínima: 1.20 metros

7.Material para Cañerías: PVC Clase 6. PRFV para cañerías de 800 mm de diámetro.

8.El sufijo "s" en el nombre de un tramo indica que el mismo corresponde a una conducción subsidiaria.

BOCA DE REGISTRO
VUELCO SECTOR I

BOCAS DE REGISTRO PARA VUELCO
SEGÚN FACTIBILIDAD AYSA

SENTIDO FLUJO

RED CLOACAL IV

NIVEL INTRADOS
±0.00

CAÑERÍA COLECTORA AYSA

BOCA DE REGISTRO
VUELCO SECTOR II

BOCA DE REGISTRO
VUELCO SECTOR III,
IV Y ARENERA

RED CLOACAL VUELCO

RED CLOACAL ARENERA

1:2500

R08

RED CLOACAL V / YPF
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MASTER PLAN DE RED PLUVIAL
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PLANO CON INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

REVISIÓN:

ESCALA:

FECHA:

NOMBRE OBRA:
PLANO:

DESCRIPCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PROYECTOS OBRA Y DISEÑO URBANO

ÁREA:

MASTER PLAN DE RED PLUVIAL
INFRAESTRUCTURA BARRIO 31 CARLOS MUGICA

11-Jul-2017

MP01MPI-PL0101

BARRIO 31 CARLOS MUGICA
1:2500

05

REFERENCIAS:

NOTAS: 1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N. (+12.03 O.S.N.)
2.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades

mínimas y máximas de la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las cargas correspondientes a tramos anteriores

según se indica en plano de Master Plan.

3.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros

4.Tapada mínima: 1.50 metros

5.Material para Cañerías: PEAD

BOCA DE REGISTRO

CAÑERÍA PLUVIAL

NIVEL INTRADOS

NIVEL DE TERRENO NATURAL

RIOS SUBTERRANEOS

(±0.00)

SENTIDO FLUJO

VINCULACIÓN A RÍO SUBTERRÁNEO
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REFERENCIAS:

NOTAS: 1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.N. (+12.03 O.S.N.)
2.Deberá ser verificado mediante cálculo correspondiente por la Empresa Contratista, los diámetros, pendientes y velocidades

mínimas y máximas de la instalación en todo su recorrido, teniendo en cuenta las cargas correspondientes a tramos anteriores

según se indica en plano de Master Plan.

3.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros

4.Tapada mínima: 1.50 metros

5.Material para Cañerías: PEAD

BOCA DE REGISTRO
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REFERENCIAS:
CAÑERÍA MAESTRA

CAÑERÍA SECUNDARIA

VÁLVULA DE CIERRE

HTE: HIDRANTE

TOMA PARA MOTOBOMBA

TAPÓN

NOTAS:

NOTAS PARTICULARES:

1- Las válvulas de cierre serán:

DN ≤ 355 - Exclusa enterradas sin cámara.

DN ≥ 400 - Mariposa manual con cámara.

DN ≥ 500 - Incluir by-pass con válvula exclusa.

2-Tapadas mínimas de cañerías:

  DN ≤ 250 mm. Tapada 1.00 m

  250 < DN ≤ 400 mm. Tapada 1.20 m

  400 < DN ≤ 800 mm. Tapada 1.50m

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.M.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias de provisión de agua potable que sean necesarias

en obra. Se estima una conexión para cada vivienda.

4.Material para Cañerías: PEAD PN10 para cañerías menores o iguales a DN315. Las cañerías mayores a 315 serán de fundición

de hierro dúctil.

5.La instalación será ejecutada conforme con los criterios de diseño de AYSA, según documento vigente ET-PLN-002 (Criterios de diseño

hidráulico de Agua)

CAMARA DE DESAGÜE

VÁLVULA DE AIRE

RED EXISTENTE DN300

INFORMACION PRELIMINAR

BAR METALICO

CARRIL DETENCIÓN VEHICULOS QUE ACCEDEN A TERMINAL MARÍTIMA

AVENIDA RAMÓN CASTILLO USO EXCLUSIVO PORTUARIO

REFUGIO PASAJEROS

AVENIDA RAMÓN CASTILLO USO EXTRAPORTUARIO
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REFERENCIAS:
CAÑERÍA MAESTRA

CAÑERÍA SECUNDARIA

VÁLVULA DE CIERRE

HTE: HIDRANTE

TOMA PARA MOTOBOMBA

TAPÓN

NOTAS:

NOTAS PARTICULARES:

1.Niveles referidos a ±0.00 I.G.M.

2.La grilla de referencia conforma cuadrantes de 50 x 50 metros
3.La Empresa deberá realizar todas las conexiones domiciliarias de provisión de agua potable que sean necesarias

en obra. Se estima una conexión para cada vivienda.

4.Material para Cañerías: PEAD PN10 para cañerías menores o iguales a DN315. Las cañerías mayores a 315 serán de fundición

de hierro dúctil.

5.La instalación será ejecutada conforme con los criterios de diseño de AYSA, según documento vigente ET-PLN-002 (Criterios de diseño

hidráulico de Agua)

CAMARA DE DESAGÜE

VÁLVULA DE AIRE

RED EXISTENTE DN300

INFORMACION PRELIMINAR

Tuberia PEAD SDR 17/ Tuberias Hierro Ductil K7 - PN 10 - IRAM 13485 PE100

TAG
Caudal DN Esp Di Velocidad Pérdida

[LPS] [mm] [mm] [mm] [m/s] [m/km]

Pipe 1 135.47 500 12.00 508.00 0.67 0.76

Pipe 2 62.40 350 10.90 356.20 0.63 1.01

Pipe 3 112.66 450 11.70 456.60 0.69 0.90

Pipe 4 71.22 350 10.90 356.20 0.71 1.29

Pipe 5 62.38 315 18.70 278.60 1.02 3.35

Pipe 6 6.18 160 9.50 141.50 0.39 1.25

Pipe 7 55.47 315 18.70 278.60 0.91 2.70

Pipe 8 38.23 315 18.70 278.60 0.63 1.35

Pipe 9 12.00 160 9.50 141.50 0.76 4.29

Pipe 10 14.42 200 11.90 176.80 0.59 2.04

Pipe 11 2.60 110 6.60 97.20 0.35 1.57

Pipe 12 2.61 110 6.60 97.20 0.35 1.59

Pipe 13 50.33 315 18.70 278.60 0.83 2.25

Pipe 14 9.74 200 11.90 176.80 0.40 0.99

Pipe 15 28.93 280 16.60 247.70 0.60 1.43

Pipe 16 63.31 315 18.70 278.60 1.04 3.44

Pipe 17 61.04 315 18.70 278.60 1.00 3.22

Pipe 18 79.90 350 10.90 356.20 0.80 1.60

Pipe 19 16.69 200 11.90 176.80 0.68 2.67

Pipe 20 4.30 160 9.50 141.50 0.27 0.64

Pipe 21 123.04 500 12.00 508.00 0.61 0.63

Pipe 22 4.06 110 6.60 97.20 0.55 3.59

Pipe 23 6.33 110 6.60 97.20 0.85 8.18

Pipe 24 38.40 315 18.70 278.60 0.63 1.36

Pipe 25 23.31 250 14.80 221.20 0.61 1.67

Pipe 26 3.78 110 6.60 97.20 0.51 3.15

Pipe 27 3.24 110 6.60 97.20 0.44 2.36

Pipe 28 188.77 500 12.00 508.00 0.93 1.40

Pipe 29 214.30 500 12.00 508.00 1.06 1.77

Pipe 30 16.41 200 11.90 176.80 0.67 2.59

Pipe 31 3.24 110 6.60 97.20 0.44 2.31

Pipe 32 10.52 160 9.50 141.50 0.67 3.37

Pipe 33 238.43 500 12.00 508.00 1.18 2.15

Pipe 34 11.19 160 9.50 141.50 0.71 3.77

Pipe 35 9.68 160 9.50 141.50 0.62 2.89

Pipe 36 9.94 160 9.50 141.50 0.63 3.03

Pipe 37 5.82 160 9.50 141.50 0.37 1.12

Pipe 38 10.47 160 9.50 141.50 0.67 3.34

Pipe 39 0.98 110 6.60 97.20 0.13 0.26

Pipe 40 4.82 110 6.60 97.20 0.65 4.94

Pipe 41 18.15 180 10.70 159.20 0.91 5.20

Pipe 42 45.46 315 18.70 278.60 0.75 1.87

Pipe 43 16.36 200 11.90 176.80 0.67 2.57

Pipe 44 4.85 110 6.60 97.20 0.65 4.99

Pipe 45 46.67 315 18.70 278.60 0.77 1.96

Pipe 46 4.53 110 6.60 97.20 0.61 4.39

Pipe 47 32.76 315 18.70 278.60 0.54 1.02

Pipe 48 216.29 500 12.00 508.00 1.07 1.80

Pipe 49 297.41 600 12.70 609.60 1.02 1.33

Pipe 50 67.22 350 10.90 356.20 0.67 1.16

Pipe 52 18.93 200 11.90 176.80 0.77 3.37

Pipe 53 12.89 200 11.90 176.80 0.53 1.66

Pipe 54 11.87 160 9.50 141.50 0.75 4.21

Pipe 55 2.56 110 6.60 97.20 0.34 1.53

Pipe 56 63.31 315 18.70 278.60 1.04 3.44

Pipe 57 12.03 160 9.50 141.50 0.77 4.31

Pipe 58 22.11 250 14.80 221.20 0.58 1.51

Pipe 59 8.18 200 11.90 176.80 0.33 0.71

Pipe 61 30.80 250 14.80 221.20 0.80 2.79

Pipe 62 16.32 200 11.90 176.80 0.66 2.56

NODOS

TAG
Cota Demanda Presión

[m] [LPS] [mCA]

1 5.34 9.6 18.86

2 7 17.5 17

3 4.8 16.37 18.57

4 4.7 7.81 18.78

5 5.03 14.21 17.66

6 5.16 22.83 16.76

7 4.4 22.54 17.69

8 4.7 5.88 18.27

9 4.6 27.99 16.69

10 4.7 5.96 16.12

11 4.6 6.38 16.1

12 5.1 24.42 16.54

13 4 33.59 18.27

14 4.7 27.46 17.04

15 5.8 0 16.73

16 4.5 41.24 18.89

17 4.4 0 18.86

18 4.3 16.04 18.74

19 5 15.45 17.46

20 5.09 7.01 17.7

21 4.35 20.68 19.49

22 4.35 16.37 20.02

23 4.2 0 20.03

24 4.8 0 19.99

25 4.3 16.63 19.87

26 4.1 22.48 19.25

27 4.1 1.58 19.27

28 4.5 12.03 18.24

29 4.6 13.81 17.78

30 4.9 17.27 16.97

31 4.35 21.51 18.56

32 4.7 29.41 18.44

33 4.55 18.89 19.25

34 4.5 13.91 19.88

35 4.7 4.97 18.08

36 4.41 1.9 18.67

37 4.4 0 18.35

38 4.55 2.12 19.34

39 4.5 0 19.05

40 7 0 17.03

41 4.4 0 17.78

BAR METALICO

CARRIL DETENCIÓN VEHICULOS QUE ACCEDEN A TERMINAL MARÍTIMA

AVENIDA RAMÓN CASTILLO USO EXCLUSIVO PORTUARIO

REFUGIO PASAJEROS

AVENIDA RAMÓN CASTILLO USO EXTRAPORTUARIO

1- Las válvulas de cierre serán:

DN ≤ 355 - Exclusa enterradas sin cámara.

DN ≥ 400 - Mariposa manual con cámara.

DN ≥ 500 - Incluir by-pass con válvula exclusa.

2-Tapadas mínimas de cañerías:

  DN ≤ 250 mm. Tapada 1.00 m

  250 < DN ≤ 400 mm. Tapada 1.20 m

  400 < DN ≤ 800 mm. Tapada 1.50m

BAR METALICO

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 265/SECISYU/17 (continuación)
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ANEXO “I”

CESE POR JUBILACIÓN: 

CUIL APELLIDO Y NOMBRES REPARTICIÓN

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

20-08568269-6 SANCHEZ, DOMINGO NEMESIO DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS

MINISTERIO DE SALUD

20-10263239-8 SEGURO, RUBEN HOSPITAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ
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BIENES DE USO DE ESCASA SIGNIFICATIVA
BAJA REGISTRAL

Institucional de Patrimonio: 1.26.0.1.88.0.0 .

Denominación Institucional:  MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Nº Inventario Rubro Descripción Monto
Original

Monto
Residual

8896 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER HEWLETT
PACKARD

288.81           403.74           

8897 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER HEWLETT
PACKARD

288.81           403.74           

8898 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER HEWLETT
PACKARD

288.81           403.74           

45006 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Mouse Genious Negro Identif. Interna N° DGEYTI-
0068

20.00             0.79               

45308 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Teclado Español HP PS/2 Standard keyboard Identif.
Interna N° DGEYTI-0370

70.00             2.58               

45333 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Teclado Español HP PS/2 Standard keyboard Identif.
Interna N° DGEYTI-0395

70.00             2.58               

45343 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Mouse optico Hp PS72 Optical Scroll Mouse Identif.
Interna N° DGEYTI-0405

50.00             1.81               

45350 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Mouse optico Hp PS72 Optical Scroll Mouse Identif.
Interna N° DGEYTI-0412

50.00             1.81               

45439 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Mouse óptico Marca Bangho Identif. Interna N°
DGEYTI-0501

50.00             1.81               

45440 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Mouse óptico Marca Bangho Identif. Interna N°
DGEYTI-0502

50.00             1.81               

45462 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Teclado Marca Bangho Identif. Interna N° DGEYTI-
0524

50.00             1.81               

45463 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Teclado Marca Bangho Identif. Interna N° DGEYTI-
0525

50.00             1.81               

45920 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Mouse óptico negros marca Genious Identif. Interna
N° DGEYTI-0982

50.00             1.82               

45943 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Mouse óptico negro marca Genious Identif. Interna
N° DGEYTI-1005

50.00             1.82               

45944 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Mouse óptico negro marca Genious Identif. Interna
N° DGEYTI-1006

50.00             1.82               

45945 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Mouse óptico negro marca Genious Identif. Interna
N° DGEYTI-1007

50.00             1.82               

45993 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Teclado Marca CDR Identif. Interna N° DGEYTI-1055 100.00           3.63               

45994 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Teclado Marca CDR Identif. Interna N° DGEYTI-1056 100.00           3.63               

45995 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Teclado Marca CDR Identif. Interna N° DGEYTI-1057 100.00           3.63               

46022 03.06.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Teclado Marca CDR Identif. Interna N° DGEYTI-1084 100.00           3.63               

185646 03.09.02 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Obra 900.00           1,176.04        

230736 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 38.00             1.38               

230738 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 60.00             2.18               

230746 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSSE 45.00             1.63               

230748 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSSE 30.00             1.10               

230752 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 75.00             13.65             

230753 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 150.00           27.33             

230783 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálicos 95.00             116.00           

230784 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálicos 95.00             116.00           

230785 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálicos 95.00             116.00           

230786 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálicos 95.00             116.00           

230787 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálicos 95.00             116.00           

230788 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálicos 95.00             116.00           

230789 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálicos 95.00             116.00           

230804 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto plastico 15.00             18.32             

230826 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Fax 450.00           82.00             

230834 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 65.00             2.36               

230837 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

teclado 116.76           4.26               

230891 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 30.00             36.65             

ANEXO I
ANEXO - RESOLUCIÓN N° 642/MJYSGC/17
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230892 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 30.00             36.65             

230893 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto plástico 30.00             36.65             

230894 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto plástico 30.00             36.65             

230925 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metalico 90.00             109.87           

230926 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metalico 90.00             109.87           

230927 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metalico 90.00             109.87           

230928 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metalico 90.00             109.87           

230929 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metalico 90.00             109.87           

230930 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metalico 90.00             109.87           

230946 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 45.00             1.63               

230947 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 45.00             1.63               

231014 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 75.00             91.57             

231015 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 75.00             91.57             

231016 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 75.00             91.57             

231017 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 75.00             91.57             

231018 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 75.00             91.57             

231019 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 75.00             91.57             

231020 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 75.00             91.57             

231038 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 35.00             1.27               

231040 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 70.00             2.56               

231041 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 75.00             2.73               

231042 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 80.00             2.91               

231044 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSSE 65.26             2.38               

231045 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSSE 65.26             2.38               

231046 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSSE 65.26             2.38               

231047 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSSE 120.00           4.37               

231052 03.08.03 - Maquinas de Oficina de Contabilidad y
Calculadoras

Calculadora 250.00           45.56             

231057 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlante 85.00             15.48             

231058 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Telefax 690.00           125.73           

231060 03.09.02 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Obra Destornillador Crique 24.00             10.61             

231065 03.09.02 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Obra Alicate marca media caña 160 19.90             8.80               

231066 03.09.02 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Obra Juego destonillador 14.90             6.59               

231067 03.08.03 - Maquinas de Oficina de Contabilidad y
Calculadoras

Calculadora 116.76           21.27             

231068 03.08.03 - Maquinas de Oficina de Contabilidad y
Calculadoras

Calculadora 116.76           21.27             

231095 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 85.00             103.77           

231096 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 85.00             103.77           

231097 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 85.00             103.77           

231098 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 85.00             103.77           

231109 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 65.00             2.36               

231110 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 65.00             2.36               

231111 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 65.00             2.36               

231112 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 65.00             2.36               

231113 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 65.00             2.36               
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231114 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 65.00             2.36               

231115 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 65.00             2.36               

231116 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 65.00             2.36               

231117 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 65.00             2.36               

231118 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 65.00             2.36               

231119 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 65.00             2.36               

231120 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 120.00           4.37               

231122 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 70.00             12.75             

231123 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 70.00             12.75             

231124 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 70.00             12.75             

231142 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO GENERICO 60.00             2.18               

231145 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO GENERICO 75.00             2.73               

231146 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO GENERICO 75.00             2.73               

231147 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO GENERICO 75.00             2.73               

231150 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO GENERICO 60.00             2.18               

231151 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO GENERICO 60.00             2.18               

231152 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO GENERICO 60.00             2.18               

231153 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO GENERICO 60.00             2.18               

231154 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO GENERICO 60.00             2.18               

231155 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO GENERICO 60.00             2.18               

231156 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO GENERICO 60.00             2.18               

231161 03.08.03 - Maquinas de Oficina de Contabilidad y
Calculadoras

Calculadora 148.74           27.10             

231195 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cestos metalicos 80.00             97.65             

231196 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cestos metalicos 80.00             97.65             

231197 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cestos metalicos 80.00             97.65             

231198 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cestos metalicos 80.00             97.65             

231199 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cestos metalicos 80.00             97.65             

231200 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cestos metalicos 80.00             97.65             

231207 03.08.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Abrochadora 199.90           36.42             

231208 03.08.03 - Maquinas de Oficina de Contabilidad y
Calculadoras

Calculadora 157.30           28.66             

231221 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 90.00             3.28               

231225 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 70.00             12.75             

231226 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 70.00             12.75             

231227 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 85.00             15.48             

231241 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclados 95.00             3.46               

231243 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclados 60.00             2.18               

231246 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 60.00             2.18               

231253 03.08.03 - Maquinas de Oficina de Contabilidad y
Calculadoras

Fax 167.00           30.42             

231254 03.08.03 - Maquinas de Oficina de Contabilidad y
Calculadoras

Calculadoras 145.00           26.42             

231256 03.08.03 - Maquinas de Oficina de Contabilidad y
Calculadoras

Calculadoras ELECTRICA 180.00           32.79             

231322 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos Metalicos 65.00             28.30             

231323 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos Metalicos 65.00             28.30             

231324 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos Metalicos 65.00             28.30             
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231325 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos Metalicos 65.00             28.30             

231326 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos Metalicos 65.00             28.30             

231327 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos Metalicos 65.00             28.30             

231328 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos Metalicos 65.00             28.30             

231329 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos Metalicos 65.00             28.30             

231334 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Anilladora metálica 600.00           265.32           

231340 03.08.03 - Maquinas de Oficina de Contabilidad y
Calculadoras

Blister calc/sacap. 25.00             7.84               

231341 03.08.03 - Maquinas de Oficina de Contabilidad y
Calculadoras

Sacapunta a pila 11.70             3.67               

231342 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Criket para auto hidraulico 4,800.00        174.94           

231344 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Cartel luminoso de señalizacion de "salida" de
emergencia

1,600.00        58.31             

231345 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Cartel luminoso de señalizacion de "salida" de
emergencia

1,600.00        58.31             

231346 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Cartel luminoso de señalizacion de "salida" de
emergencia

1,600.00        58.31             

231347 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Cartel luminoso de señalizacion de "salida" de
emergencia

1,600.00        58.31             

231348 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Cartel luminoso de señalizacion de "salida" de
emergencia

1,600.00        58.31             

231349 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Cartel luminoso de señalizacion de "salida" de
emergencia

1,600.00        58.31             

231350 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Cartel luminoso de señalizacion de "salida" de
emergencia

1,600.00        58.31             

231351 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Cartel luminoso de señalizacion de "salida" de
emergencia

1,600.00        58.31             

231352 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Cartel luminoso de señalizacion de "salida" de
emergencia

1,600.00        58.31             

231353 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Cartel luminoso de señalizacion de "salida" de
emergencia

1,600.00        58.31             

231354 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Cartel luminoso de señalizacion de "salida" de
emergencia

1,600.00        58.31             

231371 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

motor de heladera  tipo bocha 1,500.00        54.67             

231397 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO GENERICO 35.00             1.27               

231404 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 50.00             1.82               

231412 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mousse 18.00             0.66               

231413 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mousse 18.00             0.66               

231414 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mousse 18.00             0.66               

231415 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mousse 18.00             0.66               

231416 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mousse 18.00             0.66               

231427 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 70.00             12.75             

231428 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 70.00             12.75             

231429 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 70.00             12.75             

231430 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 70.00             12.75             

231431 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 70.00             12.75             

231432 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 70.00             12.75             

231496 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metal 35.70             43.60             

231497 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metal 35.70             43.60             

231498 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metal 35.70             43.60             

231499 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto plastico 10.91             13.31             

231527 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 70.39             2.57               

231528 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 65.00             2.36               

231531 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 70.00             2.56               

231533 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 50.00             1.82               

231537 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 70.00             2.56               
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231542 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 70.00             12.75             

231543 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 70.00             12.75             

231544 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 90.00             16.39             

231545 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 90.00             16.39             

231546 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 90.00             16.39             

231548 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 185.00           33.71             

231549 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 185.00           33.71             

231550 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 35.00             1.27               

231551 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 35.00             1.27               

231552 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 35.00             1.27               

231553 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 30.00             1.10               

231555 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 80.00             2.91               

231556 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 35.00             1.27               

231557 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 35.00             1.27               

231558 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 65.00             2.36               

231559 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 50.00             1.82               

231612 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 80.00             97.65             

231613 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 80.00             97.65             

231614 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 80.00             97.65             

231615 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 80.00             97.65             

231616 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 80.00             97.65             

231617 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 80.00             97.65             

231618 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 80.00             97.65             

231639 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 135.88           24.76             

231799 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Parlantes 80.00             2.91               

231800 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Parlantes 80.00             2.91               

231801 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 1.00               0.04               

231802 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 1.00               0.04               

231803 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 1.00               0.04               

231804 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 1.00               0.04               

231805 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 1.00               0.04               

231806 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 1.00               0.04               

231807 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado 1.00               0.04               

231808 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado 1.00               0.04               

231809 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado 1.00               0.04               

231810 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado 1.00               0.04               

231811 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado 1.00               0.04               

231812 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado 1.00               0.04               

231852 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos metalicos 23.50             28.70             

231853 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos metalicos 23.50             28.70             

231854 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos metalicos 23.50             28.70             

231855 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos metalicos 23.50             28.70             

231863 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 75.00             2.73               
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231864 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 75.00             2.73               

231865 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 75.00             2.73               

231871 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado GENERICO 45.00             1.63               

231872 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado GENERICO 45.00             1.63               

231873 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado GENERICO 45.00             1.63               

231891 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 85.00             103.77           

231892 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 85.00             103.77           

231893 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metálico 85.00             103.77           

231903 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 65.00             2.36               

231904 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 65.00             2.36               

231905 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 65.00             2.36               

231912 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 75.00             13.65             

231913 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 75.00             13.65             

231914 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 75.00             13.65             

231922 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclados 1.00               0.04               

231923 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclados 1.00               0.04               

231924 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclados 1.00               0.04               

231925 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclados 1.00               0.04               

231930 03.04.01 - Aparatos e Instrumentos de Precisión y Medida Sensor de tarjeta magnetica 1.00               0.18               

231943 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos metalicos 35.00             42.75             

231944 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos metalicos 35.00             42.75             

231945 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos metalicos 35.00             42.75             

231946 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos metalicos 35.00             42.75             

231947 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos metalicos 35.00             42.75             

231948 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos metalicos 35.00             42.75             

231949 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cestos metalicos 35.00             42.75             

231996 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado 45.00             1.63               

231998 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado 45.00             1.63               

231999 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado 60.00             2.18               

232001 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado 1.00               0.04               

232003 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado 1.00               0.04               

232004 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado 1.00               0.04               

232031 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 70.00             12.75             

232032 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 70.00             12.75             

232033 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 70.00             12.75             

232034 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 70.00             12.75             

232035 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes 70.00             12.75             

232036 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 35.00             1.27               

232037 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 35.00             1.27               

232038 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 65.00             2.36               

232040 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 35.00             1.27               

232042 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 60.00             2.18               

232098 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto papelero 30.00             36.65             
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232099 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto papelero 30.00             36.65             

232100 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto papelero 30.00             36.65             

232101 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto papelero 25.00             30.54             

232102 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto papelero 25.00             30.54             

232103 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto papelero 25.00             30.54             

232104 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto papelero 25.00             30.54             

232105 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto papelero 24.00             29.31             

232113 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclados 56.00             2.04               

232115 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclados 90.00             3.28               

232117 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 25.00             0.92               

232118 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 25.00             0.92               

232119 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 25.00             0.92               

232120 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 25.00             0.92               

232137 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Parlantes para PC 50.00             9.11               

232138 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Sintonizador de tv con c/r 30x1680 150.00           27.33             

232168 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto metalico 30.00             36.65             

232169 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto metalico 30.00             36.65             

232170 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto metalico 30.00             36.65             

232171 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto metalico 30.00             36.65             

232185 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

FAX  TELFAX 150.00           27.33             

232203 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO GENERICO 25.00             0.92               

232205 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 25.00             0.92               

232206 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 25.00             0.92               

232207 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 25.00             0.92               

232209 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 25.00             0.92               

232210 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 25.00             0.92               

232211 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 25.00             0.92               

232212 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 25.00             0.92               

232213 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 35.00             1.27               

232214 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSSE 20.00             0.73               

232215 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSSE 20.00             0.73               

232217 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 20.00             0.73               

232218 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE  GENERICO 20.00             0.73               

232219 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE  GENERICO 20.00             0.73               

232220 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE  GENERICO 20.00             0.73               

232221 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE  GENERICO 20.00             0.73               

232222 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSSE 20.00             0.73               

232223 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 20.00             0.73               

232224 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSSE 20.00             0.73               

232226 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

MOUSE 20.00             0.73               

232238 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 35.00             6.38               

232239 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 35.00             6.38               

232240 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 35.00             6.38               
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232241 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 35.00             6.38               

232242 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

PARLANTES 35.00             6.38               

232267 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CAJA COLOR NEGRA SENSOR DE
CREDENCIALES

200.00           244.19           

232268 03.04.01 - Aparatos e Instrumentos de Precisión y Medida SENSOR DE TARJETAS MAGNETICAS 200.00           36.44             

232269 03.04.01 - Aparatos e Instrumentos de Precisión y Medida SENSOR DE TARJETAS MAGNETICAS 200.00           36.44             

232341 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO  PLASTICO 25.00             30.54             

232342 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO  PLASTICO 25.00             30.54             

232343 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO  PLASTICO 25.00             30.54             

232344 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO 25.00             30.54             

232345 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO 25.00             30.54             

232346 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO  METALICO 25.00             30.54             

232347 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO  METALICO 25.00             30.54             

232348 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO METAL 25.00             30.54             

232349 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO METAL 25.00             30.54             

232350 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PLASTICO 25.00             30.54             

232351 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO METAL 25.00             30.54             

232352 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO METAL 25.00             30.54             

232353 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PLASTICO 25.00             30.54             

232354 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metalico, portapapeles 25.00             30.54             

232355 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto metalico, portapapeles 25.00             30.54             

232356 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PLASTICO 25.00             30.54             

232357 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO METAL 25.00             30.54             

232358 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO METAL 25.00             30.54             

232410 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina PORTA SELLOS ACRILICOS 50.00             61.01             

232411 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina PORTA SELLOS ACRILICOS 50.00             61.01             

232414 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina BANDEJA P/ PORTA SUERO 300.00           366.28           

232417 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina BANDEJA P/PAPELES PLASTICOS 267.95           327.16           

232421 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Espejo 65.00             79.34             

232447 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria señalizacion de matafuegos 1.00               1.36               

232448 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria señalizacion de matafuegos 1.00               1.36               

232449 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria señalizacion de matafuegos 1.00               1.36               

232450 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria señalizacion de matafuegos 1.00               1.36               

232479 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado 65.00             2.36               

232480 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado 65.00             2.36               

232522 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Grimpiadoras RJ 45/11/12 85.00             24.12             

232523 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Grimpiadoras RJ 45/11/12 85.00             24.12             

232524 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Grimpiadoras RJ 45/11/12 85.00             24.12             

232525 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Grimpiadoras RJ 45/11/12 85.00             24.12             

232597 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto  papelero 70.00             85.45             

232599 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto  papelero 70.00             85.45             

232603 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto  papelero 70.00             85.45             

232604 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cesto  papelero 70.00             85.45             

232859 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           
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232860 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232861 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232862 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232863 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232864 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232865 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232866 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232867 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232868 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232869 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232870 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232871 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232872 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232873 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232874 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232875 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232876 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232877 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232878 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232879 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232880 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232881 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232882 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Barral antipanico 394.00           481.05           

232886 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

3.10               0.66               

232887 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

3.10               0.66               

232888 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

3.10               0.66               

232889 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

3.10               0.66               

232890 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

3.10               0.66               

232891 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

3.10               0.66               

232892 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

3.10               0.66               

232893 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

3.10               0.66               

232894 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

6.80               1.45               

232895 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

6.80               1.45               

232896 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

6.80               1.45               

232897 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

6.80               1.45               

232898 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

6.80               1.45               

232899 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

6.80               1.45               

232900 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

6.80               1.45               

232901 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad - Señal de prohibición,sehún
Norma IRAM N° 10.005 Parte 1-

6.80               1.45               

232902 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232903 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232904 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232905 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               
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232906 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232907 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232908 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232909 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232910 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232911 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232912 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232913 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232914 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232915 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232916 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232917 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232918 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232919 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232920 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232921 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

3.20               0.68               

232922 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

6.80               1.45               

232923 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

6.80               1.45               

232924 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

6.80               1.45               

232925 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

6.80               1.45               

232926 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

6.80               1.45               

232927 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

6.80               1.45               

232928 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

6.80               1.45               

232929 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles señalización incendio-Señal adiciónal de
altura /ubicación de matafuego.

6.80               1.45               

232930 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel Fotoluminiscente 30 x 60 cm, indicación
¨SALIDA DE EMERGENCIA¨

7.90               1.68               

232931 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel Fotoluminiscente 30 x 60 cm, indicación
¨SALIDA DE EMERGENCIA¨

7.90               1.68               

232932 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel Fotoluminiscente 30 x 60 cm, indicación
¨SALIDA DE EMERGENCIA¨

7.90               1.68               

232933 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel Fotoluminiscente 30 x 60 cm, indicación
¨SALIDA DE EMERGENCIA¨

7.90               1.68               

232934 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel Fotoluminiscente 30 x 60 cm, indicación
¨SALIDA DE EMERGENCIA¨

7.90               1.68               

232935 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel Fotoluminiscente 30 x 60 cm, indicación
¨SALIDA DE EMERGENCIA¨

7.90               1.68               

232936 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel Fotoluminiscente 30 x 60 cm, indicación
¨SALIDA DE EMERGENCIA¨

7.90               1.68               

232937 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel Fotoluminiscente 30 x 60 cm, indicación
¨SALIDA DE EMERGENCIA¨

7.90               1.68               

232938 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel Fotoluminiscente 30 x 60 cm, indicación
¨SALIDA DE EMERGENCIA¨

7.90               1.68               

232939 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel Fotoluminiscente 30 x 60 cm, indicación
¨SALIDA DE EMERGENCIA¨

7.90               1.68               

232940 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232941 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232942 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232943 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232944 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232945 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232946 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232947 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232948 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               
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232949 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232950 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232951 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232952 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232953 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232954 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232955 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232956 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232957 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232958 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232959 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232960 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232961 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232962 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232963 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232964 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232965 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

232966 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cartel de Seguridad de Obligatoriedad Azul p/usar
equipo de de protección personal.

6.80               1.45               

360982 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Microfono 519.90           71.27             

477498 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto metálico 30.00             36.65             

477499 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto metálico 30.00             36.65             

477500 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto de plástico 30.00             36.65             

477501 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina cesto de plástico 30.00             36.65             

477527 03.08.03 - Maquinas de Oficina de Contabilidad y
Calculadoras

calculadora 130.00           130.00           

477573 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Mouse 75.00             2.73               

477577 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

Teclado Serie N° cnodj4157161684g0j9v 45.00             1.63               

477605 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria: Cartel Salida Luminoso 1.00               1.36               

477606 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria: Salida de pegar 1.00               1.36               

477607 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria: Salida de pegar 1.00               1.36               

477608 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria: Salida de pegar 1.00               1.36               

477609 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria: Salida de pegar 1.00               1.36               

477610 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria: Salida de pegar 1.00               1.36               

477611 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria: Salida de pegar 1.00               1.36               

477612 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria: Cartel Baños 1.00               1.36               

477613 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria de punto de reunion 1.00               1.36               

477614 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria de punto de reunion 1.00               1.36               

477615 03.99.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente Carteleria de escalera de emergencia 1.00               1.36               

477620 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Carteles de Seguridad -Señal Informativa - Tipo 49-
color  de seguridad verde,

7.90               2.25               

477621 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Carteles de Seguridad -Señal Informativa - Tipo 49-
color  de seguridad verde,

7.90               2.25               

477622 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad -Señal Informativa - Tipo 49-
color  de seguridad verde,

7.90               1.68               

477623 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad -Señal Informativa - Tipo 49-
color  de seguridad verde,

7.90               1.68               

477624 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad -Señal Informativa - Tipo 49-
color  de seguridad verde,

7.90               1.68               

477625 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad -Señal Informativa - Tipo 49-
color  de seguridad verde,

7.90               1.68               
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477626 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad -Señal Informativa - Tipo 49-
color  de seguridad verde,

7.90               1.68               

477627 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad -Señal Informativa - Tipo 49-
color  de seguridad verde,

7.90               1.68               

477628 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad -Señal Informativa - Tipo 49-
color  de seguridad verde,

7.90               1.68               

477629 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Carteles de Seguridad -Señal Informativa - Tipo 49-
color  de seguridad verde,

7.90               1.68               

505373 03.11.04 - Muebles y Artefactos Vs. de uso Doméstico
(Excluye Artef de Calefacción, Ventilación, Refrigeración)

232.90           356.84           

509764 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO GENERICO 75.00             2.73               

509765 03.08.03 - Maquinas de Oficina de Contabilidad y
Calculadoras

calculadora 130.00           23.67             

509766 03.08.03 - Maquinas de Oficina de Contabilidad y
Calculadoras

Calculadora Cifra 116.76           36.62             

509777 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Teléfonofax 445.00           81.09             

509785 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Video CASETERA 670.00           122.09           

509787 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

TECLADO 35.00             1.27               

6680583 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE 613.00           700.35           

6680584 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE 613.00           700.35           

6680585 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE 613.00           700.35           

6680586 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE 613.00           700.35           

11038314 03.04.03 - Aparatos e Instrumentos Óptica, Astronomía y
Fotografía

TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA
FOTOGRAFICA DIGITAL

900.00           729.00           

49009 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49010 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49011 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49012 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49013 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49014 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49015 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49016 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49017 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49018 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49019 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49020 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49021 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49022 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49023 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49024 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49025 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49026 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49027 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

49028 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 264.00           40.11             

175653 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 287.76           43.72             

175654 03.04.04 - Aparatos e Instrumentos Eléctricos y Electrónicos
(No de Uso Doméstico)

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 287.76           43.72             

231624 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Botiquín blanco 185.00           225.87           

232231 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina VENTILADOR DE TECHO TRES PALETAS 140.00           170.89           

232232 03.11.01 - Muebles y Artefactos Varios para Uso
Educacional, Cultural y Recreativo

VENTILADOR DE TECHO TRES PALETAS 140.00           170.89           

232359 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina PORTALLAVES DE VIDRIO 50.00             61.01             

232386 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina BOTIQUIN 91.77             112.01           
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232415 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina BOTIQUIN DE MADERA 300.00           366.28           

232435 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio matafuego 1.00               1.21               

232436 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio matafuego 1.00               1.21               

232437 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio matafuego 1.00               1.21               

232438 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio matafuego 1.00               1.21               

232439 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio matafuego 1.00               1.21               

232440 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio matafuego 1.00               1.21               

232441 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio matafuego 1.00               1.21               

232442 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio matafuego 1.00               1.21               

232451 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

alarma de incendio 1.00               0.18               

232616 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos con capacidad 5KG, según norma IRAM
N° 3526

531.00           648.30           

232617 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos con capacidad 5KG, según norma IRAM
N° 3526

531.00           648.30           

232618 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos con capacidad 5KG, según norma IRAM
N° 3526

531.00           648.30           

232619 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232620 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232621 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232622 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232623 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232624 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232625 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232626 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232627 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232628 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232629 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232630 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232631 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232632 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232633 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232634 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232635 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232636 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232637 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232638 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232639 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232640 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232641 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232642 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232643 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232644 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232645 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232646 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232647 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232648 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           
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232649 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232650 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232651 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232652 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232653 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232654 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232655 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232656 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232657 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232658 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232659 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232660 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232661 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232662 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232663 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232664 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232665 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232666 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232667 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232668 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232669 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232670 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232671 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232672 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232673 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232674 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232675 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232676 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232677 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232678 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuegos capacidad 5 KG, según normas IRAM N°
3526 y 3569

108.00           131.86           

232679 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232680 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232681 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232682 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232683 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232684 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232685 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232686 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232687 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232688 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232689 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232690 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232691 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           
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232692 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232693 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232694 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232695 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232696 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232697 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232698 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232699 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232700 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232701 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232702 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232703 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232704 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232705 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232706 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232707 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232708 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232709 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232710 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232711 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232712 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232713 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232714 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232715 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232716 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232717 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232718 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232719 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232720 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232721 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232722 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232723 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232724 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232725 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232726 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232727 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232728 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232729 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232730 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232731 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232732 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232733 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232734 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           
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232735 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232736 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232737 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232738 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232739 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232740 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232741 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232742 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232743 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232744 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232745 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232746 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232747 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232748 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232749 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232750 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232751 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232752 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232753 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232754 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232755 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232756 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232757 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232758 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232759 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232760 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232761 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232762 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232763 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232764 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232765 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232766 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232767 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232768 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232769 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232770 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232771 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232772 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232773 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232774 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232775 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232776 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232777 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           
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232778 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232779 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232780 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232781 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232782 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232783 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232784 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232785 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232786 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232787 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232788 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232789 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232790 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232791 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232792 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232793 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232794 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232795 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232796 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232797 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232798 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232799 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232800 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232801 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232802 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232803 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232804 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232805 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232806 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232807 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232808 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia 118.00           144.09           

232809 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232810 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232811 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232812 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232813 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232814 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232815 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232816 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232817 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232818 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232819 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232820 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           
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232821 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232822 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232823 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232824 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232825 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232826 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232827 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232828 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232829 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232830 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232831 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232832 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232833 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232834 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232835 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232836 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232837 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232838 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232839 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232840 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232841 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232842 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232843 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232844 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232845 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232846 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232847 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232848 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232849 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232850 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232851 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232852 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232853 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232854 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232855 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232856 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232857 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232858 03.11.06 - Artefactos de Iluminación Eléctrica para Interior y
Exterior

Equipo de luz de emergencia indicador de salida 129.90           158.60           

232884 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuego a base de gases de extinción
halogenados de baja presión

109.00           23.23             

232885 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio Matafuego a base de gases de extinción
halogenados de baja presión

109.00           23.23             

477630 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Matafuegos de Halloclean 5Kg. 294.00           62.67             

477631 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Matafuegos de Halloclean 5Kg. 294.00           62.67             

497429 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO 257.73           370.98           
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497430 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO 257.73           370.98           

497431 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO 257.73           370.98           

497432 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO 257.73           370.98           

497433 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO 257.73           370.98           

497434 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO 257.73           370.98           

497435 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO 257.73           370.98           

497436 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO 257.73           370.98           

497437 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO 257.73           370.98           

497438 03.09.05 - Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO 257.73           370.98           

10562373 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

DISCO RIGIDO TIPO 01 1,365.00        1,094.73        

10562374 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

DISCO RIGIDO TIPO 01 1,365.00        1,094.73        

231724 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Lámpara  halogena 145.00           177.01           

231725 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Lámpara  halogena 145.00           177.01           

231856 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Pizarra 45.00             54.92             

231857 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Pizarra 45.00             54.92             

231958 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Pizarra Color blanca 70.00             85.45             

231959 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Pizarra Color blanca 70.00             85.45             

232087 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Pizarra de 1.80x1.20 90.00             109.87           

232088 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Lámpara flexible de escritorio 48.00             58.58             

232089 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Pizarra de 1.40x0.90 90.00             109.87           

232228 03.11.05 - Artefactos de Calefaccíon, Ventilación,
Refrigeración de Uso Doméstico

CALOVENTOR 90.00             109.87           

232234 03.11.05 - Artefactos de Calefaccíon, Ventilación,
Refrigeración de Uso Doméstico

ESTUFA ELECTRICA ALTEZZE 190.00           231.97           

232235 03.11.05 - Artefactos de Calefaccíon, Ventilación,
Refrigeración de Uso Doméstico

CALOVENTOR 190.00           231.97           

232243 03.11.05 - Artefactos de Calefaccíon, Ventilación,
Refrigeración de Uso Doméstico

CALOVENTOR 140.00           170.89           

232380 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina PIZARRA ACRILICA 1,20X0,80 15.00             18.32             

232381 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina PIZARRA 15.00             18.32             

232382 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina PIZARRA 1,35X0,80 15.00             18.32             

232383 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina PIZARRA 15.00             18.32             

232384 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina PIZARRA PORTA LLAVES 15.00             18.32             

232385 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina PIZARRA DE MADERA 15.00             18.32             

360996 03.05.03 - Equipos Grabad. y Reprod. de Sonido p/ Uso
Educac., Cult.  y Recreativo (incluye partes componentes)

Amplificador 3,936.00        539.59           

477598 03.11.05 - Artefactos de Calefaccíon, Ventilación,
Refrigeración de Uso Doméstico

CALOVENTOR ELECTRICO 90.00             109.87           

2155499 03.11.05 - Artefactos de Calefaccíon, Ventilación,
Refrigeración de Uso Doméstico

CALOVENTOR 229.00           350.86           

2155500 03.11.05 - Artefactos de Calefaccíon, Ventilación,
Refrigeración de Uso Doméstico

CALOVENTOR 229.00           350.86           

2155501 03.11.05 - Artefactos de Calefaccíon, Ventilación,
Refrigeración de Uso Doméstico

CALOVENTOR 229.00           350.86           

2155502 03.11.05 - Artefactos de Calefaccíon, Ventilación,
Refrigeración de Uso Doméstico

CALOVENTOR 229.00           350.86           

10555575 03.07.02 - Equipos Médicos e Instrumental de Uso
Hospitalario (Excluido los de laboratorio)

NEGATOSCOPIO 1,290.00        1,044.90        

231251 03.11.05 - Artefactos de Calefaccíon, Ventilación,
Refrigeración de Uso Doméstico

Turbo 80.00             97.65             

231252 03.11.05 - Artefactos de Calefaccíon, Ventilación,
Refrigeración de Uso Doméstico

Turbo 80.00             97.65             

231333 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Corta papeles Metalico 350.00           152.38           

231644 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cafetera 890.00           1,086.64        

231931 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Cafetera Stell Expresso 350.00           427.29           

232135 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Equipo Radio grabador CD 650.00           118.44           
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232264 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina CAFETERA 50.00             61.01             

232266 03.11.02 - Muebles y Artefactos Varios de Oficina Balanza HASTA 180KG. 110.00           134.30           

509779 03.04.02 - Aparatos e Instrumentos Transmisores y
Receptores de Imágenes, Sonidos, Signo y/o Señales

Equipo de música 1.00               0.18               

175656 03.08.99 - Otros Bienes no Clasificados Previamente ROTULADORA DE MANO 3,815.00        579.66           

231061 03.09.02 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Obra Pinza Universal 13.00             5.74               

231062 03.09.02 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Obra Pinza electrica 2.90               1.29               

231063 03.09.02 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Obra Pinza Bruselas Nº 2 3.50               1.54               

231064 03.09.02 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Obra Llave ajustable 7.00               3.10               

231357 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

llave stilson grande 295.00           10.75             

231358 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

llave para doblar caño 370.00           13.47             

231359 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

maquina agujereadora 485.00           17.67             

231360 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

maquina agujereadora 485.00           17.67             

231361 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

maquina agujereadora 485.00           17.67             

231362 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

maquina agujereadora 485.00           17.67             

231363 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

maquina amoladora 322.20           11.74             

231364 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

maquina cortadora electrica de cesped 850.00           30.97             

231366 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

maquina  electrica para pintar a soplete 1,350.00        49.20             

231367 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

maquina hidrolavadora 480.00           17.49             

231368 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

maquina destapa cañeria electrico 1,280.00        46.65             

231369 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

masa mediana 35.00             1.27               

231370 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

masa mediana 35.00             1.27               

231372 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

pistolas para pintar 640.00           23.33             

231373 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

tijera de cortar acero grande 120.00           4.37               

231374 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

tijera de cortar acero grande 120.00           4.37               

232512 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Ploter  mod. Desingjet 500 1,400.00        399.39           

232514 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Amoladora angular 44.95             12.83             

232515 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Taladros inalámbricos 10 mm 169.90           48.37             

232516 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Taladros inalámbricos 10 mm 169.90           48.37             

232517 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Taladros inalámbricos 10 mm 169.90           48.37             

232518 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Taladros inalámbricos 10 mm 169.90           48.37             

232520 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Rotomartillos 600w 705.00           201.06           

232521 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Rotomartillos 600w 705.00           201.06           

232526 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Amoladora 115 mm 124.90           35.53             

232527 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Probadores cableado RJ45 330.00           94.14             

232528 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Probadores cableado RJ45 330.00           94.14             

232529 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Probadores cableado RJ45 330.00           94.14             

232530 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Probadores cableado RJ45 330.00           94.14             

232531 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Herramientas impacto p/ interc. 169.00           48.19             

232532 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Herramientas impacto p/ interc. 169.00           48.19             

232533 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Herramientas impacto p/ interc. 169.00           48.19             

232534 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Herramientas impacto p/ interc. 169.00           48.19             

232535 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Pistola p/ clavos Remington 336.00           95.86             

232536 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Remachadoras pop 83.00             23.57             
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232537 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Remachadoras pop 83.00             23.57             

232538 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Maletines con herramientas 180.00           51.35             

232539 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Maletines con herramientas 180.00           51.35             

232540 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Maletines con herramientas 180.00           51.35             

232541 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Maletines con herramientas 180.00           51.35             

232542 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Maletines con herramientas 180.00           51.35             

232543 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Maletines con herramientas 180.00           51.35             

232544 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Amoladora 124.90           35.53             

232545 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Amoladora 124.90           35.53             

232546 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Amoladora 589.90           168.29           

232549 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller maquina para plastificar 489.00           139.50           

232550 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller maquina 598.00           170.57           

232551 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller maquina 598.00           170.57           

232553 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller linternas 400.00           114.07           

232554 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller linternas 400.00           114.07           

232555 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Maquina para cortar el pasto 1HP-PYR 639.90           182.54           

477617 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Sencitiva RTA 14" 400.00           114.07           

5396013 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PISTOLA DE CALOR 847.00           1,084.14        

5396014 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PISTOLA DE CALOR 847.00           1,084.14        

5749993 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PISTOLA DE CALOR 847.00           1,084.14        

5749994 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PISTOLA DE CALOR 847.00           1,084.14        

5766583 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PISTOLA DE CALOR 847.00           1,084.14        

5766584 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PISTOLA DE CALOR 847.00           1,084.14        

175657 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller VALIJA PARA HERRAMIENTAS 777.00           1,015.31        

175658 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller VALIJA PARA HERRAMIENTAS 777.00           1,015.31        

175659 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller VALIJA PARA HERRAMIENTAS 777.00           1,015.31        

175660 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller VALIJA PARA HERRAMIENTAS 777.00           1,015.31        

175661 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller VALIJA PARA HERRAMIENTAS 777.00           1,015.31        

175662 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller VALIJA PARA HERRAMIENTAS 777.00           1,015.31        

175663 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller VALIJA PARA HERRAMIENTAS 777.00           1,015.31        

175664 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller VALIJA PARA HERRAMIENTAS 777.00           1,015.31        

231343 03.06.01 - Equipamientos de Escritorio y Dispositivos
Externos( PC, impresoras, Note/netbooks, scaners, etc.)

compresor de aire 15,000.00      546.68           

232513 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Soldadora 229.95           65.58             

232519 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller COMPRESOR  24 litros Balma 649.00           185.04           

232548 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Taladro 139.00           39.64             

232556 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Hormigonera con motor 464.00           132.28           

477618 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Carretilla chapa reforzada 243.90           69.55             
509790 03.09.01 - Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller Carretilla chapa reforzada 243.90           69.55             

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 642/MJYSGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 312/AGC/17

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE DNI CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION
15/08/2017 31/08/2017 21.000,00 21.000,00
01/09/2017 31/12/2017 30.000,00 120.000,00

TOTAL 141.000,00
15/08/2017 31/08/2017 21.000,00 21.000,00
01/09/2017 31/12/2017 30.000,00 120.000,00

TOTAL 141.000,00
15/08/2017 31/08/2017 21.000,00 21.000,00
01/09/2017 31/12/2017 30.000,00 120.000,00

TOTAL 141.000,00
15/08/2017 31/08/2017 21.000,00 21.000,00
01/09/2017 31/12/2017 30.000,00 120.000,00

TOTAL 141.000,00
15/08/2017 31/08/2017 21.000,00 21.000,00
01/09/2017 31/12/2017 30.000,00 120.000,00

TOTAL 141.000,00
15/08/2017 31/08/2017 21.000,00 21.000,00
01/09/2017 31/12/2017 30.000,00 120.000,00

TOTAL 141.000,00

UAI PROFESIONALEX-2017-19861458- -MGEYA-AGC 27768327 20277683270 ESCOLA ABBATE MARIANO DARIO AGC

ANEXO 48 CLS

EX-2017-19819711- -MGEYA-AGC 8274895 20082748955 AYESTARAN CLAUDIO ALBERTO AGC UPG ADMINISTRATIVO

EX-2017-19092184- -MGEYA-AGC 13715797 20137157978 GASPARUTTI EDGARDO ALFREDO ALBERTO AGC DE ADMINISTRATIVO

UOFI PROFESIONALEX-2017-19071700- -MGEYA-AGC 12150717 20121507170 MONTERO CLAUDIO SERGIO AGC

EX-2017-19837207- -MGEYA-AGC 32123744 20321237445 LAFONT AXEL AGC DGHYSA PROFESIONAL

UOFI PROFESIONALEX-2017-18929152- -MGEYA-AGC 13245417 20132454176 MAZORRA MARIÑO JORGE AGC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1982/MSGC/17

ANEXO I
PROFESIONALES DE LA SALUD

DEPENDIENTE DE LA
SUBSECRETARIA ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA

  
PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDO  

“COSME ARGERICH”   

PROFESION MATUTINO  VESPERTINO  
FONOAUDIOLO 1 -- 

PSIQUIATRIA -- 1 
TOTAL  2 

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
 “JUAN A FERNANDEZ”

ESPECIALIDAD MATUTINO VESPERTINO 
MEDICINA GENERAL Y/ O 

FAMILIAR -- 2 
CLINICA PEDIATRICA -- 2 

TOTAL 4 

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDO 
“JOSE M. PENNA”  

ESPECIALIDAD MATUTINO VESPERTINO  
MEDICINA GENERAL Y/ O 

FAMILIAR 
-- 6 

TOTAL  6 

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO 
PIÑERO”

ESPECIALIDAD MATUTINO VESPERTINO 
MEDICINA GENERAL Y/O 

FAMILIAR 
-- 26 

CLINICA PEDIATRICA -- 10 
PSIQUIATRIA  -- 2 

ODONTOLOGO 2  2  
FONOAUDIOLO 2 -- 
OBSTETRICAS 2 -- 

TERAPISTA OCUPACIONAL -- 1 
TRABAJADORA SOCIAL -- 6 

TOTAL 53 

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
“JOSE MARIA RAMOS MEJIA” 

ESPECIALIDAD MATUTINO  VESPERTINO 
TRABAJADORA SOCIAL  -- 1 

TOTAL 1 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1982/MSGC/17 (continuación)

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
“DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”

ESPECIALIDAD MATUTINO  VESPERTINO 
MEDICINA GENERAL Y/ O 

FAMILIAR 
-- 2 

TRABAJADORA SOCIAL  -- 1 
TOTAL 3 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1982/MSGC/17 (continuación)

ANEXO I
PROFESIONALES DE LA SALUD

DEPENDIENTE DE LA
SUBSECRETARIA ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA

  
PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS

“TEODORO ALVAREZ” 

ESPECIALIDAD MATUTINO  VESPERTINO 
TRABAJADORA SOCIAL  -- 1 

TOTAL 1 

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS  
“COSME ARGERICH”   

PROFESION MATUTINO  VESPERTINO  
ODONTOLOGIA -- 1 

TOTAL  1 

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS  
“CARLOS G. DURAND”   

PROFESION MATUTINO  VESPERTINO  
ODONTOLOGIA 1 1 

TRABAJADORA SOCIAL -- 1 
TOTAL  3 

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
 “JUAN A FERNANDEZ”

ESPECIALIDAD MATUTINO VESPERTINO 
ODONTOLOGIA 1 1 

TRABAJADORA SOCIAL -- 5 
CLINICA PEDIATRICA -- 3 

TOTAL 10 

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS  
“JOSE M. PENNA”  

ESPECIALIDAD MATUTINO VESPERTINO  
TRABAJADORA SOCIAL  1 
CLINICA PEDIATRICA -- 1 

TOTAL  2 

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO 
PIÑERO”

ESPECIALIDAD MATUTINO VESPERTINO 
ODONTOLOGO -- 3 

TRABAJADORA SOCIAL -- 1 
TOTAL 4 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1982/MSGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS  
“IGNACIO PIROVANO”   

PROFESION MATUTINO  VESPERTINO  
ODONTOLOGIA -- 1 

TOTAL  1 

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
“JOSE MARIA RAMOS MEJIA” 

ESPECIALIDAD MATUTINO  VESPERTINO 
TRABAJADORA SOCIAL  -- 1 
CLINICA PEDIATRICA -- 1 

TOTAL 2 

 
  PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS

“DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”

ESPECIALIDAD MATUTINO  VESPERTINO 
TRABAJADORA SOCIAL  -- 2 

TOTAL 2 

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
“ENRIQUE TORNU” 

ESPECIALIDAD MATUTINO  VESPERTINO 
TRABAJADORA SOCIAL  -- 1 

TOTAL 1 
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INTRODUCCIÓN 

El Nomenclador de Prestaciones de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de ía 
Ciudad de Buenos Aires arancela las prestaciones brindadas por ios efectores públicos 
del Sector, con el propósito de recuperar recursos genuinos. 

El total del arancel de las prestaciones de este Nomenclador estará a cargo de los 
terceros pagadores. No se prevé el pago de coseguros o cualquier otro pago directo al 
Hospital por parte del beneficiario. 

NORMAS GENERALES 

1. Los módulos clínicos-quirúrgicos comprenden los servicios para el diagnóstico y 
tratamiento del paciente durante la internación, adicionando a la facturación aranceles de 
otras prestaciones en los casos en que no se hallen expresamente incluidos. 

2. Todo paciente de alta, fehacientemente comunicado al 3er. Pagador, que no sea 
retirado antes de la hora 12, por demora imputable a dicho 3er. pagador, se facturará por 
módulo día clínico o quirúrgico, según corresponda. 

3. Las prestaciones realizadas en horarios nocturnos y/o feriados no modifican los 
aranceles. 

4. Los aranceles contemplan, a cargo del prestador, el traslado del paciente a otro 
establecimiento para la realización de prácticas, incluidas en el módulo motivo de su 
internación. 

5. Cuando el motivo de la internación, no esté contemplado en los módulos valorizados 
por diagnóstico se utilizará el módulo día clínico y/o quirúrgico para su facturación. 

6. El paciente que requiera tratamiento quirúrgico, durante una internación por 
patología clínica se facturará como módulo día clínico, hasta el momento en que se 
realice la cirugía, y luego se adicionará el módulo quirúrgico correspondiente o viceversa. 

7. Los módulos quirúrgicos son aquellos que corresponden a patologías que 
determinen la necesidad de efectuar la cirugía que tipifica el módulo, independientemente 
de las vías de abordaje. En caso de no haberse realizado el acto quirúrgico, por razones 
no atribuibles al hospital, la internación se facturará como módulo día clínico. 

8. Las reintervenciones por la misma patología durante una internación están incluidas 
cuando corresponden a módulos valorizados por diagnóstico. En casos de distinta 
patología, se adicionará el módulo correspondiente, salvo que se trate de una patología 
que necesariamente requiera dos o más etapas quirúrgicas para su resolución.
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9. En las intervenciones múltiples realizadas durante un mismo acto operatorio y distinta 
vía de abordaje, se facturará el 100 % del módulo mayor y el 50 % de cada uno de los 
restantes. Cuando se trate de la misma vía de abordaje no existe sumatoria de módulos. 

10. Toda pieza quirúrgica incluye el estudio anátomo-patológico. Si se realizaran otros 
estudios sobre la misma, se adicionará el valor correspondiente. 

11. En los módulos quirúrgicos valorizados por diagnóstico, si se produjera la 
reinternación por la misma patología, ésta no se facturará si se produce dentro de las 48 
hs. de la fecha de egreso en el mismo efector. Superado este plazo se considerará nueva 
internación. 

12. Las prácticas de diagnóstico y tratamiento aranceladas en el código 35.00, no están 
contempladas en et valor de los módulos, salvo que estén expresamente incluidas. 

13. Se hallan incluidas en el valor de los módulos de internación las prácticas de 
laboratorio de los niveles l, II y III, individualizadas en el anexo correspondiente. En caso 
de utilizarse prácticas de otros niveles se sumarán a la facturación. 

14. Se hallan excluidas en el valor de los módulos de internación las prestaciones 
ambulatorias detalladas en los códigos 1.06 al 1.10 inclusive. 

15. Los aranceles incluidos en este nomenclador son aplicables tanto a la atención de 
adultos como de niños, salvo indicación expresa. 

16. Los módulos quirúrgicos valorizado:; por diagnóstico, incluyen hasta 48 hs. de 
internación en áreas críticas. Superado dicho plazo se adicionarán al módulo los días de 
áreas críticas excedentes. 

17. Los medicamentos excluidos de los módulos y de las prestaciones ambulatorias, se 
facturarán conforme valores del Manual Farmacéutico y los descartables excluidos a 
valor del mercado. 

18. Las prótesis y ortesis están excluidas de los módulos, salvo indicación expresa. 

19. Las intervenciones quirúrgicas no previstas en módulos, se facturará por módulo día 
quirúrgico (mínimo dos días) 

20. Las internaciones quirúrgicas, incluyen en los aranceles anestesia general, epidural, 
regional o local. En casos no habituales, especialmente en niños, cuando sea necesario 
anestesia y no está expresamente incluida, se facturará de acuerdo al código 35.02. 

21. No se podrán facturar más de dos días prequirúrgicos en las internaciones 
valorizadas por módulos quirúrgicos, salvo justificación médica expresa. 
 

22.  En pacientes con riesgo de contagio biológico, se excluyen los materiales descartables 
necesarios para la prevención, excepto los códigos 3.03 y 4.02. 

23. La ponderación de prácticas ambulatorias, se entenderán como por cada órgano, 
área, miembro o región. 

24. En caso de pagos fuera de término, .se deben aplicar las Leyes Fiscal y Tarifaria. 

25. Todo aquello no contemplado en este Nomenclador podrá facturarse por 
homologación con información a la Comisión Permanente de Actualización, con el fin de 
evaluar su incorporación en futuras modificaciones del presente Nomenclador. 
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ANEXO 

INDICE  P A G I N A  

 

NORMAS GENERALES 1  

PRESTACIONES MEDICAS 4  

A M B U L A N C I A S  6  

A M B U L A T O R I A S ,  P R E S T A C I O N E S  4  

C I R U G I A ,  M O D U L O S  7  

A C C I D E N T A D O  C R I T I C O  8  

A R T R O S C O P l A  1 7  

C I R U G I A  C A R D I O V A S C U L A R  1 2  

C I R U G I A  G E N E R A L  1 8  

C I R U G I A  G I N E C O L O G I C A  1 4  

C I R U G I A  M A Xl L O  F A C I A L  1 0  

C I R U G I A  O F T A L M O L O G I C A  9  

C I R U G I A  O T O R R I N O L A R I N G O L O G I A  1 0  

C I R U G I A  P L A S T I C A  R E P A R A D O R A  2 0  

C I R U G I A  T O R A C I C A  1 1  

C I R U G I A  U R O L O G I C A  1 4  

C I R U G I A  V A S C U L A R  P E R I F E R I C A  1 2  

M I C R O C I R U G I A  2 1  

N E U R O C l R U G I A  8  

O B S T E T R I C I A  1 3  

Q U E M A D O  2 2  

T R A S P L A N T E S  2 2  

T R A U M A T O L O G I A  Y  O R T O P E D I A  1 6  

D E S C A R T A B L E S  I N C L U I D O S  3 2  

D I A G N O S T I C O  Y  T R A T A M I E N T O ,  P R A C T I C  A S  3 0  

D I A L I S I S  2 6  

E L E C T R O F l S I O L O G I A  2 6  

E N D O S C O P I A S  1 3  

H E M O D l N A M I A  2 5  

H O S P I T A L  D E  D I A  6  

I M A G E N E S  2 9  

I N J E R T O  O S E O  2 6  

I N T E R N A C I O N ,  M O D U L O S  C L I N I C O S  6  

L I T O T R l C l A  2 6  

M A T E R I A L  D E  O R T O P E D I A  3 0  

M E D I C A M E N T O S  E X C L U I D O S  3 1  

M E D I C I N A  N U C L E A R  2 7  

S A L U D  M E N T A L  2 4  

T E R A P I A  F E T A L  2 9  

T E R A P I A  R A D I A N T E  2 9  

PRESTACIONES ODONTOLOGICAS 3 3  

PRESTACIONES DE LABORATORIO 3 8  
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Cod. DESCRIPCION
1.00 PRESTACIONES AMBULATORIAS

1.01 Consulta. 110$               
-$                    

1.02 Consulta y una práctica del código 1.03. 189$               
-$                    

1.03 Hasta tres prácticas diferentes del presente listado    344$               
En caso de ser más, se reitera el código cada tres o fracción.     -$                    
Audiometría.                                                  -$                    
Biomicroscopía.                                                  -$                    
Capilaroscopía -$                    
Colposcopía.                                                 -$                    
Electrocardiograma                                                            -$                    
Electrooculograma.                                       -$                    
Estimulación eléctrica funcional. -$                    
Exámenes de estrabismo.                             -$                    
Exoftalmología (fondo de ojo, tonometría y prescripción de lentes) -$                    
Fluxometría.                                                -$                    

   Gonioscopía. -$                    
Iconografía -$                    
Impedanciometría -$                    
Laboratorio: hasta cinco determinaciones del nivel I. -$                    
laboratorio: hasta dos determinaciones de la categoría II. -$                    
Laringoscopía directa -$                    
Lavaje de oidos. -$                    
Logoaudiometría. -$                    
Oftalmoscopía binocular indirecta. -$                    
Papanicolaou. -$                    
Penescopía. -$                    
Prueba de ojo seco. -$                    
Prueba de vías lagrimales. -$                    
Pruebas supraliminares (hasta tres). -$                    
Test de alergia a drogas. -$                    
Test de colores -$                    
Test de Hess Lancaster. -$                    
Timpanometría -$                    

-$                    
1.04 Atención en guardia o consultorio externo. 371$               

Incluye: prácticas menores ( por ejemplo sutura de piel y mucosa, drenaje de absceso, -$                    
extracción de cuerpo extraño, mantenimiento de expansor cutáneo, curaciones) -$                    

-$                    
1.05 Una de las siguientes prácticas: 465$               

Audiometría por juego -$                    
Control marcapaso - cardiodesfibrilador. -$                    
Curva diaria de presión ocular. -$                    
Ecometría.                                               -$                    
Electroencefalograma. -$                    
Electromiograma. -$                    
Ergometría. -$                    
Espirometría.                                                -$                    
Examen vestibular. -$                    
Extendido y cultivo de secreciones -$                    
Densitometría ósea, por región. -$                    
Laboratorio: hasta diez determinaciones del nivel I. -$                    
Laringoscopía indirecta.                                                          -$                    
Monitoreo fetal.        -$                    
Otoemisiones acústicas -$                    
Testificación alérgica completa. -$                    
Tonografía. -$                    

-$                    
1.06 Una de las siguientes prácticas: 869$               

Aplicación de toxina botulínica -$                    
Acidimetría gástrica basal. -$                    
Campo visual computarizado -$                    
Ejercicios ortópticos (hasta diez sesiones) -$                    
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Cod. DESCRIPCION
Electronistagmografía. -$                    
Electroretinograma. -$                    

 Estimulación temprana (hasta cinco sesiones) -$                    
Examen sensorial del estrabismo. -$                    
Flujometría miccional. -$                    
Foniatría (hasta diez sesiones) -$                    
Destrucción lesiones de piel -$                    
Holter de 24 horas. -$                    
Kinesioterapia (hasta diez sesiones).                                              -$                    
Laserterapia (hasta diez sesiones) -$                    
Magnetoterapia (hasta diez sesiones). -$                    
Otomicroscopía con cauterización. -$                    
Potenciales evocados (cada uno). -$                    
Punción biopsia (piel, conjuntiva) -$                    
Rehabilitación cardiovascular (hasta diez sesiones) -$                    
Rehabilitación respiratoria (hasta diez sesiones) -$                    
Reprogramación de marcapasos. -$                    
Retinografia -$                    
Selección otoamplifonos y adaptación. -$                    
Test de Lotmar. -$                    
Test de Metacolina. -$                    
Tilt test. -$                    

-$                    
1.07 Atención de urgencia en guardia. 1.437$            

Incluye: igual que cód. 3.00 y 33.01, observación hasta seis horas, inmovilización, yeso. -$                    
-$                    

1.08 Una de las siguientes prácticas: 1.093$            
Estudio cromosómico del complemento (sangre - células amnióticas - médula ósea). -$                    
Dacriocistografía                  -$                    
Angiografia Digital Oftalmologica -$                    
Audiometría por respuestas evocadas. -$                    
Estereofotografía de papila -$                    
Flebografía. -$                    
Paquimetría. -$                    
Paracentesis de líquido anmiótico -$                    
Retinofluoresceinografía -$                    
Señales promediadas. -$                    
Test de marcha de 6 minutos, con /sin titulación -$                    
Test de tumescencia peneana. -$                    

-$                    
1.09 Una de las siguientes prácticas: 1.454$            

Artrocentesis diagnóstica o terapéutica. -$                    
Cirugía ambulatoria: cirugía menor que no requiere internación ni anestesia general. -$                    
Incluye estudio anatomopatológico. -$                    
Mapeo cerebral -$                    
Presurometría. -$                    
Tomografia Retinal de Heidelberg ( HRT ) -$                    
Tomografia de Coherencia Optica ( OCT ) -$                    
Topografía corneal. -$                    
Ultrabiomicroscopía unilateral del segmento anterior. -$                    
Paracentesis. -$                    
Punción biopsia (hepática, esplénica, médula ósea, pleural, tiroides, ganglionar, mamaria, articular). -$                    
Transfusion de sangre entera -$                    
Sangrias terapéuticas -$                    

-$                    
1.10 Manometría digital digestiva 1.549$            

-$                    
1.11 Atención en guardia de politraumatizado, infarto agudo de miocardio complicado, shock  5.559$            
      (cardíaco, hipovolémico, séptico, traumático), edema de pulmón, insuficiencia respiratoria -$                    

aguda, reanimación cardiorespiratoria. -$                    
-$                    

Incluye: -$                    
Igual que el código  4.08. -$                    

-$                    
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Cod. DESCRIPCION
2.00 AMBULANCIAS- SAME -$                    

-$                    
2.01 Ambulancia con médico (eventos deportivos, artísticos, etc.) arancelado por hora y por 1.136$            

unidad.  No incluye traslado ni otros módulos, en caso necesario se adicionará el módulo -$                    
correspondiente.  -$                    

-$                    
2.02 Ambulancia con médico para traslado, por viaje de ida y vuelta. 1.033$            

-$                    
2.03 Atención urgente, unidad con médico.  Vía pública o domiciliaria.  Con o sin traslado.  860$               

-$                    
2.04 Atención urgente, con médico. UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil) .  1.377$            

UDIM (Unidad de Diálisis Móvil). Vía pública o domiciliaria.  Con o sin traslado. -$                    
-$                    

2.05 Emergencias psiquiátricas.  Vía pública o domiciliaria.  Con o sin traslado. 1.205$            
-$                    

2.06 Móvil consulta domiciliaria, escuela, geriátrico, establecimiento. 649$               
-$                    

2.07 Traslados aereos de equipos ablación de órganos por Km 95$                 
-$                    

2.08 Emergencia y/o traslado en helicóptero 36.899$          
-$                    

3.00 HOSPITAL DE DIA -$                    
-$                    

3.01 Hospital de día biológico-de rehabilitación adultos. 1.370$            
-$                    

3.02 Hospital de día biológico-de rehabilitación pediátrico. 1.666$            
-$                    

3.03 Hospital de día infectológico/inmunodeprimido/ oncohematológico. 1.831$            
-$                    

3.04 Hospital de dia de Quemados 1.831$            

Incluye: -$                    
Prácticas de diagnóstico y tratamiento comprendidas en los códigos 1.01 al 1.05 inclusive -$                    
y  prácticas de laboratorio nivel 1, 2 y 3. Imágenes comprendidas en el cód. 33.01 -$                    
Descartables conforme código 37.00 -$                    
Medicamentos que no se encuentren en el listado del código 36.00 -$                    

-$                    
4.00 INTERNACION -$                    

-$                    
MODULOS CLINICOS -$                    

-$                    
4.01 DIA CLINICO 3.304$            

Internaciones clínicas, en habitación compartida. -$                    
-$                    

Incluye: -$                    
Medicamentos y  descartables conforme código 36 y 37. -$                    
Oxígeno. -$                    
Prácticas de diagnóstico y tratamiento comprendidas en los códigos 1.01 al 1.05 inclusive. -$                    
y prácticas de laboratorio nivel 1, 2 y 3. Imágenes comprendidas en el cód. 33.01 -$                    
Rehabilitación. -$                    

-$                    
4.02 DIA INFECTOLOGICO- INMUNODEPRIMIDO 4.243$            

Internación en habitación individual o sector aislado. -$                    
Cuando sea derivado a sectores comunes, se facturará el código que corresponda -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.01. -$                    

-$                    
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Cod. DESCRIPCION
4.03 DIA NEONATOLOGICO -$                    

Internaciones en áreas acreditadas de pacientes de baja complejidad  que requieren 3.828$            
una atención profesional y de enfermería especializada. -$                    
Luminoterapia, recién nacido de 1.800 grs. hasta alcanzar peso de egreso, entre otros -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que  cod. 4.01. -$                    

-$                    
4.04 Internaciones en áreas acreditadas de pacientes de mediana complejidad  que requieren 4.928$            

una atención profesional y de enfermería especializada. -$                    
Distress respiratorio, incompatibilidad sanguínea RH, entre otros. -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que  cod. 4.01. -$                    

-$                    
4.05 Internaciones en áreas acreditadas de pacientes de alta complejidad  que requieren 7.624$            

una atención profesional y de enfermería especializada. -$                    
Patología respiratoria severa, infecciones graves, incompatibilidad sanguínea grave, entre otras. -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.08. -$                    

-$                    
4.06 DIA REHABILITACION -$                    

Internación de pacientes con secuelas de enfermedades neurológicas o traumatológicas. 3.020$            
Paraplejías, hemiplejías, cuadriplejías, afecciones de columna, afecciones de cadera, -$                    
amputados, malformaciones cráneo-faciales. -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.01 -$                    

-$                    
4.07 DIA TERAPIA INTERMEDIA- CUIDADOS ESPECIALES 4.302$            

Internaciones en áreas acreditadas, de pacientes que requieren una atención profesional -$                    
y de enfermería especializada. -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod.4.01 -$                    

-$                    
4.08 DIA UTI (Unidad de Terapia Intensiva)-DIA UCO (Unidad Coronaria)- DIA UTIP (Unidad de 7.228$            

Terapia Intensiva Pediátrica) -$                    
Internaciones en áreas especiales, de pacientes críticos.  -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Anatomía patológica. -$                    
Asistencia respiratoria mecánica. -$                    
Diálisis peritoneal. -$                    
Descartables conforme código 37.00 -$                    
Medicamentos que no se encuentren en el listado del código 36.00 -$                    
Oxígeno. -$                    
Prácticas de diagnóstico y tratamiento comprendidas en los códigos 1.01 al 1.05 inclusive. -$                    
y prácticas de laboratorio nivel 1, 2 y 3. Imágenes comprendidas en el cód. 33.01 -$                    
Rehabilitación. -$                    

-$                    
MODULOS QUIRURGICOS -$                    

-$                    
4.09 DIA QUIRURGICO 5.249$            

Internaciones quirúrgicas no previstas en módulos valorizados por diagnóstico, en -$                    
habitación compartida. -$                    

-$                    
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Cod. DESCRIPCION
Incluye: -$                    
Anatomía patológica. -$                    
Procedimientos anestésicos. -$                    
Oxígeno  -$                    
Descartables conforme código 37.00 -$                    
Medicamentos que no se encuentren en el listado del código 36.00 -$                    
Prácticas de diagnóstico y tratamiento comprendidas en los códigos 1.01 al 1.05 inclusive -$                    
y prácticas de laboratorio nivel 1, 2 y 3. Imágenes comprendidas en el cód. 33.01 -$                    
Monitoreo intraoperatorio -$                    
Rehabilitación. -$                    
Yeso. -$                    

-$                    
4.10 DIA QUIRURGICO NEONATOLOGICO 6.932$            

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09 -$                    

-$                    
5.00 ACCIDENTADO CRITICO (El arancel corresponde a internación diaria) 7.114$            

-$                    
Traumatismos múltiples, cuyo índice G.C.S. (Glasgow Coma Scale) es igual o menor de 13  -$                    
puntos. -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.08 -$                    

-$                    
6.00 NEUROCIRUGIA -$                    

-$                    
6.01 Biopsia de nervio 4.500$            

Bloqueo Cervical, Dorsal y Lumbar facetario, Radicular o Epidural guiado por radioscopia o TC -$                    
Colocación y monitoreo de la PIC -$                    
Drenaje externo continuo de LCR -$                    
Drenajes lumbares externos a sistemas cerrados -$                    
Tracción cefálica, compás y/o colocación de halo chaleco -$                    
Punciones evacuatorias de colecciones intracraneanas (extraparenquimatosas) -$                    
Tumor cefálico de partes blandas -$                    

-$                    
6.02 Colocación de catéteres epi ó subdurales con reservorio para la instilación de fármacos 11.263$          

Craneoplastía (excepto órbitas) -$                    
Desplaquetamiento -$                    
Extracción de prótesis vertebrales hasta dos niveles -$                    
Fenestración endoscópica -$                    
Fractura hundimiento de cráneo abierta o cerrada. -$                    
Ligadura de carótida cervical -$                    
Neurólisis por vía transoval para neuralgia del trigémino -$                    
Recambio de válvula o colocación de reservorio a ventrículo -$                    
Reoperación para toilette de heridas quirúrgicas encefálicas o raquimedular -$                    
Tumor óseo de la calota -$                    
Túnel carpiano -$                    
Ventriculocisternostomías -$                    
Ventriculostomía -$                    
Vertebroplastías -$                    

-$                    
6.03 Abordajes posteriores a la columnal-laminoplastia-laminectomia 18.294$          

Cirugía de la 3a. y 4a. porción del nervio facial. -$                    
Cordotomía -$                    
Derivación interna de LCR. Ventrículo peritoneal, ventrículo atrial o Lumboperitoneal -$                    
Estimulador vagal -$                    
Estimuladores cerebrales para el dolor -$                    
Extracción de prótesis vertebrales en más de dos niveles -$                    
Meningocele, Mielomeningocele. -$                    
Neurorrafia, injerto, escisión de lesión tumoral del nervio radial, mediano u otros. -$                    
Reconstrucción de la fosa posterior para Arnold Chiari -$                    
Simpatectomía torácica y lumbar -$                    
Transposición del cubital -$                    
Tratamiento de colecciones o hematomas extradurales o subdurales -$                    
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Tratamiento quirúrgico de hernia discal con o sin injerto autólogo -$                    
Tumor blando de órbita. Vía extracraneana -$                    
Tumores epidurales del raquis -$                    
Tumores óseos de órbita y senos (con y sin craneoplastía) -$                    

-$                    
6.04 Abordaje anterior a la columna cervical. 33.714$          

Anastomosis de nervios craneales -$                    
Aracnoiditis medular u optoquiasmática -$                    
Colecciones infratentoriales -$                    
Corpectomías en columna cervical con o sin colocación de prótesis. -$                    
Craneostenosis -$                    
Descompresión Neurovascular (Trigémino, facial, hipogloso) -$                    
Diastematomielia cervical o dorsal -$                    
Evacuación de colecciones intracerebrales     -$                    
Fístula de líquido cefalorraquideo (LCR) de todo tipo y localización -$                    
Patología de la Charnela -$                    
Tratamiento de la Siringomielia, Siringobulbia, con o sin shunt -$                    
Tratamiento quirúrgico del Plexo Braquial -$                    
Tumores de origen metastásicos -$                    
Tumores intradurales extramedulares del raquis -$                    
Tumores Orbitarios por vía endocraneana -$                    
Tumores Primitivos Encefálicos -$                    

-$                    
6.05 Abordajes anteriores a la columna  dorsal o lumbar 54.589$          

By pass de alto flujo -$                    
Biopsia por estereotaxica -$                    
Cirugía de la epilepsia -$                    
Cirugía del Parkinson -$                    
Estabilización del raquis con instrumentación vía posterior -$                    
Fístulas arteriovenosas durales -$                    
Malformaciones arteriovenosas cerebrales o medulares -$                    
Patología hipofisiaria vía transepto esfenoidal para adenomas de hipófisis -$                    
Tumor intramedular -$                    
Tumores del ángulo Pontocerebeloso -$                    
Tumores intraventriculares -$                    
Tumores de los hemisferios cerebrales -$                    
Tumor de la region pineal -$                    

-$                    
6.06 Tumores de la base de cráneo 89.834$          

Abordaje trans-orales a la unión occípitocervical -$                    
Tumores del tronco cerebral -$                    
Aneurismas cerebrales de cualquier tipo y localización - clipado o endovascular -$                    
Tumores de hipófisis o región periselar por vía transcraneana -$                    

-$                    
Incluye  -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    

-$                    
7.00 CIRUGIA OFTALMOLOGICA -$                    

-$                    
7.01 Laser argón, only green, yag laser y otros (tratamiento completo por cada ojo). 3.563$            

-$                    

7.02
Pterigion, chalazion, blefarochalasis, saco lagrimal, punción vítrea, inyeccion intravitrea, distriquiasis 
(por cada ojo). 5.823$            
Extracción de aceite de silicon -$                    
Cirugia de Herida Palpebral -$                    

-$                    
7.03 Catarata. Técnica extracapsular. Extracción de lente intraocular (LIO) 9.501$            

Ectropion, entropion -$                    
Lavado de cámara anterior -$                    
Recubrimiento conjuntival -$                    

-$                    
7.04 Refractivas sin excimer laser. Criocoagulación. Diatermia 14.718$          

Colocacion de Lente Faquico -$                    
-$                    

7.05 Enucleación. Reconstrucción segmento anterior. Desprendimiento de retina convencional. 18.634$          
Implante de parche escleral. Cirugia quiste dermoideo. -$                    
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Tratamiento de glaucoma. Estrabismo. Cirugia de herida penetrante. Evisceración. -$                    
Traumatismos del piso orbitario -$                    
Tumor blando de orbita -$                    

-$                    
7.06 Ablación de retina mediante laser diodo 17.842$          

Colocacion de Anillos Intraestromales -$                    
Extracción de cuerpo extraño endoocular -$                    
Facoemulsificación.Queratoplastía. Lipectomía orbitaria. Descompresión de orbita -$                    
Reconstrucción de segmento anterior y posterior por estallido del globo ocular -$                    
Reconstrucción de vías lagrimales por tumor o traumatismo -$                    
Reconstrucción plástica de cavidad orbitaria. Refractivas con excimer laser -$                    
Viscocanalostomía. Dacriocistorrinostomia. Operación de Jones y similares -$                    
Vitrectomía anterior o posterior. Exenteración. Extirpación de tumores oculares -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    

-$                    
8.00 CIRUGIA MAXILO FACIAL -$                    

-$                    
8.01 Fracturas no desplazadas de mandíbula, alveolares, dentarias, arco zigomático, huesos propios 15.017$          

Incompetencia velofaríngea. Tratamiento de infecciones óseas y de partes blandas -$                    
Malformaciones congénitas de cara: fisuras faciales unilaterales, cantoplastias oculares, retrognatia. -$                    
Tumores benignos de cara y cuello. -$                    

-$                    
8.02 Fracturas con desplazamiento (órbitas, maxilar, malar, faciales) 17.684$          

-$                    
8.03 Malformaciones congénitas de cara (microsomías, macrosomía, microstomía, macrostomías, 29.555$          

fisuras faciales completas, disgenesias auriculares) -$                    
-$                    

8.04 Cirugía reparadora con colgajos locales, a distancia y microquirúrgicos. Heridas por arma  44.955$          
de fuego o armas blancas. -$                    
Fracturas panfaciales con o sin pérdida de sustancia, con afectación de órganos vitales -$                    
Tumores malignos de cara y cuello. Malformaciones cráneofaciales -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    

-$                    
9.00 CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGICA -$                    

-$                    
9.01 Colocación o extracción de tubos de ventilación del oido medio 3.563$            

Escisión o cauterización de amígdala lingual, resto amigdalino o tejido  linfoideo faríngeo -$                    
Incisión y drenaje de laringe, absceso, pericondritis -$                    
Hemorragia post amigdalectomía o adenoidectomía -$                    
Intubación dificultosa con fibroscopio -$                    
Traqueostomia    -$                    
Video otomicroscopía -$                    

-$                    
9.02 Adenoidectomía, amigdalectomía o adenoamigdalectomía 6.953$            

Drenaje de absceso perifaríngeo (abordaje externo) o periamigdalino -$                    
Faringotomía, exploración, extracción de cuerpo extraño, drenaje de absceso faríngeo -$                    
Litiasis glandula salival- Marzupialización -$                    
Relleno de teflon o inyección de toxina botulínica en cuerdas vocales o laringe      -$                    
Septumplastía- Miringotomía -$                    
Turbinoplastia,  cauterizacion de cornetes -$                    

-$                    
9.03 Canaloplastia 15.419$          

Cierre directo de faringostoma -$                    
Cirugía de epistaxis posterior por cualquier via -$                    
Cirugia funcional de la nariz -$                    
Drenaje de absceso profundo de cuello  -$                    
Escisión de diverticulo faringoesofagico -$                    
Exéresis de lesión benigna de faringe, fístula o quiste branquial -$                    
Faringectomía parcial, tumores -$                    
Faringoplastía -$                    
Miringoplastia -$                    
Sinusotomia maxilar   -$                    
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-$                    

9.04 Cierre de fisura antrobucal 25.667$          
Cirugía endoscópica de la atresia de coanas                                       -$                    
Cirugía endoscópica de los senos maxilares diagnóstica y terapéutica -$                    
Escisión radical de lesión de nasofaringe -$                    
Estapedectomia o Estapedotomia -$                    
Exéresis endooral de lesión maligna de faringe -$                    
Laringotomía mediana e inferior, laringofisura, tirotomía, cricotirotomía, laringorrafía -$                    
Microcirugía de laringe -$                    
Timpanoplastia -$                    

-$                    
9.05 Cirugía endoscópica de la pansinusitis uni o bilateral 30.513$          

Implante coclear -$                    
Laringectomía total o parcial -$                    
Laringotraqueoplastía, cordopexia, aritenoideopexia -$                    
Mastoidectomía con timpanoplastia -$                    

-$                    
9.06 Cirugía de las grandes malformaciones de oido externo y medio 44.936$          

Cirugia de tumores  rinosinusales y base de craneo anterior -$                    
Cirugía traumática y/o tumoral del peñasco -$                    
Laringectomía total o parcial con vaciamiento cervical con o sin colgajos -$                    
Operación comando piso de boca paladar lengua o faringe con o sin vaciamiento y/o colgajo  $                   - 

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    

-$                    
10.00 CIRUGIA TORACICA -$                    

-$                    
10.01 Biopsia de grasa preescalénica (de Daniels) 3.524$            

Cambio de generador de marcapasos   -$                    
Colocación de catéter intracavitario pulmonar, cavernostomía, drenaje quiste aéreo infectado -$                    
Extracción de alambres esternales -$                    
Plástica de bolsillo de marcapasos y/o catéter  -$                    
Pleurotomía -$                    
Punción pleural -$                    
Traqueostomía o traqueotomía -$                    
Ventana torácica para tratamiento del empiema -$                    

-$                    
10.02 Operaciones de colapso de tórax sin resección músculocostal. Toracoplastía como tratamiento 12.833$          

de cavidades pleurales residuales, con y sin fístula bronquial -$                    
Mediastinoscopía, mediastinotomía y/o biopsias linfáticas de acceso cervical o axilar     -$                    
Pleuroscopía, toracoscopía o toracotomía diagnóstica -$                    
Colocación de válvula pleuroperitoneal, cualquier vía -$                    
Ventana pleuropericárdica por toracotomía o videotoracoscopía -$                    
Resección de tumores pleurales localizados por toracotomía o videotoracoscopía -$                    
Traqueorrafia por acceso cervical -$                    
Simpaticectomía torácica -$                    

-$                    
10.03 Broncotomía y/o broncorrafia 20.687$          

Escisión local de lesión pulmonar o biopsia pulmonar por toracotomía o videotoracoscopía, -$                    
intercostales -$                    
Operaciones plásticas por tórax en carina o excavado -$                    
Resección de tráquea cervical -$                    
Resección de tumores parietales que incluyan pleura parietal, costillas y músculos -$                    
Tratamiento de fístulas aéreas parenquimatosas -$                    
Tratamiento del neumotórax, hemotórax, empiema, quilotórax -$                    

-$                    
10.04 Aortopexia por traqueomalacia 25.694$          

Cierre de fístulas traqueales -$                    
Decorticación de pulmón -$                    
Malformación adenomatosa quística -$                    
Reparación de hernias diafragmáticas a través de toracotomía o toraco-frenotomía -$                    
Resección de anillos traqueales -$                    
Resección de tumores benignos en el mediastino -$                    
Resección de tumores pleurales sin resección pulmonar -$                    
Resecciones traqueales que requieren reemplazo protésico -$                    
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Traqueoplastía cervical post-resección traqueal. Plásticas traqueales por traqueomalacia -$                    
Traqueotomía mediastinal con resección de manubrio esternal -$                    
Tratamiento de fístula de muñón bronquial, con o sin adhesivos y/o colgajos -$                    
Tratamiento plástico de la mediastinitis (con epiplón o colgajo músculo cutáneo) -$                    

-$                    
10.05 Neumonectomía. Lobectomía pulmonar. Segmentectomía pulmonar 38.654$          

Pleurectomía parietal más neumonectomía -$                    
Reducción quirúrgica volumétrica pulmonar -$                    
Reparación de fístula arteriovenosa pulmonar -$                    
Resección de pared torácica con reemplazo protésico acompañado o no de colgajos -$                    
Resección y reparación de carina -$                    
Traqueoplastia o broncoplastía por acceso torácico -$                    

-$                    
10.06 Resecciones pulmonares que incluyan, resección de carina, angioplastia, vena cava superior, 55.019$          

pared torácica, con o sin linfadenectomía -$                    
Resección de tumores malignos mediastinales (grandes vasos, pericardio, pulmón) -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que Cod. 4.09 -$                    

-$                    
11.00 CIRUGIA CARDIOVASCULAR       -$                    

-$                    
11.01 Extracción de alambres esternales 3.927$            

-$                    
11.02 Drenaje Pleuropericárdico 8.179$            

Implantes cardioestimuladores (marcapasos, desfibriladores) -$                    
Pericarditis. Biopsia de pericardio. Colocación de balón de contrapulsación -$                    

-$                    
11.03 Cirugías sin circulación extracorpórea 57.463$          

Ductus. Coartación de aorta. Anastomosis sistémico – pulmonares. Anillos vasculares -$                    
-$                    

11.04 Baja complejidad con circulación extracorpórea. 63.592$          
Comunicación interauricular. Comunicación interventricular sin hipertensión pulmonar -$                    
Extracción de implante con técnica de Mazzitelli -$                    
Estenosis pulmonar -$                    

-$                    
11.05 Mediana complejidad con circulación extracorpórea 87.727$          

Comunicación interventricular con hipertensión pulmonar. Reemplazos valvulares -$                    
Tetralogía de Fallot. Anillo vascular (Swing pulmonar) -$                    
Revascularización miocárdica. By pass -$                    
Canal aurículo- ventricular parcial -$                    
Resección de membrana subaórtica con by pass total -$                    

-$                    
11.06 Alta Complejidad con circulación extracorpórea 105.924$        

Tetralogía de Fallot con atresia pulmonar. Canal aurículo – ventricular completo -$                    
Trasposición de grandes vasos -$                    
Aneurismas -$                    
Dobles o Triples reemplazos valvulares. Arco aórtico -$                    
Cirugías combinadas (coronariopatías- valvulopatías y otras) -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09 -$                    
Internación en áreas críticas hasta 48 horas -$                    

-$                    
12.00 CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA -$                    

-$                    
12.01 Colocación de cánulas para hemodiálisis 4.176$            

Ligaduras arteriales y venosas -$                    
-$                 

12.02 Cirugía várices de miembros inferiores 9.501$            
Colocación y o extracción de catéter de vía central -$                    
Colocación de marcapasos- cardiodesfibriladores -$                    
Confección de fístulas periféricas arteriovenosas para hemodiálisis -$                    
Embolectomías de los miembros inferiores o superiores -$                    
Reparación de fístula arterio venosa directa -$                    
Simpaticectomía lumbar -$                    

-$                    
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12.03 By- pass venoso fémoro- femoral 22.411$          

By-pass arterial áxilo femoral, fémoro- femoral o iliacofemoral -$                    
Cirugía del opérculo torácico por compromiso vascular -$                    
Endarterectomía y plastia sectorial en vasos periféricos, supraórticos, viscerales.( puentes -$                    
Injertos valvulares del sistema venoso profundo en miembros inferiores -$                    
reemplazos) -$                    
Suturas arteriales o venosas, anastomosis -$                    

-$                    
12.04 Cirugía de los vasos del cuello, vertebrales, subclavias (endarterectomías, puentes, parches) 36.966$          

Colocación de endoprótesis iliacofemorales, fémoro- popliteos -$                    
Endarterectomías, by- pass, parches del sector aortoiliaco (incluye simpaticectomía) -$                    
Tratamiento de la oclusión de la vena cava, by- pass venoso iliaco -$                    

-$                    
12.05 Cirugía de las ramas aórticas abdominales 54.590$          

Cirugía de la hipertensión portal (anastomosis porto cava, esplenorrenal, mesentérico cava, -$                    
By-pass de aorta torácica a aorta abdominal o sus ramas de prótesis, fístulas) -$                    
Fístulas arteriovenosas intraabdominales o torácicas. -$                    
Reoperaciones del sector aórtico-abdominal -$                    

-$                    
12.06 Cirugía de aneurisma toracoabdominal 81.847$          

Cirugía de aneurisma aorta abdominal -$                    
Cirugía de aneurisma aorta abdominal roto -$                    
Colocación de endoprótesis aorto- torácica, abdominal, ilíaca o subclavia -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que código 4.09 -$                    
Internación en áreas críticas hasta 48 hs. -$                    

-$                    
ENDOSCOPIAS -$                    

13.00 ENDOSCOPIA RESPIRATORIA -$                    
-$                    

13.01 Broncoscopía rigida 3.831$            
Estudio rinolaringobronquial -$                    
Fibrobroncoscopía -$                    
Test de deglución endoscópica -$                    

-$                    
13.02 Dilatación de tráquea 6.704$            

Extracción de cuerpo extraño + broncoscopía rígida -$                    
Lavado pulmonar total (por pulmón) -$                    
Retiro de Stent -$                    

-$                    
13.03 Broncoscopía rígida terapeútica 9.384$            

Implante de Stent endotraqueal o bronquial -$                    
Resección endoscópica con electrobisturi -$                    
Resección endoscópica con laser -$                    

-$                    
ENDOSCOPIA DIGESTIVA -$                    

-$                    
13.04 Videoendoscopía alta 2.682$            

-$                    
13.05 Videoendoscopía baja 3.563$            

-$                    
13.06 Dilatación esofágica con bujías de Savary 6.245$            

Extracción de cuerpo extraño -$                    
Gastrostomía -$                    
Hemostasis de lesión sangrante -$                    
Polipectomía colónica -$                    

-$                    
13.07 Mucosectomía 8.485$            

Papilotomía terapéutica y/o colocación de prótesis -$                    
-$                    

13.08 Colangiopancreatectomía retrógrada endoscópica 10.105$          
-$                    

14.00 OBSTETRICIA -$                    
-$                    

14.01 Cerclaje. Raspado uterino 4.789$            
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-$                    

14.02 Evacuación uterina segundo trimestre de embarazo, con mecanismo de parto 8.045$            
-$                    

14.03 Parto o cesárea 13.134$          
-$                    

14.04 Histerectomía puerperal 20.687$          
Reparación uterina post rotura intraparto -$                    

-$                    
14.05 Cirugía conservadora de útero post-acretismo 24.977$          

-$                    
14.06 Histerectomía puerperal post-acretismo 35.436$          

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que código 4.09 -$                    
Atención del recién nacido normal en nursery e internación materna hasta cuatro días -$                    

-$                    
15.00 CIRUGIA GINECOLOGICA -$                    

-$                    
15.01 Drenaje de absceso anexial. Cerclaje de cuello uterino. Raspado uterino. Colporrafia por herida o 

desgarro 3.869$            
Escisión de labios mayores, menores, de glándulas de Bartholino, de glándulas de Skene -$                    
Clitoridectomía. Colpopexia vaginal -$                    
Mamiloplastía. Escisión de lesión de mama para biopsia -$                    
Himenoplastía por himen imperforado -$                    
Histeroscopía -$                    

-$                    
15.02 Amputación de cuello, traquelectomía, traqueloplastía. Conización de cuello 9.003$            

Cirugía de ovario. Cirugía de trompas. Miomectomía uterina.   -$                    
Colpocleisis completa o parcial. Perineoplastía. Colporrafia anterior y/o posterior -$                    
Cuadrantectomía mamaria. Tratamiento de la ginecomastia -$                    
Culdoscopía o laparoscopía. Ligadura de trompas -$                    
Extirpación de restos paraováricos o paratubarios.Extirpación de pólipo. Histeropexia -$                    
Vicios de conformación del útero. Corrección qurúrgica de inversión uterina por vía abdominal -$                    

-$                    
15.03 Biopsia radioquirúrgica de mama. Escision local de cuello uterino con radiofrecuencia 13.829$          

Colpopexia por vía abdominal o combinada. Vulvectomía simple. Colporrafía posterior -$                    
Mastoplastía -$                    
Reconstrucción del esfínter anal. -$                    
Tumorectomía mamaria con vaciamiento axilar o ganglio centinela. -$                    

-$                    
15.04 Fístula vésicovaginal o rectovaginal 19.269$          

Histerectomía con o sin anexectomía. Mastectomía total con o sin conservación de piel -$                    
-$                    

15.05 Histerectomía radical: colpoanexohisterectomía total ampliada (Werthein o de Meigs) 33.712$          
Mastectomía radical o total -$                    
Reconstrucción mamaria con colgajo libre o pediculado -$                    

-$                    
15.06 Exenteración pelviana (operación de Brunschwig total, anterior o posterior) 48.057$          

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cód. 4.09. -$                    

-$                    
16.00 CIRUGIA UROLOGICA -$                    

-$                    
16.01 Biopsia testicular por vía escrotal 3.448$            

Biopsia uretral a cielo abierto. Uretrorrafias. Meatoplastía. Meatotomia  -$                    
Bótox intravesical -$                    
Cistofibroscopía -$                    
Escrotoplastía. Vasectomía -$                    
Postioplastía. Circuncisión. Escisión de cuerda dorsal. Ligaduras venas dorsales, perineales, 
cavernosas  -$                    
Punción de quiste renal (evacuación y esclerosante). Cambio de nefrostomía. Biopsia renal -$                    

-$                    
16.02 Cistostomía a cielo abierto. Sutura vesical. 8.619$            

Colocación, retiro o cambio de pigtail por endoscopía (riñon, ureter) -$                    
Corrección de escroto vulviforme -$                    
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Epididectomía -$                    
Hidrocele                -$                    
Inyección endoscópica de Teflon por reflujo -$                    
Lumbotomía exploradora. Quistectomía renal. Fístula lumbar post-nefrectomía. -$                    
Meatotomía ureteral -$                    
Nefrostomía. Nefrotomía. Nefropexia. Drenaje perirrenal -$                    
Orquidectomías -$                    
Orquidopexia.Tratamiento quirúrgico de torsión testicular o  de lesiones de cordón -$                    
Plástica de cistocele por vía vaginal -$                    
Resección de fibrosis de cuello transvesical -$                    
Tratamiento quirúrgico de Enfermedad de Peyronie -$                    
Tratamiento quirúrgico del varicocele -$                    
Uretroplastía peneana -$                    
Uretrotomías -$                    
Vesiculectomía uni o bilateral -$                    

-$                    
16.03 Adenomectomía prostática 17.526$          

Amputación completa o parcial del pene. -$                    
Cistectomía parcial. Reducción vesical -$                    
Cistolitotomía -$                    
Denervación vesical. Cervicotrigonoplastía -$                    
Diverticulectomía vesical -$                    
Epispadias. Hipospadias por tiempo operatorio -$                    
Fístula lumbar con riñon funcionante. Pieloplastías -$                    
Implante de prótesis intraprostática. Stent uretral -$                    
Incisión transuretral de próstata -$                    
Mapeo vesical -$                    
Nefrectomía simple -$                    
Orquidofuniculectomía radical -$                    
Orquidopexia de testículo intra -abdominal  -$                    
Orquidopexia en sindrome de Plüne Belly -$                    
Pielotomía.Pielolitotomía. Nefrolitotomía percutánea -$                    
Reparación de fístulas vesicales -$                    
Resección (transvesical) de cuello vesical -$                    
Resección con o sin injerto por esclerosis de cuerpos cavernosos -$                    
Resección endoscópica de fibrosis de cuello vesical -$                    
Resección endoscópica de lesiones uretrales -$                    
Resección transuretral de tumores vesicales. Fotocoagulación endoscópica con láser -$                    
Shunt cavernoso-esponjoso, safeno -$                    
Tratamiento de la ectopía testicular -$                    
Ureterorrenoscopía. Extracción instrumental de cuerpo extraño ureteral o cálculo ureteral.  -$                    
Ureterostomía cutánea -$                    
Uretrectomía post-cistectomía -$                    
Uretropastia con injerto mucosa yugal -$                    

-$                    
16.04 Cierre de fístula urétero-intestinal, urétero-vaginal, recto- vesical, recto- ureteral, recto- vaginal.  19.269$          

Cirugía de la litiasis coraliforme -$                    
Cistectomía total con uretero ileostomía, cutaneostomía, sigmoideostomía -$                    
Colocación de esfínter artificial por incontinencia -$                    
Nefroureterectomía -$                    
Orquidectomía con vaciamiento ganglionar retroperitoneal -$                    
Plástica pieloureteral -$                    
Reimplantes vesicales. Ureteroplastías -$                    
Resección endoscópica transuretral de próstata -$                    
Tratamiento de la incontinencia de orina. Colocación de sling  -$                    
Tratamiento del seno urogenital -$                    
Ureterectomía parcial (lesión,fístula,divertículo). Ureterotomía. Ureterolitotomía. Resección 
percutánea de tumor piélico -$                    
Ureteroileostomía (con o sin cistectomía). -$                    
Ureterosigmideostomía. Ureterotransureterostomía -$                    
Uretrectomía. Cistouretrectomía por tumor de uretra -$                    

-$                    
16.05 Cirugía vásculo-renal 36.776$          

Linfadenectomía lumboaórtica de rescate -$                    
Miotomía laparoscópica del detrusor -$                    
Nefrectomía parcial -$                    
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Cod. DESCRIPCION
Nefrectomía radical (celdectomía y linfadenectomía) -$                    

-$                    
16.06 Cistectomía total con confección de neovejiga continente. Ampliación vesical 47.886$          

Cistoplastía por extrofia vesical -$                    
Cistoprostatectomía por cáncer de vejiga -$                    
Prostatectomía radical -$                    
Reconstrucción completa de pene -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09 -$                    

-$                    
17.00 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA -$                    

-$                    
17.01 Amputación de dedo de pie o mano 5.555$            

Artrodesis metatarso o metacarpofalángica o interfalángica  -$                    
Biopsias quirúrgicas a cielo abierto -$                    
Bloqueo epidural -$                    
Cirugía de metacarpiano, metatarsiano o falange (osteosíntesis, extracción de osteosíntesis) -$                    
Extracción de tutores -$                    
Fracturas y lesiones cápsulo-ligamentarias de miembro superior e inferior con -$                    
manipulación- osteoplastía -$                    
Osteosíntesis de metacarpiano o metatarsiano o falange -$                    
Reducción de luxaciones -$                    

-$                    
17.02 Cirugía de la Polidactilia 9.003$            

Descompresión nervio mediano o cubital -$                    
Extracción de implantes de osteosíntesis de huesos largos -$                    
Hallux Valgus o Varus -$                    
Resección del anillo del tercer aductor o del sóleo -$                    
Tenoplastía o tenorrafía de tendón flexor o extensor de dedo, mano o muñeca -$                    
Tenorrafía Aquileana -$                    
Tratamiento quirúrgico del Pie Bot -$                    
Vertebroplastía -$                    

-$                    
17.03 Alargamiento tendinoso 18.101$          

Amputaciones por encima del tarso o carpo -$                    
Cirugía de la Sindactilia -$                    
Cirugía en coxa vara del adolescente -$                    
Dispositivos interespinosos -$                    
Exploración y liberación de patología compresiva sin implante -$                    
Miectomía, miositis osificante, hipertrofias, neoplasias con vaciamiento de la celda muscular.
Extirpación total de grupo muscular -$                    
Osteosíntesis de miembro superior o inferior -$                    
Osteotomía correctiva de huesos largos -$                    
Reducción abierta en luxación congénita de cadera -$                    
Reparación de lesiones articulares y óseas de pie y mano -$                    
Reparación de lesiones musculares, tendinosas y nerviosas de miembro superior e inferior -$                    
Resecciones óseas -$                    
Transferencias tendinosas -$                    

-$                    
17.04 Acortamiento con transporte óseo (tratamiento completo) 26.050$          

Alargamiento óseo -$                    
Artrodesis excepto columna -$                    
Complicaciones y/o secuelas de osteosíntesis de miembro superior o inferior -$                    
Desarticulaciones de hombro, rodilla, codo, mano o pie -$                    
Extirpación de lipoblastoma -$                    
Pseudoartrosis de pequeños huesos y/o largos hipertróficos- incluido injerto óseo autólogo -$                    
Reparación de heridas de mano o pie, con lesiones nerviosas, tendinosas y/ o tegumentarias -$                    
Tratamiento quirúrgico de hernia discal -$                    

-$                    
17.05 Amputación- desarticulación de cadera y cintura escapular 39.266$          

Cirugía articular de miembro superior o inferior con colocación de prótesis -$                    
Cirugía resectiva de tumores óseos sin reconstrucción -$                    
Exploración y artrodesis de columna sin colocación de implante -$                    
Extirpación de fibromatosis agresiva o fibrosarcoma de partes blandas de tronco o miembros -$                    
Osteotomias múltiples en luxación congénita de cadera -$                    

16

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 909



Cod. DESCRIPCION
Revisión de artroplastía de cadera- rodilla  -$                    
Tratamiento de la pseudoartrosis de huesos largos con pérdida de sustancia ósea, atróficas    -$                    
 -incluido injerto óseo autólogo.   -$                    

-$                    
17.06 Cirugía resectiva de tumores óseos con reconstrucción 58.610$          

Estabilización de columna con colocación de implante -$                    
Revisión de columna -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    

-$                    
18.00 ARTROSCOPIA -$                    

-$                    
18.01 Diagnóstica y/o terapéutica de cuerpos libres, meniscectomias, condroplastías, sinovectomias 8.045$            

-$                    
18.02 Reconstrucciones, reparaciones, realineaciones, artrodesis 13.317$          

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que código 4.09 -$                    

-$                    
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19.00 CIRUGIA GENERAL ( ADULTOS Y NIÑOS) -$                    

-$                    
19.01 Biopsia preescalénica (de Daniels) 3.755$            

Cerclaje anal -$                    
Colocación de balón de Sengstaken-Blackmore. -$                    
Dilatación esofágica con balones neumáticos (por sesión) -$                    
Desinvaginación bajo radioscopía -$                    
Drenaje de absceso perianal, pelvirrectal o del fondo de saco de Douglas por vía transrectal -$                    
Drenaje de absceso, hematóma -$                    
Extracción de fecaloma -$                    
Extracción de gangleo -$                    
Fistulectomía o fistulotomía (fístulas simples) -$                    
Fisura anal             -$                    
Hemorroidectomía -$                    
Sutura de herida en el paladar. Frenulotomía lingual -$                    
Toilette quirúrgica -$                    
Traqueostomía -$                    
Tratamiento de la ránula, quiste mucosa yugal. Frenulectomía lingual -$                    

-$                    
19.02 Apendicectomía 12.259$          

Biopsia de hígado -$                    
Cervicotomia exploradora -$                    
Colocación de botones o similares para alimentación con gastrostomía previa -$                    
Colocación de catéter implantable portacath y similares cualquier vía -$                    
Colocación de prótesis autoexpandibles  (Stent) -$                    
Devolvulación o desinvaginación intestinal -$                    
Diastasis rectal abdominal -$                    
Drenaje de absceso intraperitoneal -$                    
Drenaje percutáneo de la vía biliar, de colección intrahepática, colangiotransparietohapática -$                    
Electrofulguración del cáncer de recto -$                    
Enterolisis y plicatura de intestino delgado (procedimiento de Noble y similares) -$                    
Escisión local de tumor maligno de ano -$                    
Esofagostomía, gastrostomía, ileostomía, colecistostomía, yeyunostomía, colostomía -$                    
Eventración -$                    
Extirpación de pólipo -$                    
Extirpación de quiste tirogloso -$                    
Extracción instrumental percutánea completa de cálculos coledocianos -$                    
Glosoplastia. Hemiglosectomía. -$                    
Hepatostomía (marsupialización de quistes hidatídicos, abscesos, otros) -$                    
Hernioplastia inguinal, crural, umbilical y epigástrica simple -$                    
Intubación del esófago por gastrostomía (Goñi Moreno) -$                    
Laparotomía exploradora -$                    
Miomectomía rectoanal (biopsia de Lynn) -$                    
Operación plástica de ostomías(prolapso, retracción, necrosis, otros) -$                    
Perineorrafia anterior o posterior -$                    
Prolapso rectal. Extirpación de quiste sacrococcígeo -$                    
Resección de divertículo de Meckel -$                    
Resección de muñón rectal -$                    
Resección transanal de lesiones polipoideas         -$                    
Tratamiento de la estenosis anal. Anoplastia     -$                    
Tratamiento de rectitis actinica con Argon Plasma -$                    
Tratamiento quirúrgico de la fístula perianal compleja (dos o más trayectos, supraesfinteriana) -$                    

-$                    
19.03 Adrenalectomía 15.273$          

Cierre de esofagostomía, gastrostomia, colostomía, yeyunostomía, ileostomía -$                    
Cirugía de la paratiroides -$                    
Colecistectomía -$                    
Colocación de catéter venoso central o semi-implantable vía yugular o subclavia, en pacientes
menores de 3 años -$                    
Debridamiento intestinal -$                    
Derivaciones intestinales internas (enteroentéricas, ileotransversa, ileorrectal, otras) -$                    
Drenaje externo quirúrgico de pseudoquiste, colección líquida o absceso pancreático -$                    
Enterorrafía. Cierre de enterostomas -$                    
Esfinteroplastia tipo plicatura o similar. Esfinterorrafía (esfínter externo) -$                    
Esplenectomía total -$                    
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Eventroplastia gigante o hernia inguinoescrotal gigante con pérdida de domicilio -$                    
Extirpación de tumor benigno pancreatico -$                    
Extracción de bezoar -$                    
Gastroenteroanastomosis -$                    
Gastrorrafia o duodenorrafia por lesión traumática. Cierre simple de úlcera perforada -$                    
Hernioplastía  umbilical y epigástrica gigante. Plástica de evisceración  -$                    
Hernioplastia diafragmática, isquiorrectal -$                    
Interposición de yeyuno o íleon en anisoperistáltica -$                    
Ligadura o embolización de la arteria hepática -$                    
Linfadenectomía cervical, axilar, inguinal ilioobturatriz, lumboaortica, cavaaortica radical -$                    
Operación tipo Hartmann, Lahey o similares. Colectomía segmentaria -$                    
Papilotomía -$                    
Peritonitis generalizada -$                    
Piloromiotomía. Piloroplastia -$                    
Plástica de elevadores por incontinencia anal -$                    
Proctorrafia -$                    
Reconstrucción del tránsito luego de operaciones tipo Hartmann, Lahey o similares  -$                    
Resección en cuña de lesión ulcerosa. Hemostasia simple de úlcera sangrante -$                    
Secuestrectomía pancreática y/o peripancreática por necrosis -$                    
Segundo tiempo de descenso abdóminoperineal -$                    
Shunt arteriovenoso (carotídeo y yugular) para tratamiento con oxigenador extracorpóreo de
membrana (ECMO) -$                    
Submaxilectomía -$                    
Timectomía por cervicotomía -$                    
Tiroidectomía total o subtotal -$                    
Toracotomía. Tratamiento del pectum excavatum, carinatum -$                    
Tratamiento  de la mal rotación intestinal (operación de Ladd) -$                    
Tratamiento de dehiscencia coloesofágica -$                    
Tratamiento de la persistencia del conducto onfalomesentérico -$                    
Tratamiento del Íleo meconial -$                    
Tratamiento percutáneo de las estenosis de la vía biliar -$                    
Tratamiento quirúrgico del divertículo de esófago cervical -$                    
Vagotomía troncular. Vagotomía superselectiva -$                    

-$                    
19.04 Anastomosis biliodigestivas 28.042$          

Cardiomiotomía extramucosa (operación de Heller). Miotomía extendida del esófago -$                    
Cierre de fístulas gastrocólica o gastroyeyunocólica, enterocutáneas, -$                    
Cierre primario de onfalocele o gastrosquisis menor de 5 cm.de diámetro -$                    
Derivación interna de pseudoquiste de páncreas -$                    
Esofagocardioplastia por acalasia Esofagogastroplastia (Operación de Graviliu y similares para
ascenso gástrico) -$                    
Esofagogastrectomía segmentaria -$                    
Esofagotomía o esofagorrafía por vía cervical, torácica o abdominal -$                    
Esplenectomía segmentaria -$                    
Extirpación de linfangioma, higroma -$                    
Extirpación de neuroblastoma cervical y tumores paraespinales cervicales -$                    
Extirpación de teratoma sacrococcígeo congénito neonatal -$                    
Extirpación de tumor presacro (teratoma u otros) -$                    
Extirpación de tumor retroperitoneal (excluidos el riñón y suprarrenal) -$                    
Gastrectomía subtotal. Vagotomía troncular con antrectomía o hemigastrectomía -$                    
Hemicolectomía (derecha o izquierda) -$                    
Hepatectomía parcial y/o metastasectomía -$                    
Operaciones antirreflujo gastroesofágico, con o sin plástica diafragmática -$                    
Operaciones derivativas del esófago con estómago o yeyuno, sin resección esofágica   -$                    
Operaciones paliativas por hipertensión portal -$                    
Operaciones plásticas para el tratamiento del intestino corto -$                    
Pancreatectomía corporocaudal o caudal sin conservación de bazo -$                    
Parotidectomía -$                    
Proctectomía por vía transanal o posterior rectovaginal, colovesical, rectoureteral, colovaginal -$                    
Resección anterior del recto (operación de Dixon u otras) -$                    
Timectomía por vía esternal. Cérvicomanubriotomía -$                    
Tratamiento de la atresia intestinal múltiple -$                    
Tratamiento de la hernia hiatal -$                    
Tratamiento quirúrgico del divertículo esofágico intratorácico -$                    

-$                    
19.05 Cierre de onfalocele gigante o gastrosquisis 44.630$          
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Colectomía total con o sin anastomosis     -$                    
Duplicación de recto -$                    
Duplicación gástrica con invasión transdiafragmática -$                    
Esofagectomía distal con gastrectomía total -$                    
Esofagectomía total -$                    
Extirpación de neuroblastoma, ganglioneuroma retroperitoneal y similares -$                    
Fístula traqueoesofágica congénita por vía cervical. Tratamiento quirúrgico de la microtráquea.
Laringoplastia -$                    
Gastrectomía total. Gastrectomía subtotal ampliada, por cáncer -$                    
Gastroplastia para la obesidad mórbida -$                    
Istmectomía con conservación de cabeza y páncreas izquierdo (pancreatectomía central) -$                    
Operación derivativa del esófago con colon, sin resección esofágica            -$                    
Operación para atresia de vías biliares portoenteroanastomosis tipo Kasai y sus variantes -$                    
Operación reconstructiva de cloaca. -$                    
Operaciones para el megacolon, tipo Duhamel o Swenson, vía abdominoperineal -$                    
Operaciones reparadoras de la vía biliar (nivel bajo Bismuth tipo I y II) -$                    
Pancreatectomía corporocaudal o caudal con conservación de bazo -$                    
Papilectomía con reinserción de colédoco y Wirsung -$                    
Proctocolectomía total -$                    
Proctosigmoidectomía abdominoperineal (Miles) -$                    
Reemplazo esofágico con colon (2° tiempo) -$                    
Reparación de defecto de la línea media torácica y abdominal -$                    
Resección anterior del recto bajo, o proctocolectomía izquierda con anastomosis  -$                    
Resección de la vía biliar principal por quiste de colédoco o tumor -$                    
Segmentectomía hepática -$                    
Submaxilectomía o parotidectomía con vaciamiento cervical -$                    
Tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar radical -$                    
Tratamiento por vía sagital posterior del ano imperforado intermedio, malformaciones anorectales
altas con o sin fístula – vía abdominoperineal. -$                    

-$                    
19.06 Duodenopancreatectomía cefálica, total, pancreatectomía cefálica con  $         51.334 

conservación de duodeno  $                   - 
Esofaguectomía total por vía torácica o abdominal y reconstrucción -$                    
Hepatectomía derecha o izquierda -$                    
Operaciones reparadoras de la vìa biliar (nivel alto  Bismuth tipo III y IV)     -$                    
Proctocolectomía total con bolsa ileal y anastomosis ileoanal -$                    
Separación y reconstrucción de malformaciones generales dobles en siameses -$                    
Tratamiento de la atresia de esófago con o sin fístula traqueoesofágica. -$                    
Tratamiento del síndrome de Polland y malformaciones costoesternales asimétricas -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    

-$                    
20.00 CIRUGIA PLASTICA REPARADORA -$                    

-$                    
20.01 Cierre plástico de herida por colgajo de avance 3.755$            

Dermoabrasión por zona -$                    
Exéresis de fístula preauricular. Reparación de lóbulo bífido -$                    
Reparación de trauma facial de partes blandas. Zetaplastía -$                    
Resección de lesiones de piel. Lipomas. Quiste sebáceo -$                    

-$                    
20.02 Colgajo random 7.509$            

Diferido de colgajo -$                    
Injerto de piel por sesión y por zona -$                    
Quiste dermoideo sacrococcigeo -$                    
Secuelas de quemadura no invalidantes -$                    
Tratamiento del labio leporino, partes blandas, unilateral -$                    
Tratamiento quirúrgico de secuelas cicatrizales -$                    

-$                    
20.03 Blefaroplastía reconstructiva 14.768$          

Colocación de expansores -$                    
Orejas en asa -$                    
Palatoplastía -$                    
Perfiloplastía mentón -$                    
Transplante de pelo por colgajo -$                    
Tratamiento del labio leporino, partes blandas, bilateral -$                    
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-$                    

20.04 Colgajo dermograso 23.368$          
Colgajos musculares -$                    
Cross- leg -$                    
Reconstrucción de pabellón auricular -$                    
Reconstrucción de pirámide nasal -$                    
Tratamiento quirúrgico de secuelas de quemadura eléctrica -$                    
Tratamiento quirúrgico de secuelas invalidantes -$                    

-$                    
20.05 Dermolipectomía abdominal en obesidad mórbida 34.765$          

Microinjerto de pelo en secuela de quemadura -$                    
Mastoplastía reconstructiva -$                    

-$                    
20.06 Trauma panfacial, máxilobucofacial 46.727$          

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    
Planchas de Mesh Graft -$                    

-$                    
21.00 MICROCIRUGIA -$                    

-$                    
21.01 Nervios periféricos: neurorrafias, pérdida de substancia de nervio con injerto 17.526$          

Tendones de la mano con o sin injertos de tendón. -$                    
-$                    

21.02 Colgajo rotatorio 32.540$          
Síndrome costo-clavicular. Tramos - transferencia, disección paquete vásculonervioso -$                    

-$                    
21.03 Colgajo pediculado 45.056$          

Injerto de tronco nervioso plexo branquial -$                    
Lesiones asociadas:revascularización de tendones y/o dedos, nervios, arterias de mano, -$                    
antebrazo, pierna, pie. Revascularización peneana. Tansplante muscular cadera -$                    
Reimplante de un dedo. Injerto óseo vascularizado -$                    

-$                    
21.04 Colgajo libre. 78.700$          

Reimplantes de cada: dedo, mano, antebrazo, brazo, pierna o pie. Transferencia de -$                    
pie o mano. Transferencia articular vascularizada. Cirugía reconstructiva plexo braquial -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    

-$                    

21

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 914



Cod. DESCRIPCION
22.00 QUEMADOS -$                    

-$                    
22.01 Internación en Unidad de Cuidados Generales 3.115$            

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que código 4.09 -$                    
Compresión elástica primaria -$                    
Férulas de sostén y correctivas  (valvas termoplásticas) en miembros y mascara y cuello -$                    

-$                    
22.02 Internación en Unidad de Cuidados Intermedios 4.413$            

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que código 4.07 -$                    
Compresión elástica primaria -$                    
Férulas de sostén y correctivas  (valvas termoplásticas) en miembros y mascara y cuello -$                    

-$                    
22.03 Internación en Unidad de Cuidados Intensivos 7.279$            

-$                 
Incluye: -$                 
Igual que código 4.08 -$                 
Compresión elástica primaria -$                 
Férulas de sostén y correctivas  (valvas termoplásticas) en miembros y mascara y cuello -$                 

-$                 
22.04 Balneoterapia en quirófano o en sala adaptada, con adalgesia 2.873$          

-$                 
22.05 Escarectomía. Escarotomia. Autoinjerto por cada 20% de superficie corporal total. Heteroinjerto 10.631$        

-$                 
Incluye: -$                 
Igual que 4.09 -$                 
Hasta 48 horas de internación -$                 

-$                 
Los aranceles de cod.: 22.01, 22.02 y 22.03, corresponden a internación diaria -$                 

-$                 
23.00 TRANSPLANTES   -$                 

-$                    
23.01 EVALUACION PRE-TRANSPLANTE RENAL. RENOPANCREATICO. RECEPTOR. DONANTE. 14.021$          

HEPATICO. CARDIACO.PULMONAR. MEDULA OSEA RECEPTOR. -$                    
-$                    

Excluye: -$                    
Internación. -$                    
Estudios inmunológicos -$                    

-$                    
23.02 TRANSPLANTE RENAL 145.938$        

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    
Internación hasta 20 días -$                    

-$                    
Excluye: -$                    
Ablación. Kits especiales de hemoterapia (aferesis). Estudios inmunológicos -$                    
Traslado del equipo de ablación y del órgano, fuera del radio de la Ciudad de Buenos Aires -$                    

-$                    
23.03 TRANSPLANTE HEPATICO 425.757$        

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    
Internación hasta 30 días -$                    

-$                    
Excluye: -$                    
Ablación. Hemofiltración. Balón de contrapulsación -$                    
Gastos que demande un retransplante en todo concepto -$                    
Otros métodos de asistencia circulatoria mecánica -$                    

-$                    
23.04 TRANSPLANTE CARDIACO 262.593$        

-$                    
Incluye: -$                    
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Igual que cod. 4.09. -$                    
Internación hasta 20 días -$                    
Biopsia cardíaca -$                    

-$                    
Excluye: -$                    
Igual que cod. 23.03. -$                    

-$                    
23.05 TRANSPLANTE DE PULMON 376.043$        

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    
Internación hasta 30 días -$                    

-$                    
Excluye: -$                    
Igual que cod. 23.03 -$                    

-$                    
23.06 TRANSPLANTE RENOPANCREATICO                                                    376.171$        

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    
Internación hasta 30 días -$                    

-$                    
Excluye: -$                    
Igual que cod. 23.03 -$                    

-$                    
23.07 TRANSPLANTE PANCREATICO                                                    326.329$        

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    
Internación hasta 30 días -$                    

-$                    
Excluye: -$                    
Igual que cod. 23.03 -$                    

-$                    
23.08 INJERTO DE CORNEA 11.982$          

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    

-$                    
23.09 INJERTO DE MATERIALES ANATOMICOS HUMANOS 5.354$            

Limbo, membrana amniótica, pericardio, (exceptuando córnea) -$                    
-$                    

Incluye: -$                    
Igual que cód. 4.09 -$                    

-$                    
23.10 RECOLECCION Y CRIOPRESERVACION DE CELULAS PROGENITORAS DE MEDULA 26.004$          

OSEA Y/O SANGRE PERIFERICA -$                    
-$                    

Incluye: -$                    
Igual que código 4.09 -$                    
Congelado de médula en nitrógeno líquido -$                    
Controles biológicos de viabilidad y funcionalidad de células de la médula ósea -$                    

-$                    
23.11 CRIOPRESERVACION DE STEM CELLS PERIFERICA 30.732$          

-$                    
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Incluye: -$                    
Igual que código 4.09 -$                    
Obtención de Stem Cells: manipulación in-vitro, identificación y congelado -$                    
Controles biológicos de viabilidad y funcionalidad de células de la médula ósea -$                    

-$                    
23.12 TRANSPLANTE ALOGENICO DE MEDULA OSEA 483.839$        

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    
Internación hasta 60 días -$                    
Punción biopsia de médula ósea. Estudios citogenéticos. Colocación de catéter Hickman -$                    
Aspiración y recolección de médula ósea del dador. Manipulación in vitro de médula -$                    

-$                    
23.13 AUTOTRANSPLANTE DE MEDULA OSEA 298.425$        

-$                    
Incluye: igual que cod. 23.11 -$                    

-$                    
23.14 SEGUIMIENTO POST TRANSPLANTES 2.736$            

RENAL. RENOPANCREATICO. HEPATICO. CARDIACO.  PULMONAR. MEDULA OSEA -$                    
Arancel mensual -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
igual que código 4.09 -$                    

-$                    
23.15 BIOPSIA CARDIACA POST TRANSPLANTE 4.329$            

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que código 4.09 -$                    
Internación 24 horas -$                    

-$                    
BANCO DE TEJIDOS -$                    
Valores establecidos por el  I.N.C.U.C.A.I., vigente a la fecha de la realización de la práctica -$                    

-$                    
PROCURACION DE ORGANOS Y TEJIDOS -$                    
Valores establecidos por el  I.N.C.U.C.A.I., vigente a la fecha de la realización de la práctica -$                    

-$                    
24.00 SALUD MENTAL -$                    

-$                    
ATENCION AMBULATORIA -$                    

-$                    
24.01 Atencion de urgencia en guardia 1.298$            

-$                    
24.02 Entrevista individual 150$               

Admisión, psicoterapia, cert.de salud, interconsulta, psicopedagogía, psicoprofilaxis, -$                    
consulta psiquiátrica, rehabil.psiquiátrica, psicomotricidad, musicoterapia, terapia -$                    
ocupacional. Adopción -$                    

-$                    
24.03 Entrevista grupal (por paciente) 96$                 

Admisión, psicoterapia, psicoprofilaxis, grupos de reflexión, talleres de rehabilitación, -$                    
talleres comunitarios, grupo de rehabilitación psiquiátrica. Adopción -$                    

-$                    
24.04 Entrevista familiar y de pareja (por pareja o familia): 249$               

Admisión, psicoterapia familiar, psicoterapia de pareja, psicoprofilaxis familiar. Adopción -$                    
-$                    

24.05 Psicodiagnóstico: psicológico, psicopedagógico y orientación vocacional 804$               
-$                    

24.06 Atención domiciliaria 804$               
-$                    

24.07 Acompañante terapéutico por día (8 horas) 968$               
-$                    

24.08 Acompañante terapéutico por día (4 horas) 484$               
-$                    

24.09 Acompañante terapéutico por día (1 hora) 133$               
-$                    
-$                    
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MODULOS DE INTERNACION: (arancel diario) -$                    

-$                    
24.10 Crisis aguda (hasta el día 14) 1.607$            

-$                 
24.11 Internación de subagudos (hasta el día 30) 804$             

-$                    
24.12 Internación prolongada 644$               

-$                    
24.13 Internación de rehabilitación 643$               

-$                    
24.14 Hostal o casa de medio camino 476$               

-$                    
24.15 Hospital de día. Jornada completa 632$               

-$                    
24.16 Hospital de medio día o noche 476$               

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que código 4.01 -$                    

-$                    
REHABILITACION - TALLERES PROTEGIDOS -$                    

-$                    
24.16 Etapa adaptación (por día y por paciente, hasta el 3º mes inclusive) 632$               

-$                    
24.17 Etapa capacitación (por día y por paciente, del 4º mes en adelante) 476$               

-$                    
DISCAPACITADOS MENTALES -$                    

-$                    
24.18 Hospital de día jornada completa 575$               

-$                    
24.19 Hospital de medio día 476$               

-$                    
25.00 HEMODINAMIA -$                    

-$                    
25.01 Cineangiografías, centrales y periféricas, simples o complejas 11.205$          

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que código 4.09 -$                    
Internación de 24 hs. en áreas críticas -$                    

-$                    
25.02 Cierre de ductus por cateterismo 24.134$          

Septostomía auricular con catéter balón de Rashkind -$                    
-$                    

Incluye: -$                    
Igual que código 4.09 -$                    
Internación de 48 hs en áreas críticas -$                    

-$                    
25.03 Angioplastía percutánea transluminal coronaria 32.745$          

Angioplastías central, periféricas y viscerales -$                    
Extracciones de cuerpos extraños intravasculares o intracardíacos -$                    
SeptostomÍa auricular con catéter de Park. Embolizacion de un sólo vaso -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que código 4.09 -$                    
Internación de 48 hs en áreas críticas -$                    

-$                    
25.04 Angioplastías central. Angioplastías con Stent 51.078$          

Valvuloplastías pulmonar, aórtica o mitral. Embolizaciones selectiva de vasos múltiples -$                    
-$                    
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Incluye: -$                    
Igual que código 4.09 -$                    
Internación de 48 hs en áreas críticas -$                    

-$                    
25.05 Cierre de comunicación interauricular (CIA) 62.206$          

Cierre de comunicación interventricular (CIV) -$                    
-$                    

Incluye: -$                    
Igual que código 4.09 -$                    
Internación de 48 hs en áreas críticas -$                    

-$                    
26.00 ELECTROFISIOLOGIA  -$                    

-$                    
26.01 Estudio electrofisiológico con test de drogas (Ajmalina, Adenosina, Diltiazem) 11.449$          

-$                    
26.02 Estudio electrofisiológico complejo (mapeo de arritmias) 13.082$          

-$                    
26.03 Terapéutica de arritmias por catéter (ablación por radiofrecuencia) 26.184$          

-$                    
Excluye: -$                    
Estudios hemodinámicos. Colocación de marcapasos. Medicina nuclear -$                    
Tomografía computada. Resonancia magnética nuclear. Catéteres para ablación -$                    

-$                    
27.00 LITOTRICIA -$                    

-$                    
27.01 Litotricia renal extracorporea 16.894$          

Todas las sesiones necesarias para cálculos renales y ureterales -$                    
-$                    

27.02 Litotricia endoureteral- renal percutánea 15.760$          
-$                    

Incluye: -$                    
Internación de 48 horas -$                    

-$                    
28.00 DIALISIS -$                    

-$                    
28.01 Hemodiálisis crónica (por sesión) 2.371$            

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que código 4.09 -$                    

-$                    
28.02 Colocación de catéter para diálisis peritoneal contínua 6.020$            

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que cod. 4.09. -$                    
Internación hasta 24 hs.  -$                    
Entrenamiento del paciente y familiares -$                    

-$                    
28.03 Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (por mes) 22.526$          

-$                    
Incluye: -$                    
Bolsas, kits de desinfección -$                    

-$                    
28.04 Hemodiálisis en insuficiencia renal aguda, por sesión (en internación) 1.915$            

-$                    
28.05 Diálisis peritoneal en insuficiencia renal aguda, por sesión. Con utilización de hasta  2.576$            

cuatro bolsas de 2 litros/ día -$                    
-$                    

28.06 Hemofiltración venovenosa contínua 7.125$            
-$                    

28.07 Hemodiálisis venovenosa contínua 4.386$            
-$                    

28.08 Ultrafiltración contínua venovenosa 4.821$            
-$                    

28.09 Hemodiafiltración contínua venovenosa 6.258$            
-$                    

29.00 INJERTO OSEO -$                    
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-$                    

Contempla los procedimientos in vivo o in vitro. -$                    
Arancel de acuerdo a la cantidad de material óseo utilizado -$                    

-$                    
29.01 Módulo mínimo: injerto de esponjosa 24.134$          

-$                    
29.02 Módulo mayor: injerto cortico-esponjoso 48.461$          

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que código 4.09. -$                    
Certificación del implante -$                    
Conservación y mantenimiento -$                    

-$                    
Excluye: -$                    
Prótesis y Ortesis. Liofilización. Hueso liofilizado -$                    

-$                    
30.00 MEDICINA NUCLEAR -$                    

-$                    
30.01 Curva de Captación de I-131 (3 Determ) 542$               

Centellograma de Tiroides con I-131 -$                    
Centellograma de Tiroides con Tc99m -$                    

-$                    
30.02 Centellograma Paratiroides 740$               

Tránsito Esofágico -$                    
Centellograma Glándulas Salivales -$                    
Centellograma Glándulas Lagrimales ó dacriocentellografía -$                    
Reflujo Gastroesofágico -$                    
Detección de Divertículo de Meckel -$                    
Centellograma Pulmonar Cuantificado -$                    
Cistografia Directa -$                    
Cistografia Indirecta -$                    
Marcación de Paratiroides para Cirugía Radioguiada -$                    
Centellograma de Mama -$                    
Centellograma Testículos(torsión testicular) -$                    
Salivograma con Sulfuro de Antimonio+Tc99m -$                    

-$                    
30.03 Detección Hemorrgaia Digestiva con Glób.Rojos 1.169$            

Centellograma Oseo Parcial -$                    
Centellograma Oseo 3 tiempos -$                    
Centellograma con Ciprofloxacina -$                    
Centellograma Oseo con colimador pinhole con MDP-Tc99m -$                    
Centellograma de médula ósea con Indio 111 -$                    
Radiorrenograma simple -$                    
Flujo Renal (control de transplante renal) -$                    
Radiorrenograma con prueba de furosemida -$                    
Linfografia Radioisotópica de Miembros Inferiores -$                    
Linfografia Radioisotópica de Miembros Superiores -$                    
Ventriculograma de reposo para fracción eyección -$                    
Marcación Ganglio Centinela para Cirugía Radioguiada -$                    
Ganglio Centinela Mama(linfocentellografia) -$                    
Ganglio Centinela Melanoma(linfocentellografia) -$                    

-$                    
-$                    

30.04 Dosis Terapéutica para Hipertiroidismo hasta 10 mCi 2.065$            
Dosis Terapéutica para Hipertiroidismo hasta 20 mCi -$                    
Dosis Terapéutica para Hipertiroidismo hasta 100 mCi -$                    
Dosis Terapéutica para Hipertiroidismo hasta 150 mCi -$                    
Dosis Terapéutica para Hipertiroidismo hasta 200 mCi -$                    
Rastreo Corporal Total con I-131 hasta 5 mCi -$                    
Cisternografia Radioisotópica -$                    
Centellograma Oseo Total -$                    

-$                    
-$                    

30.05 Centellograma Pulmonar Ventilación/perfusión SPECT 2.151$            
Centellograma Renal -$                    
Radiorrenograma con prueba de captopril -$                    
Flebografia Radioisotópica de Miembros Inferiores -$                    
Flebografia Radioisotópica de Miembros Superiores -$                    
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-$                    
-$                    

30.06 Centellograma Suprarrenal con MIGB-I131 SPECT 2.323$            
Rastreo Corporal Total oncológico con Octeotride-In111 -$                    
Rastreo Corporal Total oncológico con Octeotride-Tc99m -$                    
Rastreo Corporal Total oncológico con Somastostatina-Tc99m -$                    
Tastreo Corporal total con Sestamibi-Tc99m -$                    

-$                    
30.07 Centellograma Hepático 8.949$            

Centellograma de Vías Biliares con DISIDA ó Derivados -$                    
SPECT Hepato-esplécnico -$                    
Centellograma Esplénico -$                    
SPECT óseo 1 área(1 camilla) -$                    
Centellograma Oseo Parcial con Galio-67planar -$                    
SPECT Cerebral -$                    
SPEC Cardiaco con Sestsmibi- Tc99m -$                    
Perfusión Miocárdica R/E SPECT gatillado -$                    
Perfusión Miocárdica DIPIRIDAMOL reposo SPECT -$                    
Perfusión Miocárdica DOBUTAMINA reposo SPECT -$                    
Rastreo Corporal Total oncológico con Galio-67 -$                    

-$                    
30.08 SPECT óseo 2 área(2 camillas) 13.424$          

-$                    
30.09 SPECT óseo 3 área(3 camillas-cuerpo entero) 18.931$          

-$                    
Excluye: -$                    
Material radioactivo -$                    

-$                    
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31.00 TERAPIA RADIANTE  -$                    

-$                    
31.01 TELECOBALTOTERAPIA 7.393$            

-$                    
31.02 ACELERADOR LINEAL 11.722$          

-$                    
31.03 TERAPIA DE CONTACTO 6.542$            

Cáncer de paladar duro, de piel y de cavum -$                    
-$                    

31.04 TERAPIA INTRACAVITARIA 7.643$            
Cáncer de cuello uterino, endometrio y vagina -$                    

-$                    
31.05 TERAPIA INTERSTICIAL 14.787$        

Cáncer de paladar blando, de mucosa yugal, lengua, amígdala, pene, mama y vejiga -$                    
-$                    

31.06 TERAPIA INTRALUMINAL 21.166$          
Cáncer de bronquio, esófago, uretra y vejiga -$                    

-$                    
31.07 BRAQUITERAPIA ALTA TASA 34.419$          

-$                    
Incluye: -$                    
igual que código 4.09 -$                    
Tratamiento completo. En caso de suspensión del tratamiento, por fuerza mayor, -$                    
se facturará el 50 % del módulo -$                    
Aplicaciones de telecobaltoterapia necesarias, localizaciones necesarias -$                    
Planificaciones y tratamientos computados. Simulación -$                    
Confección de bloques plomados. Dosimetría y control de dosis “in vivo” -$                    

-$                    
32.00 TERAPIA FETAL -$                    

-$                    
32.01 Diagnóstico pre-natal con vellosidades coriónicas. Transfusión intraútero 2.490$            

-$                    
32.02 Derrames en cavidades. Infecciones fetales. Alteraciones del cariotipo 3.755$            

Incompatibilidad grupo y factor. Hidrops no inmunológico. Malformaciones genitourinarias -$                    
Malformaciones fetales. Anemia fetal -$                    

-$                    
Incluye: -$                    
Igual que el código 4.09 -$                    
Ecografía obstétrica de scan detallado. Laboratorio de muestras fetales -$                    
Proceso de recolección y test de compatibilidad sanguínea -$                    

-$                    
Excluye: -$                    
Laboratorio de genética. Ecodoppler -$                    
Gamaglobulina hiperinmune. Internación -$                    

-$                    
33.00 IMÁGENES -$                    

-$                    
33.01 Estudios ecográficos simples 230$               

Estudios radiológicos simples, hasta dos placas de una región anatómica -$                    
Estudios radiológicos simples, más de dos placas de una región anatómica (en caso de ser más, se 
repite el código) -$                    

-$                    
33.02 Ecografía endocavitaria (transvaginal, transrectal). Ecocardiograma 511$               

Espinograma, medición de miembros inferiores -$                    
Estudios mamográficos, simples o bilaterales, con o sin prolongación axilar, y/o  técnica de 
magnificación. -$                    
Estudios radiológicos contrastados -$                    
Tomografía lineal -$                    

-$                    
33.03 Eco- doppler blanco y negro o color 1.126$            

Ecografía endocavitaria ( transesofágica) -$                    
-$                    

33.04 Punción con aguja fina 1.861$            
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Punciones diagnósticas bajo guía ecográfica -$                    

-$                    
33.05 Punción dirigida bajo TAC, o RNM cualquier región y/o tipo de intervención 2.998$            

-$                    
33.06 Fibroscan 3.371$            

-$                    
33.07 Tomografia Computada 1.647$            

-$                    
33.08 Resonancia Magnetica Nuclear 1.973$            

-$                    
33.09 Angiotac 3.247$            

-$                    
Se excluyen las sustancias de contraste -$                    
Los estudios listados son por cada área o región -$                    

-$                    
34.00 MATERIAL DE ORTOPEDIA -$                    

-$                    
ORTESIS -$                    

34.01 Corta doble barra en acero - aluminio artic.tobillo 1.001$            
34.02 Larga doble barra en acero -aluminio artic.tobillo y rodilla. Larga en polipropileno articulada 3.204$            
34.03 Codevilla. Corta en polipropileno 776$               

FERULAS -$                    
34.04 Extensión Interfalángica. Reparación de férulas 250$               
34.05 Mano pasiva 613$               
34.06 Mano activa 951$               
34.07 Férulas de yeso. Adaptaciones simples. Sling simple 325$               
34.08 Adaptaciones complejas. Férulas de otros materiales. Sling complejo 501$               

ELEMENTOS VARIOS -$                    
34.09 Plantares para pie plano Nº 21 al 45 325$               
34.10 Pilón para amputados de termoplástico 951$               

PROTESIS -$                    
34.11 Amputación parcial de pie 2.503$            
34.12 Prótesis de Syme 5.056$            
34.13 Prótesis bajo rodilla P.T.B. Modular 6.070$            
34.14 Sobre rodilla cuadrilátera modular 11.126$          
34.15 Desarticulado de cadera modular 19.274$          

-$                    
35.00 PRACTICAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO -$                    

-$                    

35.01
Aféresis: plaquetoféresis, leucoféresis, plasmaféresis, autotransfuciones. No incluyen sets para 
aféresis 4.561$            

35.02 Anestesia general o regional (ver norma general Nº 20) 1.001$            
35.03 Contrapulsación aortica ambulatoria (por cada 10 sesiones) 3.204$            
35.04 Criocirugía 1.126$            
35.05 Estudio de ejercicio cardiopulmonar 1.126$            
35.06 Espirometría basal estándar con tres mediciones 568$               
35.07 Espirometría basal con broncodilatadores con tres mediciones 1.063$            
35.08 Estudio funcional respiratorio hasta tres mediciones con dilución de monóxido de carbono 1.628$            
35.09 Estudio urodinámico completo: determinación de presiones, flujo uretral, electromiografía 3.204$            
35.10 Evaluación de funciones mentales superiores 601$               
35.11 Glóbulos rojos desplasmatizados. Transfusiones de plaquetas. Transfusiones de plasma fresco 876$               
35.12 Inmunofluorescencia en anatomía patológica 1.039$            
35.13 Monitoreo de presión intracraneana 6.007$            
35.14 Polisomnografía con oximetría 3.199$            
35.15 Polisomnografía 2.098$            
35.16 Tratamiento del diabético c/bomba de insulina 1.852$            
35.17 Necropsias. Incluye hasta diez inmunomarcaciones 20.776$          
35.18 Phmetría (24 horas) 2.490$            
35.19 Estudio Funcional respiratorio completo 3.004$            
35.20 Volúmenes pulmonares por Pletismografía 1.331$            
35.21 Test de difusión 1.331$            
35.22 Test de provocación bronquial con metacolina 974$               
35.23 Resistencia y conductancia de las vías aéreas 682$               
35.24 Pe max/Pimax 601$               
35.25 Videodeglución 2.111$            
35.26 Videoelectroencefalograma (arancelado por día) 6.657$            
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-$                    

36.00 MEDICAMENTOS EXCLUIDOS DE MODULOS Y DE PRESTACIONES AMBULATORIAS -$                    
-$                    

Factor VII.  Actiyse (rtPA). Antitrombina III, angioneurina, activador tisular plasminógeno, -$                    
antihemofílicos, antimicóticos ( anfotericinas, voriconazol, caspofungina, metronidazol), -$                    
antivirales, interferón -$                 

-$                 
ANTIMICOTICOS -$                 
Anfotericinas (ev) : -$                 
         Anfotericina  Desoxicolato -$                 
         Anfotericina liposomal -$                 
         Anfotericina Complejo lipídico -$                 
Voriconazol (ev y comp.) -$                 
Caspofungina (ev) -$                 
Anidulafungina (ev) -$                 
Micafungina (ev) -$                 
Fluconazol (ev y comp.) -$                 
Itraconazol (comp.) -$                 
Posaconazol (comp.) -$                 

-$                 
ANTIVIRALES -$                 
Aciclovir (ev y comp.) -$                 
Oseltamivir (comp.) -$                 

-$                 
ANTIBIOTICOS -$                 
Metronidazol (ev,comprimidos, suspensión o jarabe) -$                 
Cefalosporinas (3ª, 4ª y 5ª) -$                 
    Ceftriaxona ( ev, 3ª) -$                 
    Ceftazidime (ev, 3ª) -$                 
    Cefotaxime (ev, 3ª) -$                 
    Cefixima (comp. 3ª) -$                 
    Cefepime (ev, 4ª) -$                 
    Ceftarolina (ev, 5ª) -$                 

-$                 
Carbapenem: -$                 
    Imipenem (ev) -$                 
    Meropenem (ev) -$                 
    Ertapenem (ev) -$                 

-$                 
Inhibidores de Betalactamasas: -$                 
    Piperaciclina Tazobactam -$                 
    Ampicilina Sulbactam -$                 
    Amoxicilina Clavulánico -$                 

-$                 
Macrólidos: -$                 
   Claritromicina (ev y comp.) -$                 
   Azitromicina -$                 

-$                 
Quinolonas: -$                 
   Ciprofloxacina (ev y comp.) -$                 
   Levofloxacina (ev y comp.) -$                 

-$                 
Teicoplanina (ev) -$                 
Vancomicina (ev y v.o. en cápsulas entéricas) -$                 

-$                 
Tetraciclinas: -$                 
   Tigeciclina (ev) -$                 
   Doxiclina (comp.) -$                 

-$                 
Clindamicina (ev y comp.) -$                 

-$                 
Glucocorticoide: -$                 
    Metilprednisolona (ev)  (“Solu-Medrol”) -$                 

-$                 
Sulfametoxazol y trimetoprima E.V. -$                 
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-$                 
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Aerosoles inhalables -$                 

-$                 
Calcitonina. Drogas hormoestimulantes, hormonosupresoras, antivirales -$                 

-$                 
Drogas oncológicas, estimulantes de los granulocitos y/o  macrófagos, -$                 
inmunomoduladores, inmunización activa o pasiva, inmunoterapia, inmunosupresores, -$                 
inmunoestimulantes -$                 

-$                 
Expansores plasmáticos, lípidos, eritropoyetina humana, fármacos de nutrición -$                 
enteral o parenteral, aminoácidos, albúmina, gangliósidos -$                 
Hemoderivados (fibrinógeno, factores de coagulación, gammaglobulinas endovenosas) -$                 

-$                 
Fibrinolíticos (estreptoquinasa, uroquinasa). Trombolíticos. Vacunas, insulinas humanas. -$                 
Toxina botulínica -$                 

-$                 
Ondasetrón, granisetrón, omeprazol, pentamidina, postaglandinas, somatostina. -$                 
Tissucol, tolrestato, varitect, surfactantes -$                 

-$                 
Linfoglobulina antilinfocitaria. Gases anestésicos inhalantes: (fluothane, inheltrane, -$                 
halotano, óxido nitroso y pentrane, sevorane, forane, fentanilo) -$                 

-$                 
Midazolam, pancuronio, succinilcolina, propofol. Anticuerpos monoclonales  (Flumazenil) -$                 

-$                 
Nutrición parenteral. -$                 

-$                 
Tacrium. Gammatet -$                 

-$                 
Medicamentos biológicos -$                 

-$                 
Medicamentos importados y todo fármaco incorporado con posterioridad a la fecha de -$                 
la firma del presente nomenclador -$                 

37.00 -$                 
DESCARTABLES INCLUIDOS EN MODULOS Y EN PRESTACIONES AMBULATORIAS -$                    

-$                    
Agujas y equipos para perfusión de sueros inclusive butterfly  -$                    
Drenajes de látex  -$                    
Guantes -$                    
Material de diéresis fría o caliente -$                    
Material para sutura: lino, catgut simple o cromado, nylon con o sin aguja atraumática -$                    
Sonda nasogástrica -$                    
Sonda vesical -$                    
Tela adhesiva -$                    
Tubo endotraqueal -$                    
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-$                

38.00 ODONTOLOGIA -$                
-$                

38.01 CONSULTA ODONTOLOGICA. Incluye certificado bucodental 115$               
38.02 CONSULTA DE URGENCIA 139$               
38.03 Motivaciones para odontopediatría (hasta 3 consultas) 232$               

-$                
ODONTOLOGIA PREVENTIVA -$                

38.04 Aplicación de sellantes de puntos y fisuras por pieza dental 81$                 
38.05 Desgaste de trabas dentarias, desgaste selectivo o armonización oclusal 93$                 
38.06 Detección y control de placa bacteriana, enseñanza de cepillado, control de ingesta de 115$               

hidratos de carbono, test de susceptibilidad de caries -$                
38.07 Tartrectomía 127$               
38.08 Aplicación de flúor, tópico de ambas arcadas, con o sin cubeta a realizarse pre y post 166$               

tratamiento -$                
38.09 Inactivación de caries, remineralización de surcos profundos, manchas blancas y/o 153$               

translúcidas -$                
-$                

PATOLOGIA PULPAR -$                
38.10 Biopulpectomía parcial o formocresol. 191$               
38.11 Tratamiento de patologías pulpares en piezas dentarias unirradiculares. Incluye radiología.                357$               
38.12 Tratamientos pulpares en piezas dentarias multirradiculares excluídos los terceros molares  510$               

Incluye radiología -$                
38.13 Tratamientos de terceros molares 586$               

-$                
RECONSTRUCCION DENTARIA -$                

38.14 Todo tipo de reconstrucción dentaria realizada con materiales de inserción plástica 255$               
estéticos de auto o fotocurado incluido refuerzos metálicos. Todo tipo de reconstrucción -$                
dentaria realizada con aleación (amalgama) incluído refuerzo metálico -$                

-$                
PERIODONCIA -$                

38.15 Tratamiento de gingivitis marginal crónica. 115$               
38.16 Trat. de periodontitis destructiva leve o moderada. Bolsas hasta 5 ml.por sector (6 sect.) 166$               
38.17 Trat. de periodontitis destructiva severa. Bolsas de más de 6 ml. por sector (6 sect.) 191$               

-$                
RECONSTRUCCION PROTÉTICA -$                

38.18 Compostura simple de prótesis 255$               
38.19 Rebasado de prótesis completa inmediata o mediata. 408$               
38.20 Compostura con agregado de diente/s y/o retenedor/es. 408$               
38.21 Desdentado total: incluye cubeta individual. Excluye prótesis mediata o inmediata 510$               
38.22 Desdentado parcial: incluye rehabilitación protésica removible en acrílico, estudios 510$               

radiológicos y cubeta individual. Excluye prótesis mediata o inmediata -$                
38.23 Tratamiento protésico en pacientes fisurados. 586$               

-$                
TRAUMATISMOS DENTARIOS -$                

38.24 Con desplazamiento, avulsión dentaria o fractura radicular. 408$               
38.25 Fracturas amelodentarias sin exposición pulpar. Incluye protección con corona de acero 510$               

y reconstrucción con composite de cualquier tipo -$                
-$                

MALOCLUSIONES. ORTOPEDIA. ORTODONCIA -$                
38.26 Evaluación diagnóstica 663$               
38.27 Tratamiento foniátrico (10 sesiones)                                  510$               
38.28 Reposición de aparato removible por pérdida 688$               
38.29 Tratamiento de malposiciones simples con espacio 1.912$            
38.30 Tratamiento de dentición primaria y mixta 4.079$            
38.31 Tratamiento de dentición permanente 5.864$            

-$                
RADIOLOGIA INTRAORAL -$                

38.32 Periapical 64$                 
38.33 Oclusal 76$                 
38.34 Media seriada (hasta 7 placas) 293$               
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38.35 Seriada (hasta 14 placas) 510$               

-$                
RADIOLOGIA EXTRAORAL -$                

38.36 Teleradiografía abarca Rx. de cráneo, cara, senos paranasales, lateral de cara y mandíbula 204$               
38.37 Panorámica 204$               
38.38 A.T.M. (6 tomas) 421$               
38.39 Sialografía                                                                                293$               

-$                
CIRUGIA -$                

38.40 Extracción dentaria 204$               
38.41 Biopsia, incisión y drenaje de abscesos, alargamiento quirúrgico de corona clínica 178$               

hemorragia, frenectomía, eliminación de bridas cicatrizales. Extracción de cuerpo extraño -$                
38.42 Liberación oseomucosa de dientes retenidos con o sin elementos para tracción 204$               
38.43 Tratamiento de heridas traumáticas en tejidos blandos 204$               
38.44 Corrección quirúrgica de mal posición dentaria con fijación 204$               
38.45 Eliminación de hipertrofia o hiperplasia por arcada 255$               
38.46 Tratamiento de fístula cutánea odontógena 255$               
38.47 Alveolectomía estabilizadora o correctora por zona 395$               
38.48 Tratamiento quirúrgico de osteomielitis 421$               
38.49 Apicectomía 586$               
38.50 Trasplante de germen dentario con fijación 997$               
38.51 Plástica de comunicación bucosinusal mediata sin sinusotomía 997$               
38.52 Extracción de dientes retenidos o restos radiculares en retención mucosa- ósea 2.271$            
38.53 Exéresis de semimucosa labial 997$               
38.54 Extirpación de quiste, tumores benignos de maxilares 1.020$            
38.55 Germectomía 2.480$            
38.56 Injerto óseo autoplástico (zona dadora bucal) 1.437$            
38.57 Tratamiento de quiste maxilar superior con invasión del seno maxilar o fosa nasal 2.480$            
38.58 Reducción de inmovilización de fractura dentoalveolar o fractura de maxilar inferior 3.059$            

-$                
ATENCION DE PATOLOGIA DENTAL EN PACIENTES DISCAPACITADOS -$                

38.59 Operatoria dental y extracción dentaria, cualquiera fuere el número de piezas tratadas 1.453$            
Excluye: Anestesia general e internación -$                

-$                
LABORATORIO ODONTOTÉCNICO -$                

-$                
Prótesis -$                

38.60 Rehabilitación protésica parcial removible en acrílico, mediata o inmediata por maxilar 1.377$            
38.61 Prótesis mediata o inmediata por maxilar 1.453$            

-$                
Prótesis Odontopediátrica -$                

38.62 Corona de acero 255$               
38.63 Mantenedor de espacio fijo 306$               
38.64 Mantenedor de espacio removible o prótesis parcial 382$               

-$                
Aparatología restauratiz para pacientes fisurados -$                

38.65 Placa obturadora de Mc Neill, palatino 586$               
38.66 Placa obturadora de Mc Neill, uni o bilateral 727$               

-$                
Placa de restauración neuromotríz -$                

38.67 Placas oclusales (temporaria de acrílico removibles, cualquier tipo) 278$               
-$                

Aparatología para ortopedia -$                
38.68 Bimler estándar, Deck-Biss,  Progenie 487$               
38.69 Klammt 357$               

-$                
Aparatología para ortodoncia -$                
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38.70 Toda aparatología fija. Incluye todos los insumos necesarios 1.453$            

-$                
39.00 INMUNOLOGIA -$                

-$                
ESTUDIOS DE PROTEINAS: (Por estudio) -$                

39.01 GRUPO 1 A : Cuantificación IgA, IgG, IgM. IgD (por IDR). 52$                 
Cuantificación IgA secretora. -$                
Cuantificacón C3, C4. -$                

39.02 GRUPO 1B: Crioglobulinas tipificación inmunoquímica. IF. Cuantificación de C1 inhibidor 297$               
39.03 GRUPO 2: Cuantificación Cadena Kappa- Cuantificación Cadena Lambda- 104$               

Alfa 1 antitripsina -$                
Alfa 1 Glicoproteina ácida -$                
Alfa 2 macroglobulina -$                
Ceruloplasmina -$                
Prealbúmina- Albúmina -$                
Transferrina -$                

39.04 GRUPO 3: Anticuerpos antitoxoide tetánico o diftérico.(ELISA). 104$               
Cuantificación de: C1q, C2, C5, C6, C7, C8, C9; Factor I, Factor H, Factor B, Factor D. Properdinol 
(por IDR)

-$                

39.05 Ac. anti-neumococo (ELISA) 597$               
Cuantificación subclases IgG; IgG1; IgG2; IgG3; IgG4 (Método Nefelometría) 1.259$            

39.06 Complemento hemolitico total (CH50) (method Kent-Fife). Via alterna de complemento (Ensayo 
hemolitico)

260$               

-$                
GAMAPATIAS MONOCLONALES -$                

39.07 Protocolo de Screening 192$               
39.08 Protocolo de tipificación de bandas monoclonadas 881$               
39.09 Protocolo de seguimiento 881$               
39.10 Protocolo de esclerosis múltiple y polineuropatías (en LCR y suero) a ambos 881$               
39.11 Estudio de proteinurias 881$               

-$                
39.12 AUTO ANTICUERPOS (por estudio) 130$               

Ac. antiqueratina(IFI) -$                
Ac. anti-cardiolipina IgA. (ELISA) -$                
Ac. anti-cardiolipina IgG (ELISA) -$                
Ac. anti-citoplama de neutófilos (ANCA) -$                
Ac. anti-cardiolipina IgM (ELISA) -$                
Ac. anti-islote pancreático (ICA) -$                
Ac. anti-membrana basal de piel (IFI) -$                
Ac. anti-sustancia cementante (ICS) -$                
Ac. Beta 2 glicoproteina A. (ELISA) -$                
Ac. Beta 2 glicoproteina G. (ELISA) -$                
Ac. Beta 2 glicoproteina M. (ELISA) -$                
Anticuerpos anti-gliadina. IgA-IgG (ELISA) -$                
Anticuerpos antisuprarrenal -$                
Anticuerpos anti-endomisio IgA; IgG -$                

39.13 Ac. Anti nucleolar 153$               
39.14 Ac. anti-reticulina 172$               

Ac. ANA (antinuclear) -$                
Ac. ASMA (anti músculo liso) -$                
Anticuerpos anti transglutaminasa IgA; IgG- ELISA) -$                
Anticuerpos anti transperoxidasa -$                
Anticuerpos anti-LKM- Ac.AMA (antimitocondrial) -$                
APCA (Ac.anti células parietales). Ac. antids DNA  -$                
ACA anti centrómero (IFI) -$                

39.15 Ac. anti músculo  estriado 47$                 
39.16 Ac. anti-M2 (IFI) 96$                 

Ac. Anti-Sm (ELISA) -$                
Ac. Anti-SSA/Ro (ELISA) -$                
Ac. Anti-U1RNP (ELISA) -$                
Ac. anti JO1 (ELISA) -$                
Ac. anti SCL-70 -$                
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Ac. antiribosomal P (ELISA) -$                
Ac. anti-SSB/La (ELISA) -$                
ACA anti-centrómero (ELISA) -$                
Anticuerpo anti- miocardio -$                
Anticuerpo anti-membrana basal glomerular -$                
Anticuerpo antimicrosomal tiroideo -$                
Ac. Anti- histonas totales (ELISA). Anticuerpo anti ovario -$                

39.17 Ac. anti-mieloperoxidasa (anti-MPO) (ELISA). Test de la dihidrorodamina 57$                 
39.18 Ac. proteinasa 3 (anti PR3) (ELISA) 265$               

Anticuerpo anti CCP -$                
ESTUDIOS CELULARES (por estudio) 631$               
Cuantificación de Stem cells CD45 CD34 -$                

39.19 Estudio y seguimiento de pacientes HIV/SIDA (CD3, CD4, CD8) 209$               
HLA clase I (Citometría) -$                
Inmunofenotipo básico: CD3, CD4, CD8, CD19, CD56, DR (Citometría) -$                

39.20 Moléculas de adhesión (CD11b, CD15, CD18) (Citometria) 202$               
Medición intracitoplasmática de citoquinas (Cultivo más citometría)   -$                
Expresión del contenido de perforinas en cel.NK y CD8 (Citometría) -$                

39.21 NBT Estudio del metabolismo oxidativo de PMN (por microscopia) 335$               
Expresión de receptores de citoquinas en células activadas (Cultivo celular más citometría) -$                
Expresión de CD40 ligando para diag.de Sind.Hiper-igM (cultivo celular más citometría) -$                
Leucemias agudas. Hasta 20 marcadores -$                

39.22 Fenotipo extendido (CD16, CD56, CD45RO, TCR ab, TCRgd, CD28, CD21, Igsup, CD27 (Citometria) 2.088$            

39.23 Subpoblaciones de linfocitos B. (Citometria). 1.119$            
Medición intracitoplasmática de citoquinas IL2, INF, IL12, IL4, IL5, IL6, IL10, IL13 TGb. (Cultivo 
celular+ citometría)

-$                

Expresión de receptores de citoquinas en células activadas. (Cultivo celular+ citometría) -$                
Expresión de CD40 ligando (Cultivo celular+ citometría) -$                
Linfomas hasta 10 marcadores (Citometría) -$                
Enfermedad mínima residual hasta 10 marcadores (Citometría) -$                
Citoxicidad NK (Cultivo celular+ citometría) -$                

-$                
ESTUDIOS DE HISTOCOMPATIBILIDAD -$                

39.24 Locus ABDR por persona para trasplantes de órganos/Método Biología molecular 3.662$            
39.25 Locus  DR por persona/Método Biología molecular 1.576$            
39.26 Cross Match contra panel de linfocitos anticuerpos HLA en receptor de trasplante renal.(Serol.) 833$               
39.27 Cross Match contra panel de linfocitos anticuerpos HLA en receptor de trasplante renal. (Elisa) 2.998$            
39.28 Cross Match contra donante vivo en linfocitos T y B 48 hs. pretrasplante. (Serología) 833$               
39.29 Locus DR en receptor o en donante de médula ósea por persona (biología molecular) 1.576$            
39.30 Locus DQ en receptor o en donante de médula ósea por persona (biología molecular) 1.576$            
39.31 Locus DP en receptor o en donante de médula ósea por persona (biología molecular) 1.576$            

-$                
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD MATRIMONIAL -$                

39.32 Locus ABDR por persona 3.662$            
39.33 Cross Match para detección de anticuerpos anti HLA. Serología 833$               

-$                
OTROS ESTUDIOS -$                

39.34 Proliferación linfocitaria frente a Ag.: toxoide, candidina, CML. (cultivo celular) 2.097$            
39.35 Proliferación linfocitaria frente a PHA, CONA, PWM, OKT3, IL2, CD28.1,+ PMA, SEB (cult. Celular) 2.797$            
39.36 Cuantificaciónh de citoquinas en sobrenadantes de cel activadas: IL2, IL4, IL5, IL6, IL10, IL13 (cultivo 

celular + ELISA). SE FACTURA POR UNIDAD
524$               

39.37 Anti: CD1a, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD11b, CD13, CD14, CD15 (Citometría). SE 
FACTURA POR UNIDAD

104$               

39.38 Anti: CD16, CD19, CD20, CD22, CD23, CD25, CD30, CD33, CD34, CD41, CD42. (Citometría). SE 
FACTURA POR UNIDAD

104$               

39.39 Anti: CD36, CD38, CD45, CD54, CD56, CD64, CD57, CD61, CD 68,CD68C CD71, CD72, CD79b, 
CD117, CD123, TdT, AMPO, CD79a. (Citometría). Inmunomarcación HLA-DR. SE FACTURA POR 
UNIDAD

104$               

39.40 DHR para metabolismo oxidativo de PMN.( Citometría) 649$               
-$                
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39.41 Inmunohistoquímica en Anatomía patológica 1.049$            

En riñon. En biopsia de piel, inmunofluorescencia directa sobre cortes criostáticos de 4um de biopsia 

de piel previamente congelada con nitrógeno líquido, utilizando anticuerpos contra cadenas pesadas 

mu, gamma, alfa humanas y anticuerpos contra la fracción C3 del complemento marcados con 

isotiocianato de fluoresceina. Se realizan técnicas de split salino y técnicas de bloqueo

-$                

OTROS ESTUDIOS -$                
39.42 Locus A por persona/Metodo Biologia Molecular 1.576$            
39.43 Locus B por persona/Metodo Biologia Molecular 1.576$            
39.44 Locus C por persona/Metodo Biologia Molecular 1.576$            
39.45 Locus DQ porpersona/Metodo Biologia Molecular 1.576$            
39.46 Locus DP por persona /Metodo Biologia Molecular 1.576$            
39.47 Tipificación HLA DQB1/DQA1 1.830$            
39.48 HLA - B27/Metodo Biologia Molecular 1.066$            
39.49 Cross Match contra panel (P.R.A) Acs. Anti HLA / Metodo inmunensayo fase solida Luminex 2.998$            
39.50 Especificidades de anticuerpos anti HLA Antigeno simple/Metodo inmunoensayo fase solida Luminex 9.960$            
39.51 Cross Match contra donante / Metodo Citometria de flujo 2.662$            
39.52 Cross Match autologo en linfocitos T y B/ Metodo Serologia 833$               

38

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 931



40.00

CODIGO NIVEL ARANCEL en $

40.01 I 40

40.02 II 67

40.03 III 134

40.04 IV 250

40.05 V 360

40.06 VI 829

40.07 VII 995

40.08                                                                                                  1489

40.09 IX 1986

40.10 X 2482

PRESTACIONES POR  NIVELES 
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              Prácticas ordenadas alfabéticamente con indicación de niveles

Nº DETERMINACIONES NIVELES
 ACETONURIA I
2 ACIDO 5 HIDROXI-INDOL ACETICO IV
3 ACIDO BASE PH REAL PCO2.E.B. Y BIC I
4 ACIDOS BILIARES VIII
5 ACTH POR R.I.E. V
6 ADDIS, RECUENTO DE I
7 ADENOGRAMA IV
8 ADENOVIRUS ANTIGENO VII
9 ADENOSIN DEAMINASA en l´quidos de punción IV
10 ADENOVIRUS ANTIC. IGM O IGG IV
11 ADENOVIRUS CULTIVO EN CELULAS O DIR.CON MONOC. VII
12 ADH- HORMONA ANTIDIURETICA PLASMATICA Y URINARIA IX
13 ADRENALINA PLASMATICA VI
14 ADRENALINA URINARIA IV
15 AGAR ELECTROFORESIS IV
16 AGLUT.ANTI RH SAL.ALBUM.COOMBS I
17 AGLUT.DEL SISTEMA ABO MEDIO SAL.ALB.CUAN. I
18 AGLUTININAS IRREGULARES SISTEMA ABO O TITULACION II
19 ALANINA AMINO TRANSFERASA IV
20 ALDOLASA IV
21 ALDOSTERONA PLASMATICA R.I.E. O URINARIA IV
22 ALFA FETO PROTEINA (AFP) IV
23 ALFA I ANTITRIPSINA IV
24 ALFA NAFTIL ACETATO ESTERASA II
25 AML1-ETO (Run X 1T1) IX
26 AMEBIASIS IFI IV
27 AMEBIASIS SEROLOGIA II
28 AMILASA SANGRE/ORINA I
29 AMINOACIDOS AZUR.BRAND.CAT.DNPH.MI. V
30 AMNIOT.LIQ.ESPECTROF.TEST LISLEY O LIQ.CELULAS NARANJAS I
31 AMNIOT.LIQ.REL.LECIT.ESFINGOMIEL III
32 AMONEMIA V
33 ANAEROBIOS CULTIVO V
34 ANDROSTENODIONA IV
35 ANGIO I ACT.ENZ.CONVERT.DE V
36 ANTI CARDIOLIPINA IV
37 ANTI PEROXIDASA IV
38 ANTI Bartonella Henselae IgM VI
39 ANTI Bartonella Henselae IgG V
40 ANTI Bartonella Quintana IgG V
41 ANTI Bartonella Quintana IgM VI
42 ANTIBIOGRAMA III
43 ANTIBIOGRAMA automatizado V
44 ANTIBIOGRAMA BAC.DE KOCH-SIETE ANTIBIOTICOS VII
45 ANTIBIOGRAMA BAC.DE KOCH/TRES/CUATRO ANTIBIOTICOS IV
46 ANTIBIOGRAMA PARA ANAEROBIOS V
47 ANTIBIOGRAMA PARA MICOBACTERIAS (MET.RADIO.RAPIDO) V
48 ANTIBIOGRAMA POR CMB PARA 1 ATB IV
49 ANTIBIOGRAMA POR DILUCION CIM +CBM PARA 1 ATB IV
50 ANTIBIOTICO DOSAJE DE IV
51 ANTIC IRREGULARES IDENTIF PANEL GLOBULAR IV
52 ANTIC. ANTI CENTROMERO (ACA) (IFI O ELISA) IV
53 ANTIC. ANTI RETICULINA IFI III
54 ANTIC. INDUCIDOS POR DROGAS IV
55 ANTIC. INMUNES LANDSTEINER O WITEBSKY IV
56 ANTIC. L.K.M. 1 (IFI) O L.K.M. 2 V
57 ANTIC.AL RECEPTOR DE TSH (TRAB.,TBII) VIII
58 ANTIC.ANTI DNA O DESNATURALIZADO III
59 ANTIC.ANTI GLOM.INMUNOFLUOR. III
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60 ANTIC.ANTI JO O ANTI LA O ANTI RO O ANTI SCL 70 O ANTI SM V
61 ANTIC.ANTI MEMB.BASAL INMUNOFL. III
62 ANTIC.ANTI MUSC.LISO INMUNOFLUORESCENCIA (ASMA) III
63 ANTIC.ANTI MUSCULO ESQUELETICO O ANTI RNP IV
64 ANTIC.ANTICELULA PARIETAL (APCA) III
65 ANTIC.ANTIMITOCONDRIAL (AMA) III
66 ANTIC.ANTINEUTROFILOS (ANCA) V
67 ANTIC.ANTINUCLEARES (ANA,FAN) III
68 ANTIC.ANTITIROGLOBULINA ULTRA SENSIBLE (IRMA) IV
69 ANTIC.ELUCION DE IV
70 ANTIC.M.A. TIPO M2/M4 (IFI) (AMA) V
71 ANTIC.N.A. a NUCLEOLAR (IFI) IV
72 ANTIC.S.M.A.ACTINA (IFI) (ASMA ACTINA) IV
73 ANTICOAGULANTE LUPICO IV
74 ANTICOAGULANTES - PROTOMBINA, TIEMPO DE (QUICK) I
75 ANTICOAGULANTES.-BERGNIA PAVLOVSKY I
76 ANTIDESOXIRRIBONUCLEICO LATEX III
77 ANTIESTREPTOLISINAS (ASTO POR TURBIDIMETRIA) II
78 ANTIFUNGICOS, SENSIBILIDAD A LOS III
79 ANTIG. Du IV
80 ANTIG.PROSTATICO ESPECIFICO (PSA APE PSA LIBRE) IV
81 ANTIGENEMIA DE CRIPTOCOCO EN LIQ.BIOLOGICOS IV
82 ANTIOXIDANTES TOTALES V
83 ANTITROMBINA I
84 ANTITROMBINA 3 INMUNOLOGICA O SUS CROMOG. IV
85 ANTITROMBINA III BIOLOGICO III
86 APOLIPOPROTEINA A O B III
87 ARTRITIS REUMATOIDEA LATEX III
88 ASPERGILINA, INTRADERMOREACCION II
89 ASPERGILLUS ANTIC., FIJACION DE COMPLEMENTO IV
90 ASPERGILLUS ANTIC., INMUNODIFUSION CUALITATIVA O CUANTITATIVA IV
91 ASPERGILLUS ANTIC.,CONTRAINMUNOELECTROFORESIS IV
92 ASPERGILLUS, ANTIGENEMIA O CULTIVO MANUAL V
93 AUTOHEMOLISIS O PRUEBA DE I
94 AUTOVACUNA III
95 BACILOSC. INMUNOFLUORESC. III
96 BACILOSC.DIREC. O DIRECTA ZIEHL NIELSEN II
97 BACTER.DIREC. Y CULT.C/ID.BIO.GER. III
98 BACTERIA AISLADA, ANTIC. III
99 BACTERIA, ANTIC. LIGADOS A (IFI) III
100 BACTERIOLOGICO CULTIVOS VARIOS IV
101 BACTERIOLOGICO DIRECTO.-GRAM- I
102 BCR-ABL IX
103 BCL2-JH IX
104 BENCE-JONES, PROTEINAS DE I
105 BETA 2 MICROGLOBULINA IV
106 BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA I
107 BILIRRUBINURIA I
108 BILIS, MICROSCOPIA DE I
109 BORDETELLA PERTUSSIS ANTIC. IGG O IGM O ANTIG. (IFI) IV
110 BORDETELLA PCR VI
111 BORRELLA BURGDORFERI (LYME) IFI IX
112 BRAF V600E IX
113 BRUCELOSIS 2 MERCAPTO III
114 BRUCELOSIS AGLUTINACION DIRECTA I
115 BRUCELOSIS ANTIC. IGG O TOTALES IV
116 BUSQUEDA COLONIZACION DE KPC; EVR Y SAMR IV
117 CA 12-5 (OVARIO) O CA 15-3 (MAMARIO) V
118 CA 19-9 (COLON) V
119 CADENA LIVIANA KAPPA Y LAMDA CADA UNA IV
120 CAFEINA- TEOFILINA IV
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121 CALCIO SOBRECARGA, PRUEBA DE I
122 CALCIO TOTAL O CALCIO IONICO EN SANGRE U ORINA II
123 CALCITONINA PLASMATICA IV
124 CALCULO DE VESICULA HEPATICA IV
125 CALCULO URINARIO, EXAMEN FISICOQUIMICO I
126 CANDIDA ANTIC.,FIJACION COMPLEMENTO O INMUNODIFUSION IV
127 CANDIDA ANTIGENEMIA IV
128 CANDIDA FAGOCITOSIS DE, MACROFAGOS O DE POLIMORFONUCLEAR IV
129 CANDIDA, CULTIVO O RECUENTO DE COLONIAS EN MAT.FECAL IV
130 CANDIDA, TIPIFICACION V
131 CANDIDINA, INTRADERMO ZEAC II
132 CARBAMAZEPINA IV
133 CARDIOLIPINA V
134 CARGA VIRAL PARA HIV X
135 CARIOTIPO MAPA CROMOSOMICO ALTA RESOLUCION VIII
136 CARIOTIPO. MAPA CROMOSOMICO BANDEO G-C y R VI
137 CARIOTIPO. MAPA CROMOSOMICO CONVENCIONAL V
138 CATECOLAMINAS LIBRES FRAC. O URINARIAS TOTALES V
139 CATECOLAMINAS, SPRAY DE EN ORINA II
140 CBFB-MYH 11 (inv16) IX
141 CD 13 CD19 CD23 CD34 CD7 CDR CD14 CD25 VI
142 CD3, CD4, CD8, CD19, POR IFI VI
143 CD4 CD8 (ELISA) O CD4 CD8 CITOMETRIA DE FLUJO VI
144 CD4, CD8 POR CAPTACION INMUNOMAGNETICA VI
145 CEA III
146 CELULAS DE MILANI I
147 CELULAS L.E. - MEDULA/SANGRE I
148 CELULAS NEOPLASICAS LIQUIDOS I
149 CELULAS TITILANTES I
150 CERULOPLASMINA IV
151 CETONEMIA V
152 CHAGAS (ELISA) III
153 CHAGAS (LATEX) O AGLUTINACION DIRECTA O INDIRECTA II
154 CHAGAS ELISA IGM O HEMOCULTIVO PARA TRIPANOSOMA IV
155 CHAGAS, INMUNOFLUORESCENCIA (IFI) III
156 CHAGAS, PARASITEMIA II
157 CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG O IGM V
158 CHLAMYDIA PSITACCI ANTIC., FIJACION COMPLEMENTO V
159 CHLAMYDIA PSITACCI ANTIC.IGG O IGM V
160 CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTIC. IGG V
161 CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTIC. IGM VI
162 CHLAMYDIA TRACHOMATIS DIR.CON MONOC. (IFI) O CULTIVO VI
163 CHLAMYDIA TRACHOMATIS, COLORACION II
164 CHLAMYDIA TRACHOMATIS PCR IX
165 CHLAMYDIA, ANTIG. (ELISA) V
166 CICLOSPORINEMIA V
167 CIM PARA CADA ANTIFUNGICO V
168 CISTICEROCOSIS ELISA VI
169 CITOGENETICA MOLECULAR DE FISH X
170 CITOLOGIA VAGIN.HORMO. 1 MUESTRA I
171 CITOLOGIA VAGIN.HORMO. 4 MUESTRAS O UN CICLO II
172 CITOMEGALOVIRUS ANTIC. IGG. X ELISA V
173 CITOMEGALOVIRUS ANTIC. IGM X ELISA VI
174 CITOMEGALOVIRUS CULT.CERVIX U OTROS CULTIVOS VI
175 CITOMEGALOVIRUS PCR IX
176 CITOMEGALOVIRUS PP65 X IFI VI
177 CL3FE, TEST DEL I
178 CLORIDINA TEST V
179 CLORO (SANGRE,ORINA Y OTROS LIQ.BIOLOGICOS) I
180 CLOSTRIDIUM, CULTIVO IV
181 CLOSTRIDIUM DIFICILE PCR IX
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182 COAGULACION Y SANGRIA, TIEMPO DE I
183 COAGULO, RETRACCION DEL I
184 COAGULOG.BASICO II
185 COBRE EN SANGRE III
186 COCCIDIODINA, INTRADERMOREACCION II
187 COCCIDIOIDES, ANTIC. FIJACION COMPLEMENTO IV
188 COCCIDIOIDES, ANTIC.INMUNODIF. CUALIT. O CUANT. IV
189 COCCIDIOIDES, CONTRAINMUNOELECTROFORESIS IV
190 COLESTEROL HDL O LDL O TOT. LIBRE Y ESTERIFICADO II
191 COLINESTERASA ERITROCITARIA V
192 COLINESTERASA SERICA I
193 COLONIAS, RECUENTO DE I
194 COLORACION DE GIEMSA III
195 COMPATIB. SANGUINEA I
196 COMPATIB. SANGUINEO MATRIMOVIAL 2 ABO Y 2R IV
197 COMPATIB.RHOGAM SANGRE MAT.DU Y COOMBS IND. II
198 COMPATIB.SANGUINEA EN MEDIO ENZIMATICO O SALINO Y ALBUMINOSO IV
199 COMPLEJOS INMUNES CIRCULANTES IV
200 COMPLEMENTO ACTIVIDAD TOTAL O INMUNOQUIMICO C3 C4 III
201 CONCENTRAC.PRUEBA FUNC.RENAL II
202 CONFIRMACION DE SUBGRUPOS ABO IV
203 CONN Y FAJANS, PRUEBA DE III
204 COOMBS DIRECTA, PRUEBA DE O INDIRECTA CUALITATIVA I
205 COOMBS INDIRECTA CUANTITATIVA II
206 COPROCULTIVO C/CAMPYLOBACTER O C/YERSINA IV
207 CORRECCIONES CON PLASMA NORMAL III
208 CORTISOL LIBRE URINARIO O PLASMATICO IV
209 CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE IV
210 COXIELLA BURNETTI (FIEBRE O) IV
211 COXSACKIE ANTICUERPOS B1 AL B6 C/U IV
212 COXSAKIE A 7,9,10,16 ANTICUERPOS IV
213 CPK CREATINQUINASA III
214 CPK MB III
215 CREATINA ORINA O SANGRE I
216 CREATININA, ORINA O SANGRE I
217 CREATININA/CLEARENCE O DEPURAC.DE II
218 CRIOAGLUTININA I
219 CRIOGLOBULINAS III
220 CROMATINA SEXUAL II
221 CROSS LAPS (SUERO) V
222 CROSS MACH V
223 CRYPTOCOCCUS ANTIC.SANGRE/ORINA/LC V
224 CRYPTOCOCCUS ANTIG. LATEX IV
225 CRYPTOCOCCUS ANTIG.ELISA IV
226 CRYPTOCOCCUS CULTIVO III
227 CRYPTOSPORIDIUM II
228 CUERPOS DE HEINZ I
229 CULTIVO BACTERIOLOGICO DE TEJIDOS V
230 CULTIVO PARA MICOBACTERIAS MET.RADIOMETR.RAPIDO V
231 DEHIDROEPIANDROSTENEDIONA IV
232 DEHIDROEPIANDROSTERONA IV
233 DENGUE POR PCR IX
234 DETERMINACION DE CARGA VIRAL X
235 DETERMINACION DE DROGAS DE ABUSO- HPLC. HASTA TRES DROGAS VIII
236 DETERMINACION DE PSICOFARMACOS- HPLC. HASTA TRES DROGAS X
237 DIFENILHIDANTOINA IV
238 DILUCION PRUEBA FUNC. RENAL I
239 DIMERO D VI
240 DOPAMINA PLASMATICA VI
241 DOSAJE DE METROTEXATE V
242 DOSAJE DE VITAMINA D III
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243 D-PIRIDOLINA URINARIA VI
244 DREPANOCITOS ANAEROBIOSIS I
245 ECHOVIRUS 4, 9, 11, 30 ANTICUERPOS X
246 ELECTROF.POLIACRILAMIDA CUALIT. IV
247 ELUCION DE ANTICUERPOS II
248 EMBARAZO REACCION INMUNOLOG. IV
249 ENTEROVIRUS CULTIVO DE CELULAS HUMANAS VII
250 ENTEROVIRUS, PCR IX
251 EOSINOFILOS C/INY. DE ACTH O RECUENTO DE I
252 EPSTEIN BARR ANTIC./EB VCA IgG o IgM IV
253 EPSTEIN BARR ANTIC./EB VCA IgM O EBNA V
254 EPSTEIN BARR ANTIC.ANTIGENO TEMPRANO IV
255 EPSTEIN BARR, HIBRIDIS EN LINFOCITOS VIII
256 ERITROBLASTOS, PORCENTAJE DE I
257 ERITROSEDIMENTACION I
258 ESPERMA ACROSINA V
259 ESPERMA ADENOSINTRIFOSFATO EN O BIOQUIMICA IV
260 ESPERMA INMUNOBEAD DIRECTO O INDIRECTO IV
261 ESPERMA MORFOLOGIA O POTENCIAL DE PEROXIDACION I
262 ESPERMA PRUEBA DE SOBREVIDA I
263 ESPERMA SELECCION GRADIENTE PERCOLL IV
264 ESPERMA SELECCION POR SWIN UP POR SWIN IV
265 ESPERMA SLIDE TEST V
266 ESPERMA TEST DE HETEROGENEIDAD IV
267 ESPERMA TEST DIRECTO O INDIRECTO II
268 ESPERMA TEST HIPO OSMOTICOS O TRIPLE COLORACION V
269 ESPERMOCULTIVO C/CHLAMIDIAS O MYCOPLASMA VII
270 ESPERMOGRAMA V
271 ESPERMA test de vitalidad IV
272 ESPOROTRICOSIS ANTIC.CIE IV
273 ESPUTO CULTIVO VI
274 ESPUTO SERIADO IV
275 ESTEATOCRITO II
276 ESTRADIOL PLASMATICO IV
277 ESTRADIOL RAPIDO V
278 ESTREPTOCOCO GRUPO B EN LCR DIAGNOSTICO RAPIDO V
279 ESTRIOL EN ORINA II
280 ESTROGENOS RECEPTORES DE VI
281 ESTROGENOS TOTALES IV
282 ESTRONA PLASMATICA IV
283 ETANOL, TEST DE VI
284 EUGLOBULINAS TEST DE I
285 EX.NASOFARINGEO INVEST.DE LOEFLER II
286 EXAMEN FRESCO MATERIA FECAL CON COLORACIONES III
287 FACTOR DE COAG. XIII (DOSAJE) IV
288 FACTOR DE COAGULACION V O VII O VIII O IX O X I
289 FACTOR II IV
290 FACTOR IX CURVA DE DILUCION IV
291 FACTOR NECROSIS TUMORAL (TNR) V
292 FACTOR VII TITULACION DE INHIB IV
293 FACTOR VIII CURVA DE DILUCION O DETECC. INHIB. IV
294 FACTOR VON WILLEBRAND IV
295 FAGOCITOSIS CANDIDA PMN V
296 FAGOCITOSIS, INDICE DE IV
297 FAUCES CULTIVO V
298 FAUCES EXUDADO DIAG.RAPIDO (ESTREPTOCOCO GRUPO A) V
299 FELILALANINA IV
300 FENILCETONURIA IV
301 FENILHIDANTOINA IV
302 FENOBARBITAL IV
303 FENOTIPO RH IV
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304 FERREMIA II
305 FERRITINA IV
306 FIBRINA CON REPTILASA O CON TROMBINA Y T.CALC. IV
307 FIBRINA PRODUC.DEGRAD-PDF III
308 FIBRINOGENO III
309 FIBRINOLITICA ACT. EN PLACA DE IV
310 FITOHEMOAGLUTININAS PHA IV
311 FONDO OSCURO III
312 FORMULA LEUCOCITARIA I
313 FOSFATASA ACIDA PROSTATICA I
314 FOSFATASA ACIDA PROSTATICA (ELISA) IV
315 FOSFATASA ACIDA TOTAL I
316 FOSFATASA ALCAL. O CITOQ.-GOMORI I
317 FOSFATASA ALCAL.CITOQ.-KAPLOW O TERMOESTABLE I
318 FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMAS V
319 FOSFOHEXOSA-ISOMERASA III
320 FOSFOLIPIDOS I
321 FOSFORO CLEARENCE DEPURACION O REABSORCION TUBULAR II
322 FOSFORO SANGRE/ORINA I
323 FRUCTOSAMINA II
324 FSH IV
325 FTA/200 INMUNOFLUORESCENCIA O FTA/ABS III
326 GALACTOMANANOS V
327 GALACTOSURIA IV
328 GASES EN SANGRE III
329 GASTRINA PLASMATICA POR RIE I
330 GENOTIPO RH IV
331 GLOBULINA GAMMA EN SUERO II
332 GLOBULOS BLANCOS RECUENTO I
333 GLOBULOS ROJOS RECUENTO I
334 GLUCAGON TEST DEL II
335 GLUCAGONURIA ELISA IV
336 GLUCEMIA I
337 GLUCEMIA CURVA DE III
338 GLUCIDOS-ORINA-CROMATOGRAFIA, BIDIMENSIONAL VI
339 GLUCOGENO CITOQUIMICO I
340 GLUCOSA 6-FOSFATODEHIDROGENASA EN ERITROCITO II
341 GLUCOSA FOSFATO DEHIDROGENASA II
342 GLUCOSA POST PRANDIAL II
343 GLUTAMATO DEHIDROGENASA II
344 GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA, GAMMA I
345 GLUTATION PEROXIDASA VI
346 GONADOTROFINA CORION.MET.BIOL.CUANT. IV
347 GONADOTROFINA CORIONICA BHCG III
348 GONADOTROFINA CORIONICA INMUNOL.CUALITATIVA III
349 GONADOTROFINA CORIONICA MET.BIOL.CUAL. III
350 GONADOTROFINA HIPOFISI 1 Y 2 NIVELES IV
351 GOTA GRUESA METODO DE STROUT III
352 GRAHAM, TEST-SERIADO 7 DIAS CONSECUTIVOS IV
353 GRASAS, MAT.FECAL CUANT.VAN DE KAMER V
354 GRASAS,MAT.FECAL CUALIT. III
355 GRUPO SANGUINEO ABO I
356 GRUPO SANGUINEO DUFFY O KELL O LIDO A O LEWIS A Y B O M O N O S IV
357 HAEMOPHILUS INFLUENZAE S,C,ETC. IV
358 HAN, TEST DE I
359 HANGER, REACCION DE I
360 HANSEN investigación de Lepra III
361 HB. FETAL IV
362 HEINS CUERPO DE I
363 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPO O CULTIVO IV
364 HELICOBACTER PYLORI DETERMINACION DE UREASA IV
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365 HELICOBACTER PYLORI (ANTÍGENO EN MATERIA FECAL) v
366 HEMATIES RESIST.GLOBULAR I
367 HEMATOCRITO I
368 HEMOAGLUTIGENOS SISTEMA ABO I
369 HEMOAGLUTINOG.A2 DU ETC.C/DETERM. I
370 HEMOCLUTIVO (2 MUESTRA MET.RAPIDO) V
371 HEMOCULTIVO AEROB. Y ANAEROB. IV
372 HEMOCULTIVO MICOLOGICO - (MET.LISIS CENTRIF.) IV
373 HEMOCULTIVO PARA MICOBACTERIAS (MET.RADIOMETR.RAP.) V
374 HEMOFILIA CLASIFICACION III
375 HEMOGLOBINA DOSAJE DE O EN PLASMA I
376 HEMOGLOBINA ELECTROF.DE III
377 HEMOGLOBINA GLICOSILADA III
378 HEMOGLOBINA/ALCALI.RESIST. I
379 HEMOGLOBINAS INESTABLES IV
380 HEMOGRAMA II
381 HEMOLISINAS EN CALIENTE TITULAC. O SISTEMA ABO I
382 HEMOLISINAS EN FRIO DONALTH LANDSTEINER I
383 HEMOLISINAS TITULACION I
384 HEMOLISIS, PRUEBA DE I
385 HEMOPEXINA INMUNODIF.CUANT. III
386 HEMOSIDERINA INVEST.CITOQ. I
387 HEMOTIPIFICACION ABO Y RH I
388 HEPARINA RESIST.A LA INVITRO I
389 HEPARINA TEST DE TOLERANCIA III
390 HEPATITIS A ANTI HAV  TOTALES X ELISA V
391 HEPATITIS A ANTI HAV IgM X ELISA VI
392 HEPATITIS B ANTI "e" - ANTI HBe. IV
393 HEPATITIS B ANTI HBc ANTICORETOTAL III
394 HEPATITIS B ANTI HBC IgM, ANTICORE IGM V
395 HEPATITIS B anti HBs (ANTIC.SUP.) IV
396 HEPATITIS B ANTIG.DE SUP IV
397 HEPATITIS B HBe Ag (Ag "e") IV
398 HEPATITIS C ANTIC AGLUTINACION DE PARTICULAS IV
399 HEPATITIS C HCV ANTIC. ELISA IV
400 HEPATITIS C HCV/ENSAYO CONFIRMATORIO VIII
401 HEPATITIS C PCR IX
402 HEPATITIS DELTA ANTIC VI
403 HEPATOGLOBINA IV
404 HEPATOGRAMA IV
405 HERPES 6 HHV-6 IgM (IFI) IX
406 HERPES ANTICUERPOS IgG ELISA VIII
407 HERPES ANTICUERPOS IgM V
408 HERPES IDENTIF.DE ANTIGENOS POR PCR IX
409 HERPES, CULTIVO EN CELULAS IX
410 HHV-6 IgG (IFI) (HERPES VIRUS HUMANO 6) IFI VIII
411 HIDATIDOSIS ARCO 5 IV
412 HIDATIDOSIS IFI III
413 HIDATIDOSIS/HEMOAGLUTINACION IV
414 HIDATIDOSIS: ARENILLA HIDATIDICA IV
415 HIDRATOS DE C.CROMAT.BIDIM. IV
416 HIDROXIPROLINURIA II
417 HIERRO EN MEDULA OSEA (REACCION DE PERLS) II
418 HISTOPLASMA ANTICUERPOS ELISA VI
419 HISTOPLASMA ANTIGENEMIA V
420 HISTOPLASMA CAPSULATUM INTRADERMORREACCION II
421 HISTOPLASMA CULTIVO IV
422 HISTOPLASMA, ANTIC CONTRAINMUNOELECTROFORESIS IV
423 HISTOPLASMA, ANTIC FIJACION DE COMPLEMENTO IV
424 HISTOPLASMA, ANTIC INMUNODIF. CUALITATIVA O CUANTITATIVA IV
425 HISTOPLASMINA I
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426 HISTOPLASMINA INTRADERMOREACCION II
427 HIV ANTIC (ELISA) IV
428 HIV ANTIC (IFI) (ELFA) V
429 HIV ANTIC (WESTER-BLOT) VIII
430 HIV ANTIC AGLUTINACION DE PART.DE GELATINA IV
431 HIV ANTIGENO P24 (CUANTIFICACION) VI
432 HIV CULTIVO IX
433 HIV CULTIVO DE LCR Y OTROS MATERIALES X
434 HIV ENVA/CORE VII
435 HIV PCR X
436 HIV test rápido V
437 HOMOGENTISICO ACIDO-ORINA I
438 HOMOVANILICO, ACIDO IV
439 HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROFINA (FSH- LH) VII
440 HOWEL TIEMPO DE II
441 HTLV 1+ 2 ANTIC (ELISA) O 1 ANTIC (POR PARTICULAS DE GELATINA) IV
442 HTLV-1+2, CONFIRMATORIO IX
443 HUBBNER TEST DE I
444 HUDDLESSON REAC II
445 IDENTIFICACION BACTERIANA (AUTOMAT, RAPID) V
446 IDENTIFICACION PARASITOS MACROSCOPICOS III
447 IGA (SALIVA - MOCO) IV
448 IGE ESPECIFICOS V
449 IGFBP3 PLASMATICA VIII
450 ILK 1 O 2 IV
451 INFLUENZA ANTIC. A O B C/U IV
452 INFLUENZA ANTICUERPOS IgM VII
453 INFLUENZA CULTIVO EN CELULAS PCR IX
454 INMUNOCOMPLEJOS INDUCIDOS POR DROGAS IV
455 INMUNOELECTROF.LIQ.BIOL. III
456 INMUNOELECTROFORESIS EN ORINA IV
457 INMUNOGLOB.A IGA CAD.ALFA CUANT. III
458 INMUNOGLOB.D IGD CAD.DELTA CUANT. III
459 INMUNOGLOB.E IGE CUANTI. IV
460 INMUNOGLOB.G IGG CAD.GAMMA CUANT. III
461 INMUNOGLOB.G IgG SUBCLASES III
462 INMUNOGLOB.M IGM CAD.MU CUANT. III
463 INMUNOGLOBULINAS DE SUPERFICIE III
464 INMUNOFIJACION para IgA, IgG e IgM VI
465 INSULINA IV
466 INSULINA ANTIC. V
467 INTERLEUKINA 2 O 6 DOSAJE EN SUERO V
468 INTRADERMOREACCION II
469 IONOGRAMA PLASMATICO O URINARIO II
470 JACK 2 IX
471 KPTT O TTPC II
472 KUNKEL, REACCION DE I
473 L.E. LATEX II
474 LACTAMASA PRUEBA DE II
475 LACTICO ACIDO II
476 LACTICO ACIDO EN MATERIA FECAL II
477 LACTICO DEHIDROXIGENASA (LDH) II
478 LACTICO DEHIDROXIGENASA/ISOENZIMAS III
479 LAMOTRIGINA VI
480 LAZO PRUEBA DE I
481 LCR, PARASITOLOGICO IV
482 LECHE MATERNA EXAMEN DE I
483 LEGIONELLA ANTICUERPOS III
484 LEGIONELLA CULTIVO VI
485 LEGIONELLA PNEUMOPHYLA ANTIGENOS IV
486 LEISHMANIASIS, IFI IV
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487 LEISHMANIASIS, INTRADERMOREACCION I
488 LEPTOSPIRA MAT.AGLUTINACION VII
489 LEPTOSPITA TR.AGLUTINACION VI
490 LEUCINAMINOPEPTIDASA I
491 LEUCOCITOS EN MATERIA FECAL I
492 LEVADURAS TIPIFICACION V
493 LH IV
494 LIDOCAINA IV
495 LIPASA EN SANGRE I
496 LIPEMIA O LIPIDEMIA TOTAL EN SANGRE I
497 LIPIDOGRAMA ELECTROFORETICO IV
498 LIPOPROTEINA BETA IV
499 LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO FISICO/QUIMICO/CITOLOGICO Y BACT. IV
500 LIQUIDO DE PUNCION FISICO-QUIMICO III
501 LIQUIDO SINOVIAL CITOLOGICO O CRISTALOGRAFIA O FISICO QUIMICO I
502 LIQUIDOS DE PUNCION CITOL. Y BAC. II
503 LISINA-VASOPRESINA TEST DE II
504 LISIS POR SUCROSA, PRUEBA DE II
505 LISTERIA CULTIVO IV
506 LITIO SANGRE/ORINA II
507 MAC LAGAN REACCION DE I
508 MAGNESIO EN SANGRE/ORINA I
509 MANGANESO EN SANGRE IV
510 MEDULOGRAMA II
511 MENINGITIS (NEUMO:H,INFL.B:MENINGO ABC)DIAG.RAPIDO V
512 METAHEMOGLOBINA II
513 METANEFRINAS URINARIAS VI
514 MICOLOGIA CULTIVO IV
515 MICOLOGIA DIREC. O COLOR II
516 MICOSIS PROFUNDAS, CULTIVOS E IDENTIF. IV
517 MICOSIS PROFUNDAS, DIRECTO Y COLORACIONES III
518 MICOSIS SUPERFICIALES, CULTIVOS E IDENTIF. IV
519 MICROALBUMINURIA II
520 MOCO CERVICAL CRISTALIZ. DE I
521 MOCO NASAL PH Y CITOLOG. I
522 MONONUCLEOSIS DAVIDSON - PAUL BUNELL I
523 MONONUCLEOSIS HEMOAG.-P.BUNNEL I
524 MONONUCLEOSIS HEMOLIT.-PETERSON II
525 MONONUCLEOSIS MONOTEST II
526 MONOXIDO DE CARBONO III
527 MUCOPROTEINAS I
528 MUCOSEMEN CRUZADO I
529 MYCOBACTERIUM IDENTIFICACION V
530 MYCOPLASMA ANTIBIOGRAMA IV
531 MYCOPLASMA GENITALES CULTIVO HOMINIS O UREALITICOM IV
532 MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTI IGG (IFI) O IGM (IFI) IV
533 MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTIC, LATEX III
534 MYCOPLASMA PNEUMONIAE PCR IX
535 MYCOPLASMA PPLO.INVESTIG.DE X IFI II
536 NEISSERIA MENINGITIDIS CULTIVO III
537 NEUMOCOCO CONTRAINMUNOELECTROFORESIS IV
538 NEUTROFILOS ESTUDIOS FUNCIONALES(ADHESIV.-FAGOSIT.) X
539 NORADRENALINA PLASMATICA VI
540 NORADRENALINA URINARIA IV
541 NUCLEOTIDASA 5' III
542 ORINA COMPLETA I
543 OSMOLAL, CLEARENCE III
544 OSMOLARIDAD, ORINA O SUERO III
545 OSTEOCALCINA V
546 OXIGENO, SANGRE-PO2- III
547 P5O VI
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548 PALUDISMO ANTIC IFI VI
549 PANCREAT.LIQ.FIS.QUIM.C/EXTRAC. III
550 PANEL CELULAR CON AG. COMPLETOS IV
551 PANEL GLOBULAR INVESTIGACION O PARA AGRUPAMIENTO INVERSO IV
552 PANNEL P1-P2-P3 IV
553 PAP.ENDO Y EXOC. II
554 PAPILLOMAVIRUS EN BIOPSIA (ICQ) O EN EXTENDIDO (ICQ) IV
555 PAPILLOMAVIRUS HIBRIDACION X
556 PAPILOMAVIRUS PCR IX
557 PARACOCCIDIODINA, INTRADERMOREACCION II
558 PARACOCCIDIOIDES, ANTIC. POR INMUNODIF. IV
559 PARACOCCIDIOIDES, ANTIC.CONTRAINMUNOELECTROFOQ. IV
560 PARACOCCIDIOIDES, ANTIC.FIJACION COMPLEMENTO IV
561 PARAINFLUENZA ANTIC. IgG O IgM IV
562 PARAINFLUENZA CULTIVO DE VIRUS EN CELULA PCR IX
563 PARASITOL.MAT.FECAL SERIADO III
564 PARASITOS HEMATICOS O SUPER. MAT. FECAL II
565 PARATHORMONA, PLASMAT. V
566 PAROTIDITIS ANTIC. IGG IFI V
567 PAROTIDITIS ANTIC. IGM IFI V
568 PAROTIDITIS CULTIVO VI
569 PAROTIDITIS PCR III
570 PARVOVIRUS B19 ANTIC IGM O IFI V
571 PARVOVIRUS B19 serologia ac. IGG IFI IX
572 PARVOVIRUS PCR EN BIPSIASD O SANGRE IX
573 PCR Adenovirus IX
574 PCR Epstein Barr IX
575 PCR VIRUS IX
576 PCR VIRUS J IX
577 PCR IX
578 PCR MYCOBACTERIUM TBC X
579 PCR HPV IX
580 PCT VI
581 PEPTIDO C DE INSULINA VI
582 PEROXIDASAS I
583 PH EN SANGRE, TITULAC.POTENC. I
584 PIRIDOLINA URINARIA VI
585 PIRUVATO-QUINASA II
586 PIRUVICO ACIDO II
587 PML-RAR alfa IX
588 PLAQUETARIOS, FACTORES I
589 PLAQUETAS ADHESIVIDAD III
590 PLAQUETAS MICROAGREGACION O RECUENTO DE I
591 PLAQUETAS Y/O LEUCOCITOS, MICROAGREGACION I
592 PLASMA RECALCIF., TIEMPO DE II
593 PNEUMOCYSTITIS CARINII COLOR TRICROMICA O EN BIOPSIA V
594 PNUMOCYSTITIS CARINII GRAM W GIEMSA IX
595 PNEUMOCITIS CARINNI O JIROVECI POR INMUNOFLUORESCEINA IX
596 POLIMERASA EN CADENA IX
597 PORFOBILINOGENO EN ORINA II
598 PREGNANOTRIOL III
599 PRO BNP VI
600 PROGESTERONA IV
601 PROGESTERONA 17 HIDROXI IV
602 PROGESTERONA, RECEPTORES DE VI
603 PROLACTINA IV
604 PROTEINA C REACTIVA III
605 PROTEINA TRANSPORTADORA SHBG IV
606 PROTEINAS FRAC.ALB.GLOBUL. O TOTALES I
607 PROTEINOG.EN ACET.DE CELUL. O LIQ. BIOL. IV
608 PROTEINURIA I
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609 PROTROMBINA CONSUMO DE II
610 PROTROMBINA OWREN O DUCKERT II
611 PROTROMBINA, TIEMPO II
612 PRUEBA DE ARGININA PARA DOSAJE DE SOMATOTROFINA VII
613 PRUEBA DE CLONIDINA PARA DOSAJE DE SOMATOTROFINA VII
614 PRUEBA DE AYUNO PARA SOMATOTROFINA- CORTISOL- INSULINA VII
615 PRUEBA DE ACTH PARA CORTISOL- 17 OH PROGESTERONA VII
616 PSITACOSIS, REACCION DE BEDSON I
617 RENINA ANGIOTENSINA PLASM. IV
618 REOVIRUS ANTIC. VII
619 REPTILASA, TIEMPO DE IV
620 RESISTENCIA CAPILAR (PETEQUIMETRIA) I
621 RETICULOCITOS, RECUENTO DE II
622 RH I
623 RH FACTOR C 0 D I
624 RHINOVIRUS CULTIVO EN CELULAS HUMANAS VI
625 RICHETSIAS, REACCION DE WEIL IV
626 ROSE RAGAN, PRUEBA DE II
627 ROSETAS EA IV
628 ROTAVIRUS ANTIG.EN MATERIA FECAL V
629 RUBEOLA ANTIC. IgG ELISA V
630 RUBEOLA ANTIC. IgM ELISA VI
631 SALICILATOS IV
632 SAMR PCR IX
633 SANGRE OCULTA MAT.FECAL III
634 SARAMPION ANTIC. IGG IFI V
635 SARAMPION ANTIC.IgM IFI V
636 SARAMPION DIRECTO MONOCLONAL, IFI EN ASPIRADO NASOFARINGEO V
637 SEROTONINA IV
638 SIA TEST DE I
639 SICKLIN, TEST DE II
640 SIDEROFILINA CAPAC.DE SATURAC. II
641 SIMS HUBBNER TEST DE I
642 SOMATOMEDINA IG F1 V
643 SOMATOTROFINA PLASMATICA IV
644 STREPTOCOCCUS PYOGENES, GRUPO A (TEST RAPIDO) IV
645 SUDOR TEST DE ELECTROLITOS V
646 SULFATO DE PROTAMINA, PRUEBA DE I
647 SULFOHEMOGLOBINA V
648 SUPEROXIDO DISMUTASA VI
649 TBG (proteina transportadora tiroxina) IV
650 T3 TOTAL TRIIODOTIRONINA TOTAL III
651 T4 LIBRE III
652 TESTOSTERONA LIBRE PLASMATICA O PLASMATICA O URINARIA IV
653 TIROGLOBULINA PLASMATICA V
654 TIROXINA EFECT. O TOTAL (T4) IV
655 TITULACION "O" PELIGROSO IV
656 TORCH ANTIC. IgG O HER IgM VIII
657 TOXINA DE CLOSTRIDIUM Dificile en materia fecal V
658 TOXOCARA VI
659 TOXOPLASMOSIS AGLUTINACION DIRECTA O INDIRECTA II
660 TOXOPLASMOSIS ANTIC IGG (ELISA) III
661 TOXOPLASMOSIS ANTIC. IGM IV
662 TOXOPLASMOSIS CULTIVO EN CELULAS VI
663 TOXOPLASMOSIS FIJAC.COMPLEM. II
664 TOXOPLASMOSIS IGG (IFI) IV
665 TPHA  (PARA TREPONEMA) O MHATP III
666 TPHA IGM (HEMOAGLUTINACION PARA TREPONEMA) IV
667 TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA/TGO  O PIRUVICA/TGP I
668 TRANSFERRINA III
669 TRICOFITINA, INTRADERMORREACCION II
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670 TRIGLICERIDOS I
671 TRIIODOTIRONINA IV
672 TROMBINA TIEMPO DE II
673 TROPONINA I VI
674 TROMBOPLAST. GENERA.DE III
675 TSH NEONATAL IV
676 TSH, TIROTROFINA PLASMAT. II
677 TSH, TIROTROFINA PLASMATICA ULTRASENSIBLE III
678 TZANCK, CITODIAGNOSTICO DE III
679 UREA O CLEARENCE DE I
680 UREAPLASMA UREALYTICUM CULTIVO V
681 URETRAL, EXUDADO C/CHLAMYDIA O MYCOPLASMA VII
682 URICEMIA I
683 URICO, ACIDO EN ORINA I
684 UROBILINA CUANTITAT. EN ORINA I
685 UROCITOGRAMA UNA MUESTRA II
686 UROCITOGRAMA/ 4 MUESTRAS O UN CICLO II
687 UROCULTIVO III
688 VAGINAL, EXUD. O FLUJO C/CHLAMYDIA O MYCOPLASMA VII
689 VAINILLIN MANDELICO EN ORINA IV
690 VALPROICO ACIDO IV
691 VARICELA DIRECTA MONO. VI
692 VARICELA ZOSTER ANTICUERPOS DIRECTO IgM O IgG IV
693 VARICELA ZOSTER cultivo en celulas VI
694 VARICELA ZOSTER PCR IX
695 VDRL I
696 VENTANA CUTANEA II
697 VEROTAXINA IX
698 VIBRIO CHOLERAE CULTIVO E IDENTIFICACION IV
699 VIRUS JUNIN ANTIC. IgG / IgM V
700 VIRUS RESPIRATORIOS, DIAG. RAPIDO VI
701 VIRUS RESPIRATORIOS, por IF IV
702 VITAMINA B12 III
703 WIDAL, REACCION DE I
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

MINISTERIO DE SALUD 
 

MOTIVO: S/ Adicional N° 11 – Depósito residuos líquidos y sólidos peligrosos - “Servicio de 

Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y 

Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la ejecución de trabajos menores 

de mantenimiento” del Hospital General de Agudos Dr. Jose María Penna, dependiente del 

Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Licitación Pública N° 74-SIGAF-14, Exp. N° 2888966-13 aprobado por Decreto N° 111-AJG-

15 

EMPRESA: Indaltec S.A. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Se realizaran las siguientes tareas: 

1. Mampostería portante y refuerzos estructurales.  

2. Techos con losa de viguetas pre moldeadas y ladrillos cerámicos o de poliestireno 

expandido.  

3. Revoques.  

4. Revestimiento con Pintura Epoxi h=2,00 m. Revestimiento cerámico blanco 20 x 20 

en baño.  

5. Provisión y colocación de  cielorraso de placa fija de roca de yeso. Provisión y 

colocación de  cielorraso de placa fija de roca de yeso en baño.  

6. Puerta de doble chapa, de 2 hojas, de apertura hacia afuera, con ventilaciones 

inferiores y superiores. Ventanas con rejas de ventilación, paño fijo de vidrio y 

mosquiteros (idem santojanni). Puerta placa interior para sanitario.  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2010/MSGC/17
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7. Conexión de agua y tramitación en Aysa. Instalación de agua fría (desde conexión 

vereda hasat LLP). Conexión de cloaca y tramitación en Aysa. Cámara de inspección 

clocala para desagüe baño. 

8. Colocación de inodoro con mochila y asiento, lavatorio de colgar, grifería pressmatic, 

portarrollo, jabonera, toallero, perchero, espejo.  

9. Pintura general.  

10. Instalación Eléctrica y corrientes débiles.  

11. Provisión y colocación de central contra incendio, con detector de humo óptico, 

avisador manual de fuego, sirena estrobo.  

12. Artefactos 2 x 36 watts de policarbonato. Artefacto exterior para boca sobre puerta. 

Artefacto luz baño. Artefacto de luz germicida de 1 x 30W.Colocacion de estanterías 

para bidones. Colocación de matafuego ABC 5 kg. 
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Plan de Trabajos a valores Octubre de 2016

1 2 3 4
01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1
Ejecución de ANTEPROYECTO Y 
PROYECTO EJECUTIVO UN 1,00 85.846,62$          85.846,62$          4,04% 100,00%

01.03 CERCO DE SEGURIDAD ML 40,00 1.048,04$            41.921,60$          1,97% 100,00%
01.02 CARTEL DE OBRA U 1,00 29.651,50$          29.651,50$          1,39% 100,00%

01.01
OBRADOR, DEPÓSITOS 
SANITARIOS U 0,15 1.288.430,28$     193.264,54$        9,09% 100,00%

01.04
LIMPIEZA DE PREDIO Y 
REPLANTEO M2 30,00 325,99$               9.779,70$            0,46% 50,00% 50,00%

01.06 SERENO DE OBRA GL 4,00 36.562,99$          146.251,96$        6,88% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.07 VIGILANCIA PRIVADA GL 4,00 42.551,65$          170.206,60$        8,01% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1,2 Retiro de container existente UN 1,00 31.916,67$          31.916,67$          1,50% 100,00%
1,3 Planos Conforme a Obra UN 1,00 47.941,95$          47.941,95$          2,26% 100,00%

02.00
Mamposteria portante y refuerzos 
estructurales

02.13
DEMOLICIÓN DE BANCO MURETE 
DE MAMPOSTERÍA M3 0,25 1.502,46$            375,62$               0,02% 100,00%

02.13
DEMOLICIÓN DE BANCO MURETE 
DE MAMPOSTERÍA M3 1,35 1.502,46$            2.028,32$            0,10% 100,00%

03.08
EXCAVACIÓN PARA BASES DE 
CERCO OLÍMPICO M3 4,79 2.541,93$            12.180,93$          0,57% 100,00%

04.02
ZANJEO PARA PASES DE 
INSTALACIONES M3 4,46 2.032,57$            9.065,26$            0,43% 100,00%

03.06 RELLENOS Y COMPACTACIONES m3 9,25 5.673,18$            52.488,26$          2,47% 100,00%
08.03 DE LADRILLO HUECO 18X19X40 M2 44,84 2.789,69$            125.082,73$        5,88% 50,00% 50,00%
09.01 AZOTADO C/ HIDRÓFUGO M2 10,76 226,70$               2.439,52$            0,11% 100,00%
05.01 COLUMNAS COMUNES M3 1,25 21.414,96$          26.768,70$          1,26% 50,00% 50,00%

Incidencia
%

MesesItem 
contractu

al Descripción Unidad Cantidad
Precio

Unitario
Precio
Item
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05.12
VIGA DE HORMIGON PARA BORDES 
DE CANTEROS ML 9,00 2.768,79$            24.919,11$          1,17% 50,00% 50,00%

05.06 VIGAS ENCADENADO M3 1,36 21.036,13$          28.609,14$          1,35% 100,00%
05.06 VIGAS ENCADENADO M3 2,20 21.036,13$          46.279,49$          2,18% 100,00%
05.20 TABIQUES M3 1,35 30.762,76$          41.529,73$          1,95% 50,00% 50,00%
03.00 TECHOS

06.01

LOSAS DE VIGUETAS 
PRETENSADAS Y LADRILLOS DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 
10CM, PARA LUCES HASTA 4M, 
CON CAPA DE COMPRESIÓN M2 20,00 2.046,66$            40.933,20$          1,93% 50,00% 50,00%

10.07
CONTRAPISO EN PENDIENTE Hº Cª 
PROM. 15 CM M2 20,00 808,19$               16.163,80$          0,76% 100,00%

10.31 CARPETA C/HIDRÓFUGO E>3CM M2 20,00 399,60$               7.992,00$            0,38% 100,00%
04.00 IMPERMEABILIZACION

15.15
MEMBRANA ALUMIN. GOFRADO 
4MM M2 20,00 633,98$               12.679,60$          0,60% 100,00%

15.13

BABETA CON MEMBRANA DE 
ALUMINIO, INCLUYE APERTURA DE 
CANALETA, AISLACIÓN Y CIERRE 
CON MORTERO CEMENTICIO. M 18,00 616,25$               11.092,50$          0,52% 100,00%

05.00 REVOQUES

09.02
AZOTADO C/ HIDRÓFUGO 
EXTERIOR C/ ANDAMIO M2 57,49 312,98$               17.992,44$          0,85% 25,00% 75,00%

09.03 GRUESO SOLO M2 57,49 312,08$               17.940,70$          0,84% 100,00%

09.16
CEMENTO IMPERMEABLE A LA 
LLANA M2 10,95 682,59$               7.474,36$            0,35% 50,00% 50,00%
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09.10 FINO A LA CAL M2 46,54 283,15$               13.177,09$          0,62% 20,00% 80,00%
09.03 GRUESO SOLO M2 54,60 312,08$               17.039,57$          0,80% 100,00%

09.07
GRUESO BAJO REVESTIMIENTO 
C/HIDRÓFUGO. M2 17,50 455,86$               7.977,55$            0,38% 100,00%

09.10 FINO A LA CAL M2 54,60 283,15$               15.459,99$          0,73% 100,00%
09.31 CUERPO DE ANDAMIOS UNID 4,00 7.438,39$            29.753,56$          1,40% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
06.00 CONTRAPISOS Y CARPETAS
10.14 CONTRAPISO DE Hº H8 E= 10 CM M2 17,00 1.109,39$            18.859,63$          0,89% 100,00%

10.41
AISLACION HIDROFUGA SOBRE 
CONTRAPISO M2 17,00 632,86$               10.758,62$          0,51% 70,00% 30,00%

10.03
CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES 
S/ TERRENO E= 15CM. M2 2,80 640,01$               1.792,03$            0,08% 70,00% 30,00%

07.00 REVESTIMIENTOS

7,1
Revestimiento con Pintura Epoxi h=2,00
m M2 33,60 1.606,37$            53.973,97$          2,54% 100,00%

13.26
CERAMICA 20X 20 SAN LORENZO 
BLANCO SATINADO m2 19,25 930,39$               17.910,01$          0,84% 100,00%

08.00 SOLADOS
10.39 CARPETA DE CEMENTO NUEVA M2 17,00 850,74$               14.462,58$          0,68% 100,00%

12.15 ZÓCALO CEMENTO ALISADO LLANA M 16,80 141,42$               2.375,86$            0,11% 100,00%
17.63 EPOXI PARA PISOS M2 34,44 795,36$               27.393,79$          1,29% 100,00%
11.37 DE PORCELANATO DE 33 X 33 M2 3,14 1.688,45$            5.294,98$            0,25% 100,00%

12.07

ZÓCALO DE PORCELANATO TIPO 
CCN CUARZO NATURAL 8 X 33CM O 
EQUIV. M 7,71 611,79$               4.713,84$            0,22% 100,00%
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10.09 FILM DE POLIETILENO PESADO M2 20,00 86,48$                 1.729,60$            0,08% 100,00%

10.13
CONTRAPISO DE HºAº H17. E= 10 
CM C/MALLA. M2 20,00 1.479,54$            29.590,80$          1,39% 60,00% 40,00%

09.00 CIELORRASOS  

16.01
SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA 
DE YESO M2 17,00 991,08$               16.848,36$          0,79% 70,00% 30,00%

16.01
SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA 
DE YESO M2 2,80 991,08$               2.775,02$            0,13% 70,00% 30,00%

10.00 CARPINTERIAS

10,1

Puerta de doble chapa, de 2 hojas, de 
apertura hacia afuera, con ventilaciones 
inferiores y superiores U 1,00 28.412,96$          28.412,96$          1,34% 100,00%

10,2

Ventanas con rejasde ventilación, paño
fijo de vidrio y mosquiteros (idem 
santojanni) M2 7,00 1.385,05$            9.695,32$            0,46% 100,00%

10,3 Puerta placa interior para sanitario UNID. 1,00 12.007,65$          12.007,65$          0,56% 100,00%
10,4 Rejas en ventanas (7 ventanas) KG 155,68 174,04$               27.093,80$          1,27% 100,00%
11.00 INSTALACION SANITARIA

19.03.17
EMBUDO VERTICAL DE HF, DIÁM. 
0,100M CON REJA 20 X 20CM. UN 1,00 1.799,82$            1.799,82$            0,08% 50,00% 50,00%

19.04.07
CAÑERÍA DE PPN DIÁM. 0,110M 
BAJADAS ML 6,00 635,41$               3.812,46$            0,18% 50,00% 50,00%

19.04.03
CAÑERÍA DE PPN DIÁM. 0,100M 
POR CONTRAPISOS. ML 4,00 582,67$               2.330,68$            0,11% 100,00%
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02.12
DEMOLICIÓN DE BALDOSAS DE 
CEMENTO M2 4,00 184,77$               739,08$               0,03% 100,00%

02.02
RETIRO PARCIAL DE 
CONTRAPISOS Y/O CARPETAS M2 4,00 509,53$               2.038,12$            0,10% 50,00% 50,00%

10.03
CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES 
S/ TERRENO E= 15CM. M2 4,00 640,01$               2.560,04$            0,12% 100,00%

11.63
DE BALDOSÓN CEMENTO 40 X 60 
CM M2 4,00 1.093,17$            4.372,68$            0,21% 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%

11,1

Verificación y ejecución de cálculo de
corrección para compensación de factor 
de potencia de instalación eléctrica del 
edificio UN 1,00 20.735,35$          20.735,35$          0,98% 100,00%

19.06.03
CAÑERÍA DE PPN DIÁM. 25MM, 
INCLUYE ACCESORIOS. M 3,00 402,79$               1.208,37$            0,06% 50,00% 50,00%

19.05.11 LLAVE DE PASO DIÁM. 25MM. UN 1,00 1.596,74$            1.596,74$            0,08% 50,00% 50,00%

19.06.02
CAÑERÍA DE PPN DIÁM. 19MM, 
INCLUYE ACCESORIOS. M 14,00 332,57$               4.655,98$            0,22% 70,00% 30,00%

19.05.10
LLAVE DE PASO CON CAMPANA 
DIÁM. 19MM. UN 1,00 1.282,95$            1.282,95$            0,06% 100,00%

11,2
Conexión de cloaca y tramitación en
Aysa UN 1,00 25.657,14$          25.657,14$          1,21% 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
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19.01.13

CÁMARA DE INSPECCIÓN 60 X 
60CM, DE MAMPOSTERÍA Y AROS 
PREMOLDEADOS, CON TAPA DE 
HIERRO FUNDIDO SEGÚN 
DETALLE. UN 1,00 10.017,01$          10.017,01$          0,47% 80,00% 20,00%

19.02.02

CAÑERÍA CLOACAL PPN DIÁM. 
0,110M EN ZANJA, INCLUYE 
ACCESORIOS. M 5,00 607,21$               3.036,05$            0,14% 100,00%

19.02.18
PPA DE PPN SALIDA DE 0,110M 
CON REJA DE 15 X 15CM. UN 1,00 3.257,78$            3.257,78$            0,15% 100,00%

19.02.09

CAÑERÍA CLOACAL PPN DIÁM. 
0,063M EN CONTRAPISO, INCLUYE 
ACCESORIOS. M 1,00 651,59$               651,59$               0,03% 100,00%

19.02.06

CAÑERÍA CLOACAL PPN DIÁM. 
0,040M EN ZANJA, INCLUYE 
ACCESORIOS. M 2,00 618,37$               1.236,74$            0,06% 100,00%

07.05 HIERRO ÁNGULO KG 54,83 174,04$               9.543,48$            0,45% 80,00% 20,00%

19.01.13

CÁMARA DE INSPECCIÓN 60 X 
60CM, DE MAMPOSTERÍA Y AROS 
PREMOLDEADOS, CON TAPA DE 
HIERRO FUNDIDO SEGÚN 
DETALLE. UN 1,00 10.017,01$          10.017,01$          0,47% 40,00% 40,00% 20,00%

12.00 ARTEFACTOS SANITARIA

18.22

INODORO CORTO MAYO DE LOZA 
BLANCA CON DEPÓSITO DE 
COLGAR, CON ASIENTO Y TAPA. UN 1,00 10.673,10$          10.673,10$          0,50% 20,00% 80,00%

10 de 15
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OBRA: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Flsico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza
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Plan de Trabajos a valores Octubre de 2016

1 2 3 4
Incidencia

%

MesesItem 
contractu

al Descripción Unidad Cantidad
Precio

Unitario
Precio
Item

18.27 LAVATORIO DE LOZA BLANCA UN 1,00 4.034,91$            4.034,91$            0,19% 20,00% 80,00%

18.39
GRIFERÍA ECONOMIZADORA PARA 
LAVATORIO, DE MESADA. UN 1,00 5.261,16$            5.261,16$            0,25% 100,00%

18.06 ACCESORIOS (PORTARROLLO) UNID. 1,00 1.121,14$            1.121,14$            0,05% 100,00%
18.07 ACCESORIOS ( JABONERAS) UNID. 1,00 954,18$               954,18$               0,04% 100,00%
18.08 ACCESORIOS (TOALLEROS) UNID. 1,00 2.441,83$            2.441,83$            0,11% 100,00%
18.09 ACCESORIOS (PERCHEROS) UNID. 1,00 912,64$               912,64$               0,04% 100,00%

40.15
ESPEJO ENMARCADO DISTINTAS 
MEDIDAS EN BAÑOS GENERALES M2 0,75 5.099,54$            3.824,66$            0,18% 100,00%

13.00 PINTURA

17.59 CIELORRASOS LÁTEX C/ ENDUIDO M2 17,00 549,65$               9.344,05$            0,44% 20,00% 80,00%

17.54
INTERIOR LÁTEX OBRA C/ 
ENDUIDO M2 21,00 370,04$               7.770,84$            0,37% 100,00%

17.74
ANTIÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO 
EN CARPINTERÍAS METÁLICAS M2 24,85 577,52$               14.351,37$          0,68% 100,00%

17.66
LATEX OBRA MUROS EXTERIORES 
CON ENDUIDO M2 10,95 286,24$               3.134,33$            0,15% 100,00%

17.66
LATEX OBRA MUROS EXTERIORES 
CON ENDUIDO M2 16,65 286,24$               4.765,90$            0,22% 100,00%

17.63 EPOXI PARA PISOS M2 50,15 795,36$               39.890,69$          1,88% 100,00%
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OBRA: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Flsico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza
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Plan de Trabajos a valores Octubre de 2016

1 2 3 4
Incidencia

%

MesesItem 
contractu

al Descripción Unidad Cantidad
Precio

Unitario
Precio
Item

14.00
INSTALACION ELECTRICA Y 
CORRIENTES DEBILES

28.56

TENDIDO DE CABLEADO  POR 
BANDEJA O A LA VISTA CON 
CONDUCTOR TIPO AFUMEX O 
SIMILAR DE 4 X 10MM² + PE, M 42,00 728,16$               30.582,72$          1,44% 80,00% 20,00%

14,1 Tablero seccional, iluminación y tomas u 1,00 16.182,87$          16.182,87$          0,76% 100,00%

28.09

EJECUCIÓN DE BOCA 
MONOFÁSICA, TENDIDO DE 
CAÑERÍAS Y CABLEADO 2X2,5MM² 
+ PE, INCLUYE LAS CAJAS, FICHAS, 
LLAVE EFECTOS, ACCESORIOS, 
ETC. UN 5,00 3.183,79$            15.918,95$          0,75% 30,00% 60,00% 10,00%

28.09

EJECUCIÓN DE BOCA 
MONOFÁSICA, TENDIDO DE 
CAÑERÍAS Y CABLEADO 2X2,5MM² 
+ PE, INCLUYE LAS CAJAS, FICHAS, 
LLAVE EFECTOS, ACCESORIOS, 
ETC. UN 2,00 3.183,79$            6.367,58$            0,30% 30,00% 60,00% 10,00%

29.01

EJECUCIÓN DE BOCA DE MUY 
BAJA TENSIÓN, ENDIDO DE 
CAÑERÍAS, CAÑO SEMIPESADO, 
CABLEADO, CAJAS, TOMAS, 
FICHAS, ETC. UN 4,00 3.326,03$            13.304,12$          0,63% 30,00% 60,00% 10,00%

14,2

Provisión y colocación de central contra 
incendio, con detector de humo
óptico, avisador manual de fuego, sirena 
estrobo UN 1,00 35.936,30$          35.936,30$          1,69% 30,00% 60,00% 10,00%

12 de 15
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Plan de Trabajos a valores Octubre de 2016

1 2 3 4
Incidencia

%

MesesItem 
contractu

al Descripción Unidad Cantidad
Precio

Unitario
Precio
Item

15.00 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

30.15

PLAFÓN ESTANCO DE 
POLICARBONATO GRIS, C/ 
DIFUSOR DE POLICARBONATO 
CON BALASTRO ELECTRÓNICO, P/ 
TUBO TLD 2X36W. UN 3,00 2.395,51$            7.186,53$            0,34% 100,00%

30.28

TORTUGA HERMÉTICA REDONDA, 
DE ALUMINIO INYECTADO P/ 
LÁMPARA PARA COMPACTA DE 
26W UN 1,00 2.389,61$            2.389,61$            0,11% 100,00%

30.23

PLAFÓN CILÍNDRICO C/ DIFUSOR 
DE VIDRIO ARENADO TEMPLADO 
PARA FLUORESCENTE COMPACTA 
2X26W. UN 1,00 3.594,65$            3.594,65$            0,17% 100,00%

15,1 Artefacto de luz germicida de 1 x 30W UN 1,00 3.559,05$            3.559,05$            0,17% 100,00%
16.00 VARIOS
16,1 Estanterias para bidones KG 311,56 275,70$               85.897,78$          4,04% 20,00% 80,00%

16,2
Baldosones 60 x 40 colocados
apoyados en la estanteria metálica M2 25,00 645,25$               16.131,15$          0,76% 35,00% 65,00%

01.05
LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE 
OBRA M2 60,00 588,63$               35.317,80$          1,66% 20,00% 20,00% 25,00% 35,00%

36.15
MATAFUEGO TRICLASE TIPO ABC 
DE 5 KG, SIN GABINETE, CON UN 1,00 4.476,19$            4.476,19$            0,21% 100,00%

2.125.788,26$     100,00%

Meses 706.535,48$    526.325,89$        355.074,19$        537.852,69$        
Acumulado 706.535,48$    1.232.861,37$     1.587.935,56$     2.125.788,26$     
Meses 33,24% 24,76% 16,70% 25,30%
Acumulado 33,24% 58,00% 74,70% 100,00%

Montos

Incidencia
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Curva de Inversión a valores Octubre de 2016
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 747/MDUYTGC/17

FIN DEL ANEXO 

Nº CTE. BENEFICIARIO DE PAGO Nº DE CUIT Nº DE FACTURA FECHA

1 - CULLA BONZINI IARA TATIANA 23278318044 0001-00000005 28/06/2017 $ 6.500,00

2 - COMMATTEO GABRIELA ALEJANDRA 27343186725 0002-00000001 14/07/2017 $ 3.000,00

3 - GABRIELA A. LOZANO 27175642019 0001-00000106 14/07/2017 $ 7.875,00

TOTAL: $ $ 17.375,00

EJERCICIO:

2017

TIPO DE FONDO: REINTEGRO DE GASTOS

IMPORTE EN

PESOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I - Resumen de Comprobante por Fecha

REPARTICION: SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO

CONCEPTO:

REINTEGRO DE GASTOS

N° ORD BENEFICIARIO Nº DE IMPUTA. (*) SUMA

COMP. DE PAGO FACTURA COMPROB. PDA. PRES.

1 - CULLA BONZINI IARA TATIANA 23278318044 0001-00000005 28/06/2017 SERVICIO DE CAPACITACION $ 6.500,00 352

2 - COMMATTEO GABRIELA ALEJANDRA 27343186725 0002-00000001 14/07/2017 SERVICIO DE TRADUCCION $ 3.000,00 352

3 - GABRIELA A. LOZANO 27175642019 0001-00000106 14/07/2017 SERVICIO DE TRADUCCION $ 7.875,00 352 $ 17.375,00

$ 17.375,00 $ 17.375,00SON PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO.-

IMPORTE

TIPO DE FONDO: REINTEGRO DE GASTOS

Nº DE CUIT FECHA

CONCEPTO: REINTEGRO DE GASTOS

CONCEPTO

EJERCICIO:

2017

ANEXO II

RESUMEN DE COMPROBANTES POR IMPUTACION

REPARTICION: SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 750/MDUYTGC/17

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5732Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20429911Nº: 07/09/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS

Programa
2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2110

2540

2560

2940

2960

3510

3530

2310

2330

2340

2590

2920

2990

3590

3990

Importe
877,00

50,00

971,00

128,00

2.800,00

720,00

7.000,00

-440,00

-98,00

-260,00

-160,00

-9.250,00

-90,00

-610,00

-389,00

Actuación Origen: Nº: 20429911 Fecha: 07/09/2017

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

SSPROY 2017

SSPROY 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5732Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20429911Nº: 07/09/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS

Programa
2-Act.Com.Prg. 79 y 84

2-Act.Com.Prg. 79 y 84

Subprograma
0

0

Proyecto
0

0

Actividad
2-

2-

Obra
0

0

Partida
2310

2320

Importe
-800,00

-449,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20429911 Fecha: 07/09/2017

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

13

13

SSPROY 2017

SSPROY 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7998/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I
EX-2016-27317967 •• MGEYA-5SPCNA

CLAUSULA MODIFICATORIA DE AUMENTO DE HONORARIOS
SUBSECRETARIA DE POLlTICAS CULTURALES y NUEVAS AUDIENCIAS

MINISTERIO DE CULTURA

Periodo Contrato """"""'" Periodo de Aumento Honorarios a

""""""''' Norma Aprobatoria del Contrato fIlOde Expedienta del e>;g;na V'll8ntal de Honorarios Aumento Percibir oon
fIlOde Actuaci6n ApeI\idO 'J Nombre Ob;eto del Contrato

OOgínal Contrato Otiginal Aumento

00"," Hasta """"", 00"," Hasla Men,"" Mensual

EX.2017.18945419- -MGEYA easlro Angela C"",,","""" de EX.2017-03476896- •
SSPCNA. Carnlin. ON' 29282.399 Comtricación Bienal Arte RESOLUCIÓN N" 1331-MCGC.17 MGEYA-SSPCNA

01-01-17 31-12-17 ,26,000,00 01-07-17 31-12-17 S 2.600,00 S 28.600,00
Joven 2017
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8101/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8139/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 724/EATC/17

FIN DEL ANEXO 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado
Documento

Período
Tipo-Nro/Año Tipo                        

Nro.
Desde                     
Hasta  Monto Total 

PAS 09-09-17

505842121
18-09-17

Contratado/a Descripción de la función

EX 2017-17016353-MGEYA-
DGTALEATC

CURRAN ALVIN SUMNER
CLAUSULA ADICIONAL MODIFICATORIA / 

INCREMENTO DE HONORARIOS
 $          4,081.20 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 725/EATC/17

FIN DEL ANEXO 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado
Documento

Período
Tipo-Nro/Año Tipo                        

Nro.
Desde                     
Hasta  Monto Total 

PAS 09-09-17

521572765
18-09-17

Contratado/a Descripción de la función

EX 2017-17016090-MGEYA-
DGTALEATC

TEITELBAUM RICHARD LOWE
CLAUSULA ADICIONAL MODIFICATORIA / 

INCREMENTO DE HONORARIOS
 $        12,243.60 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 726/EATC/17

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas    Monto     Total

30140150

34603386

GARCIA CECILIA FLORENCIA

GONZALEZ ALEXIS ADRIAN

CUIT

CUIT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE
DE VIIOLIN EN UN CONCIERTO CON LA

ORQUESTA ESTABLE DEL TEATRO
COLON - CICLO COLON

CONTEMPORANEO

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE

DE TROMBON EN UN CONCIERTO
CON LA ORQUESTA ESTABLE DEL
TEATRO COLON - CICLO COLON

CONTEMPORANEO

19-07-17

19-07-17

 7.371,00

 7.929,00

1

1

03-08-17

03-08-17

 7.371,00

 7.929,00

27301401502

20346033860

  Importe

EXP-19085481/2017

EXP-19085345/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 727/EATC/17

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas    Monto     Total

28680081

95684074

28643173

PADILLA IGNACIO JOSE

GLAVA TATIANA

ARMENGOL DIEGO SEBASTIAN

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

EXT

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE

DE TIMBAL- SOLISTA EN EL
CONCIERTO EXTRAORDINARIO Nº 4

CON LA ORQUESTA FILARMONICA DE
BUENOS AIRES

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE

DE VIOLIN- FILA EN EL CONCIERTO
EXTRAORDINARIO Nº 4 CON LA

ORQUESTA FILARMONICA DE BUENOS
AIRES

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE

DE FAGOT - PARTE REAL EN EL
CONCIERTO EXTRAORDINARIO Nº 4

CON LA ORQUESTA FILARMONICA DE
BUENOS AIRES

01-08-17

01-08-17

01-08-17

 4.000,00

 4.914,00

 4.405,00

1

1

1

03-08-17

03-08-17

03-08-17

 4.000,00

 4.914,00

 4.405,00

20286800816

27956840746

23286431739

  Importe

EXP-19225675/2017

EXP-19225315/2017

EXP-19225522/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 728/EATC/17

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas    Monto     Total

17813094

24348829

18392740

ETCHEVERRY JOSE LUIS

TARGHETTA FERNANDO MATIAS

HOLODEK DANIEL

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - RESTAURACION DE
CLAVE - ASCENSO Y CAIDA DE LA

CIUDAD DE MAHAGONNY

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - TECNICO AFINADOR

DE CLAVES - ASCENSO Y CAIDA DE LA
CIUDAD DE MAHAGONNY

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - TRADUCTOR

IDIOMATICO - TRES HERMANAS

22-08-17

22-08-17

01-08-17

 39.000,00

 40.000,00

 45.000,00

1

1

1

29-08-17

29-08-17

24-10-17

 39.000,00

 40.000,00

 45.000,00

20178130944

20243488290

20183927400

  Importe

EXP-14989477/2017

EXP-14989613/2017

EXP-14989774/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 966



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 619/MMIYTGC/17

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5081Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 20206575Nº: 06/09/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 20533580 Fecha: 07/09/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  4.000.000,00 -4.000.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

4  4.000.000,00 -4.000.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  4.000.000,00 -4.000.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

9510  4.000.000,00 -4.000.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

44  4.000.000,00 -4.000.000,00

14  4.000.000,00 -4.000.000,00

Total de geografico:

 4.000.000,00

-4.000.000,00

22  4.000.000,00 -4.000.000,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

UPEEI 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

       
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5081Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20206575Nº: 06/09/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

9510-UPE ECOPARQUE

9510-UPE ECOPARQUE

Programa

76-Conserv.Fauna
Autoct
76-Conserv.Fauna

Autoct

Subprograma

0

0

Proyecto

1-PTA.VALOR ECOPARQUE

1-PTA.VALOR ECOPARQUE

Actividad

0

0

Obra

52-

52-

Partida

4340

4360

Importe

-4.000.000,00

4.000.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20533580 Fecha: 07/09/2017

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

44

44

UPEEI 2017

DGTALMMIYT 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 967



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 619/MMIYTGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5674Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 20206575Nº: 04/09/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 20211763 Fecha: 04/09/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  2.105.000,00 -2.105.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

4  2.105.000,00 -2.105.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  2.105.000,00 -2.105.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

9982  2.105.000,00 -2.105.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

35  2.105.000,00 -2.105.000,00

8

1

 2.105.000,00

 0,00

 0,00

-2.105.000,00

Total de geografico:

 2.105.000,00

-2.105.000,00

22  2.105.000,00 -2.105.000,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

UAFUPEJOL 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

       
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5674Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20206575Nº: 04/09/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

9982-UPE JUEGOS
OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018
9982-UPE JUEGOS

OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018

Programa

73-ORG. JOJ. BS. AS.
20

73-ORG. JOJ. BS. AS.
20

Subprograma

0

0

Proyecto

0

1-OPERACION Y
PROMOCION JJ OO

Actividad

10-

0

Obra

0

51-

Partida

4950

4210

Importe

-2.105.000,00

2.105.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20211763 Fecha: 04/09/2017

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

35

35

UAFUPEJOL 2017

DGTALMMIYT 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 968



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 620/MMIYTGC/17

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5638Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 20575607Nº: 31/08/2017Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 20575607 Fecha: 31/08/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  6.239.283,00 -6.239.283,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  6.239.283,00 -6.239.283,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  6.239.283,00 -6.239.283,00

Total de Uni. Ejecutora:

8007

8015

7007

649

8006

9982

8005

9510

 3.868.099,00

 1.542.612,00

 0,00

 0,00

 412.083,00

 0,00

 416.489,00

 0,00

 0,00

 0,00

-386.467,00

-2.242.683,00

 0,00

-649.762,00

 0,00

-2.960.371,00

Total de Finalidad y Funcion:

46

13

 2.184.594,00

 4.054.689,00

-386.467,00

-2.242.683,00

 6.239.283,00

-6.239.283,00

2017DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5638Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 20575607Nº: 31/08/2017Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 20575607 Fecha: 31/08/2017

35

44

 0,00

 0,00

-649.762,00

-2.960.371,00

14

1

4

 0,00

 1.542.612,00

 4.696.671,00

-2.960.371,00

-649.762,00

-2.629.150,00

Total de geografico:

21  6.239.283,00 -6.239.283,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 969



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 620/MMIYTGC/17 (continuación)

       
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5638Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20575607Nº: 31/08/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

649-MINISTERIO DE
MODERNIZACION
INNOVACION Y
TECNOLOGIA
7007-DIRECCION

GENERAL DE
EMPRENDEDORES
8005-SS.DESARROLLO

ECONOMICO
8006-

D.G.ADMINISTRACION DE
BIENES Y CONCESIONES
8006-

D.G.ADMINISTRACION DE
BIENES Y CONCESIONES
8007-SS.INNOVACION Y

CIUDAD INTELIGENTE
8015-SS.MICRO,

PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS
9510-UPE ECOPARQUE

9982-UPE JUEGOS
OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018

Programa

1-ACTIVIDADES CENTRALE

27-FOMENTO CULTURA
EMPR

61-ATRACCIÓN
INVERSIONE
11-Concesiones en el

ám

13-ADMINISTRACIÓN DE
BI

70-CIUDAD INTELIGENTE

49-Asistencia a Pymes

76-Conserv.Fauna
Autoct
73-ORG. JOJ. BS. AS.

20

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

1-

1-

2-

2-

2-

2-

10-

2-

2-

Obra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

Importe

-2.242.683,00

-386.467,00

416.489,00

225.493,00

186.590,00

3.868.099,00

1.542.612,00

-2.960.371,00

-649.762,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20575607 Fecha: 31/08/2017

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

13

46

46

46

13

13

46

44

35

DGTALMMIYT 2017

DGTALMMIYT 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5724Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 20575607Nº: 06/09/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 20482233 Fecha: 06/09/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  4.000.000,00 -4.000.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  4.000.000,00 -4.000.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  4.000.000,00 -4.000.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

9982  4.000.000,00 -4.000.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

35  4.000.000,00 -4.000.000,00

1  4.000.000,00 -4.000.000,00

Total de geografico:

 4.000.000,00

-4.000.000,00

21  4.000.000,00 -4.000.000,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

UAFUPEJOL 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 970



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 620/MMIYTGC/17 (continuación)

       
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5724Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20575607Nº: 06/09/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

9982-UPE JUEGOS
OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018
9982-UPE JUEGOS

OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018

Programa

73-ORG. JOJ. BS. AS.
20

73-ORG. JOJ. BS. AS.
20

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

2-

11-

Obra

0

0

Partida

3520

3610

Importe

-4.000.000,00

4.000.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20482233 Fecha: 06/09/2017

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

35

35

UAFUPEJOL 2017

DGTALMMIYT 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5727Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 20575607Nº: 06/09/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 20597650 Fecha: 06/09/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  450.355,00 -450.355,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  450.355,00 -450.355,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  450.355,00 -450.355,00

Total de Uni. Ejecutora:

2656  450.355,00 -450.355,00

Total de Finalidad y Funcion:

35

46

 0,00

 450.355,00

-450.355,00

 0,00

4  450.355,00 -450.355,00

Total de geografico:

 450.355,00

-450.355,00

21  450.355,00 -450.355,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

SSDECO 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 971



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 620/MMIYTGC/17 (continuación)

       
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5727Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20575607Nº: 06/09/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

2656-DIR GRAL.
INDUSTRIAS CREATIVAS
2656-DIR GRAL.

INDUSTRIAS CREATIVAS

Programa

69-Distrito de las
Arte
64-INDUSTRIAS

CREATIVAS

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

11-

2-

Obra

0

0

Partida

3990

3350

Importe

-450.355,00

450.355,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20597650 Fecha: 06/09/2017

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

35

46

SSDECO 2017

DGTALMMIYT 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5792Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 20575607Nº: 08/09/2017Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 20575607 Fecha: 08/09/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  70.000,00 -70.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  70.000,00 -70.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  70.000,00 -70.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

8005

649

9500

 0,00

 70.000,00

 0,00

-50.000,00

 0,00

-20.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

13

46

 70.000,00

 0,00

 0,00

-70.000,00

4  70.000,00 -70.000,00

Total de geografico:

 70.000,00

-70.000,00

21  70.000,00 -70.000,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMMIYT

DGTALMMIYT 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 972



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 620/MMIYTGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

       
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5792Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20575607Nº: 08/09/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

UE

8005-SS.DESARROLLO
ECONOMICO
649-MINISTERIO DE

MODERNIZACION
INNOVACION Y
TECNOLOGIA
9500-D.G.CIENCIA Y

TECNOLOGÌA

Programa

10-
INTERNACIONALIZACION
1-ACTIVIDADES CENTRALE

31-DESARROLLO FOMENTO
C

Subprograma

0

0

0

Proyecto

0

0

0

Actividad

10-

1-

10-

Obra

0

0

0

Partida

3520

3520

3530

Importe

-50.000,00

70.000,00

-20.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20575607 Fecha: 08/09/2017

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

46

13

46

DGTALMMIYT 2017

DGTALMMIYT 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 973
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………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Adquisición de termotanques solares 
 

Contratación Menor N° 9510-2378-CME17 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo 
“2017 Año de las Energías Renovab les” 

………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
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ÍNDICE SISTEMATICO 
 
1.- OBJETO Y ALCANCE 
 
2.-  PRESUPUESTO OFICIAL 
 
3.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
4.- RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN 
4.1 Marco Normativo 
4.2 Orden de Prelación 
4.3  Consultas y Aclaraciones 
4.4  Falseamiento de datos 
4.5 Domicilio y notificaciones 
4.6 Retiro de los Pliegos 
4.7 Impedimento para ser oferente 
4.8   Condición para ser oferente  
4.9 El Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) 
4.10 Impugnación de los Pliegos de Bases y Condiciones 
 
5.- PLAZO DE ENTREGA  
5.1 Mora 
 
6.- OFERTAS 
6.1 Recepción de las ofertas 
6.2 Apertura de ofertas  
6.3 Forma de presentación de las ofertas 
6.4 Contenido de la oferta 
6.5 Documentos que integran la oferta 
6.6 Forma de cotizar 
6.7 Mantenimiento de la oferta 
6.8 Efectos de la presentación de la oferta 
 
7.- GARANTÍAS 
7.1 Excepción de presentar garantías 
7.2  Garantía de impugnación al pliego 
7.3 Formas de constitución 
 
8.- CRITERIO DE SELECCIÓN. ADJUDICACIÓN 
 
9.- ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN 
9.1 Adjudicación 
9.2 Recursos 
9.3 Perfeccionamiento del contrato 
 
10.-       SEGUROS 
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10.1 Generalidades 
10.2 Compañías Aseguradoras 
10.3 Coberturas de Seguro en Particular 
10.3.1 Seguros Laborales 
10.3.2 Seguro de Accidentes Personales. (En caso de corresponder) 
10.3.3 Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva. 
10.4. Presentación de pólizas y certificados de cobertura 
 
11.- APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES 
11.1 Recepción definitiva 
11.2 Forma de pago 
 
12.- RESERVA 
 
13.- COMPETENCIA JUDICIAL 
 
14.-  PENALIDADES 
 
15.-      MESA DE AYUDA BAC 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo 
“2017 Año de las Energías Renovab les” 

………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
 

 
 

 

 
- 4 - 

1.- OBJETO Y ALCANCE 
 
El presente pliego tiene por objeto completar y aclarar las estipulaciones del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales (PUBCG), aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/2014 para la 
adquisición de DIECIOCHO (18) termotanques solares para el Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en adelante EPI. 
 
2.-  PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para la presente contratación, asciende a un monto total de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($440.000,-). 
 
3.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
La presente contratación se instrumentará mediante la modalidad de Contratación Menor, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo Nº 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 
5.666). 
 
4.- RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN 
 
Dicho procedimiento se llevará a cabo de acuerdo a los términos y obligaciones del Anexo I del 
Decreto Nº 1.145/GCBA/2009 (Implementación del “Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”), la Resolución Nº 
1.160/MHGC/2011 (“Normas de Procedimiento de Compras y Contrataciones a través de “Buenos 
Aires Compras”), Disposición Nº 396/DGCYC/2014 (“Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales”), normas modificatorias y complementarias, el Pliego de Especificaciones Técnicas, y 
demás previsiones contenidas en el presente Pliego.  
 
Ante la falta de previsión expresa en la normativa del párrafo anterior, serán de aplicación las 
prescripciones de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/2014 y su modificatorio el Decreto N° 411/GCBA/2016, en tanto no 
resulten incompatibles con la modalidad electrónica de contratación. 
 
Todo ello sin perjuicio de la aplicación directa Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, instaurada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/GCBA/1997, y aprobado por la Resolución N° 41/LCABA/1998.y sus modificaciones en 
cuanto fuere pertinente. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía. 
 
4.1  Marco Normativo 
 
Las siguientes normas constituyen el marco legal que amparan esta contratación, a saber:  
 
a) Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 95 /2014 y su 
modificatorio el Decreto Nº 411 /2016; 
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b) Anexo I del Decreto Nº 1.145/2009 (Procedimiento “BAC”) ; 
 
c) Resolución Nº 1.160/MHGC/2011 (Normas de Procedimiento de Compras y Contrataciones 
Electrónicas); 
 
d) Disposición Nº 396/DGCYC/2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales); 
 
e) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
 
f) El Pliego de Especificaciones Técnicas; 
 
g) Las Circulares aclaratorias a las disposiciones de los pliegos; 
 
h) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la adjudicación; 
 
; 
 
i) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
 
j) La Orden de Compra; 
 
k) Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510 /1997 (texto consolidado por Ley N° 5.666), que 
regula el procedimiento administrativo en la Ciudad de Buenos Aires y sus modificaciones, en 
cuanto fuere pertinente; 
 
l) Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 
se aplicarán, las normas de derecho privado por analogía. 
 
4.2 Orden de Prelación 
 
El orden de prelación normativo al cual deberá atender la interpretación de todas las cuestiones 
relativas al contrato será el siguiente: 
 
1) Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 95 /2014; 
 
2) Decreto Nº 1.1452009;  
 
3) Resolución Nº 1.160/MHGC/2011;  
 
4) Disposición Nº 396/DGCYC/2014 (“Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”); 
 
5) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias; 
 
6) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares Aclaratorias; 
 
7) La oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la adjudicación; 
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8) La Orden de Compra; 
 
Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego será resuelto de acuerdo a las disposiciones 
del derecho público, dentro del espíritu y finalidad de la presente contratación directa y lo 
establecido en el Punto 3 del presente Pliego. 
 
4.3 Consultas y aclaraciones 
 
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 9° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
aprobado por la Disposición N° 396/DGCYC/14 y Artículo 15° del Decreto N° 1.145 /2009, los 
oferentes que se hayan acreditado y hayan cumplido con el procedimiento de registración, 
autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o pedidos 
de aclaraciones acerca de los Pliegos de Bases y Condiciones a través de dicho sistema hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas. 
 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el EPI respecto de las consultas efectuadas por los 
particulares u oferentes con relación al proceso de contratación, serán comunicadas a cada uno 
de los oferentes a través de BAC. 
 
El EPI podrá efectuar de oficio o a petición de parte, en un plazo no inferior a TRES (3) días 
hábiles previos a la fecha y hora fijada para la Apertura de Ofertas, aclaraciones a las 
disposiciones de los Pliegos las que emitidas en legal tiempo y forma pasarán a integrar las 
condiciones del llamado. Dichas aclaraciones serán notificadas fehacientemente a la totalidad de 
los interesados que hayan retirado los Pliegos. 
 
4.4 Falseamiento de datos 
 
Será aplicable lo dispuesto en el Artículo 15° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
aprobado por medio de la Disposición N° 396/DGCYC/2014. 
 
4.5 Domicilios y notificaciones 
 
Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el proveedor en 
oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas 
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considerará como domicilio legal 
constituido el domicilio declarado por el proveedor como sede de sus negocios en el RIUPP. 
Todas las notificaciones que hayan de efectuarse se entienden realizadas a partir del día hábil 
siguiente al de su publicación y mediante BAC, conforme los términos establecidos en el Artículo 
6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en conjunción con lo dispuesto en los 
Artículos 6°| y 7° del Anexo I del Decreto N° 1.145/2009. 
 
Todo cambio de domicilio deberá ser fijado en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y surtirá efecto una vez transcurridos DIEZ (10) días de su notificación al Gobierno. El EPI 
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constituye domicilio en la calle República de la India N° 3000 de esta Ciudad. Todas la 
notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos aquí 
referidos, excepto para las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas 
al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios 
Judiciales y Cédulas, sito en calle Uruguay N° 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en 
el domicilio que en el futuro lo reemplace, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N" 
77/PG/2006. 
 
4.6 Retiro de los Pliegos 
 
Los pliegos deberán adquirirse en forma gratuita mediante el portal web oficial de BAC 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
 
4.7 Impedimentos para ser oferente 
 
No podrán participar como oferentes en la presente contratación, aquellos quienes se encuentren 
alcanzados por las causales establecidas en el Artículo 98° de la Ley N° 2.095 (Texto conformado 
por Ley N° 5.666), y el Decreto Reglamentario N° 95 /2014 y su modificatorio, el Decreto Nº 411 
/2016. 
 
4.8 Condición para ser oferente   
 
Los oferentes deberán encontrarse acreditados y autorizados como usuario externo de BAC 
siendo condición para la adjudicación que se encuentre en calidad de “Inscripto” en dicho portal. 
 
4.9  El Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP).  
 
Para que las ofertas sean consideradas válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en el 
RIUPP o presentar constancia de inicio de trámite. Todo ello de conformidad con lo previsto en el 
artículo 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por medio de la 
Disposición N° 396/DGCYC/14. 
 
4.10 Impugnación de los Pliegos de Bases y Condiciones 
 
El proveedor acreditado y autorizado como usuario externo del BAC podrá impugnar los Pliegos 
de Bases y Condiciones hasta SETENTA Y DOS (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la 
apertura de ofertas y se tramitara en forma paralela al desarrollo del procedimiento, sin interrumpir 
el trámite de la contratación.  
 
5.- PLAZO DE ENTREGA  
 
El plazo de entrega de los termotanques solares es de TREINTA (30) días corridos luego de 
perfeccionada la orden de compra respectiva, en la calle República de la India N° 3.000 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Los bienes deberán ser entregados en perfecto estado y, en caso contrario, deberán ser 
reemplazados. 
 
5.1 Mora 
 
El adjudicatario entrará automáticamente en mora si, a la expiración de los días establecidos para 
la entrega de los termotanques solares, los mismos no estuvieran entregados, aplicándose las 
penalidades que determina el presente pliego. 
 
6.- OFERTAS 
 
6.1 Recepción de las Ofertas 
 
Las ofertas y documentación se ingresarán a la página web oficial de BAC hasta la apertura de 
ofertas. 
 
Hasta ese mismo día y hora, se podrá entregar, a elección del oferente, un sobre con la 
documentación en soporte digital (CD) en mesa de entrada del Edificio de Administración de la 
Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo, sita en la calle República de la India Nº 
3.000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
6.2 Apertura de Ofertas  
 
La apertura de ofertas se efectuará en el día y horario que se fije en la publicación efectuada en el 
BAC, en la invitación a cotizar cursada oportunamente y en la publicación efectuada en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
6.3 Forma de presentación de las ofertas 
 
Las ofertas serán presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles en la página 
web oficial de BAC, dando cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y 
económicos requeridos en el PUBCG, el Pliego de Especificaciones Técnicas y el presente Pliego 
y que, junto con toda la documentación adicional, folletos o todo tipo de documentos que el 
oferente adjunte electrónicamente, integraran la oferta. 
 
El oferente podrá a su elección, entregar, en copia simple, toda la documentación presentada 
electrónicamente en UN (1) sobre o paquete cerrado, en el que llevará, como única leyenda, 
“Contratación Menor N° 9510-2378-CME17”, sin ninguna otra inscripción exterior que identifique al 
oferente, en el lugar y dentro del plazo establecidos en el Punto 5 del presente pliego.  
 
La presente contratación se realiza bajo la modalidad de sobre único.  
 
La documentación a confeccionar por el oferente será realizada en papel con membrete de la 
empresa y/o computarizado, con letra tipo imprenta. No se admitirán enmiendas o raspaduras que 
no estén salvadas al pie. 
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Todos los folios serán firmados y aclarados por el titular o representante legal del oferente. 
 
6.4 Contenido de la Oferta 
 
Las ofertas deberán expresarse en moneda nacional (pesos).  
 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Gobierno reviste la condición 
de Exento, motivo por el cual la propuesta económica que el interesado presente junto a las 
ofertas no se deberá discriminar el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto, 
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.  
 
6.5 Documentos que integran la Oferta 
 
La documentación integrante de la oferta deberá contener: 
 
a) Cotización, en los términos señalados en el presente Pliego.  
 
b) Copia simple del contrato o estatuto social con las modificaciones vigentes si correspondiera. 
 
c) Acreditación de Personería: documentación que acredite la capacidad de la persona que 
suscribe la oferta para obligar a la firma oferente.  
 
En el caso de Personas Jurídicas, la representación será ejercida por el Representante  Legal de 
la misma o un Apoderado. 
 
Si es Representante Legal, deberá acompañarse copia certificada por notario del instrumento en 
el cual surja su designación como tal (Estatuto Social, Contrato Social o el que corresponda de 
acuerdo con el tipo societario y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual 
distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad). 
 
Si es Apoderado, deberá acompañarse el poder en original o copia certificada por notario. 
 
d) Declaración jurada de aptitud para contratar (Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14). 
 
e) Constancia de Inscripción  en  la  A.F.I.P. actualizada a la fecha de apertura de ofertas. 
 
f) Constancia de Inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Si 
correspondiera también la constancia de inscripción en el Convenio Multilateral. 
 
g) Certificado expedido por la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que 
conste que el presentante, 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. 
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h) Declaración jurada que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones para 
contratar.  
 
i) Declaración jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.  

 
j) Declaración Jurada suscripta por el oferente manifestando conocer y cumplimentar lo 
establecido en el PUBCG (y sus Anexos I “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” y II 
“Autorización de Acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”), en el PBCP, en el PET y en las Circulares Aclaratorias si las hubiere. 
 
6.6 Forma de Cotizar 
 
Los oferentes deberán cotizar con un PRECIO ÚNICO, y por el TOTAL del renglón de la 
contratación, consignando la oferta en números y letras. 
 
No se aceptarán cotizaciones parciales por renglón. 
 
6.7 Mantenimiento de la Oferta 
 
El plazo de mantenimiento de la oferta será de VEINTE (20) días a contar desde la fecha de 
apertura. Dicho plazo será prorrogable automáticamente, de acuerdo a lo estipulado en el punto 5 
del artículo 102° del Decreto N° 95 /2014. 
 
6.8 Efectos de la presentación de la Oferta 
 
La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la 
normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la 
previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones 
estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin 
que pueda alegar en adelante su desconocimiento. 
 
7.- GARANTÍAS 
 
7.1 Excepción de presentar garantías  
 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 103° de la Ley N° 2.095(texto consolidado según Ley 
5.666), incisos a) y b), para el presente procedimiento de selección los oferentes quedan 
exceptuados de presentar:  
 

- Garantía de mantenimiento de la oferta.  
 

- Garantía de cumplimiento de contrato. 
 
7.2 Garantía de  impugnación al pliego 
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Se establece en tres por ciento (3%), en efectivo, el monto de la garantía en concepto de 
impugnación de pliego. 
 
La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse 
ante la Administración de la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos 
Legales.  previo a formalizar, completando los formularios correspondientes mediante B.A.C., la 
impugnación dentro del plazo legal establecido al efecto. 
 
7.3  Formas de constitución 
 
Las garantías deberán constituirse mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por 
compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas 
a favor de la Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
La devolución de las garantías se realizará en la forma y modo establecidos por el Artículo 17° 
inc.3 de la Disposición N° 396/MHGC/2014. 
 
8.- CRITERIO DE SELECCIÓN. ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, teniendo en cuenta los criterios establecidos por los Artículos 107° y 108° de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario de conformidad con las 
condiciones establecidas para esta contratación. 
 
Para determinar cuál es la oferta más conveniente, tendrá en cuenta el monto ofertado, la calidad 
del servicio, los antecedentes del oferente y cualquier otra información tendiente a asegurar las 
mejores condiciones para el servicio a proveer objeto de la presente contratación. 
 
9.- ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN 
 
9.1 Adjudicación 
 
La adjudicación será efectuada mediante el correspondiente acto administrativo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley N° 2095 (texto consolidado según LeyN° 5.666). 
 
El acto administrativo de Adjudicación, será notificado a través de BAC al adjudicatario y al resto 
de los oferentes dentro de los SIETE (7) días de emitido. El mismo será publicado en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el plazo de UN (1) día (Artículo 23° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).  
 
9.2 Recursos 
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Los recursos que se deduzcan contra el acto administrativo de adjudicación se rigen por lo 
dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(DNU N° 1.510/1997, texto consolidado por Ley N° 5.666). 
 
9.3 Perfeccionamiento del contrato 
 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de compra al 
adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta. 
 
El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro de los TRES (3) días de su notificación, 
en el caso en que se encuentre vencido el mantenimiento de su oferta. De darse éste supuesto la 
autoridad competente puede adjudicar el contrato al oferente que siga en el orden de mérito. 
 
10.-    SEGUROS   
 
10.1 Generalidades 
 
En el presente se detallan las coberturas de seguros a requerir para el ingreso y permanencia de 
terceros ajenos, sean proveedores y/o contratistas que desarrollen tareas o presten servicios en 
ubicaciones pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) tanto 
sean estas en propiedad o en uso, así como las características mínimas de admisibilidad de las 
mismas. 
 
El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios deberá acreditar los contratos de 
seguros que se detallan y su vigencia durante todo el período contractual, mediante la 
presentación de copias de sus respectivas pólizas y los comprobantes de pago de las mismas. 
 
Cada vez que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios modifique las 
condiciones de póliza o cambie de compañía aseguradora, o cada vez que el GCABA lo solicite, 
se presentarán copias de las pólizas contratadas. 
La contratación de los seguros que aquí se requieren es independiente de aquellos otros que 
deba poseer el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios a fin de cubrir los posibles 
daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados, sean los mismos o no de 
carácter obligatorio 
 
Quedará a criterio del GCABA conforme a las actividades a realizar por terceros, la 
inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y 
modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el 
adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios, los cuales deberán acreditar el endoso 
correspondiente a tales cambios. 
 
10.2 Compañías Aseguradoras 
 
Las compañías aseguradoras con las cuales el adjudicatario/prestador o proveedor contrate las 
coberturas establecidas en este Anexo, deben ser de reconocida solvencia, radicadas en la 
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C.A.B.A. o que posean filial administrativa local y autorizadas a tal fin por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación para emitir contratos en los riesgos a cubrir. 
 
El GCABA se reserva el derecho de solicitar a su solo juicio, el cambio de compañía aseguradora, 
si la contratada no alcanza con los indicadores generales, patrimoniales y de gestión en atención 
al riesgo asumido en el contrato de seguro. 
 
10.3 Coberturas de Seguro en Particular 
 
Las coberturas que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios ha de acreditar aun 
cuando disponga de otros, son los que se detallan a continuación: 
 
1) Seguros Laborales. 
2) Seguro de Accidentes Personales. (En caso de corresponder) 
3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva. 
 
En los apartados siguientes se detallan las condiciones mínimas de los contratos de seguro, los 
mismos deben cumplir con todas los requerimientos establecidos en las Leyes vigentes para cada 
caso en particular. 
 
10.3.1. Seguros Laborales 
 
Seguro de Riesgos del Trabajo, cobertura de ART. 
 
El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios en cumplimiento de la legislación 
vigente, debe acreditar un seguro que cubra a la totalidad del personal que afecte al servicio 
contratado, el cual será suscrito con una “Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)”. 
 
No se podrá afectar personal alguno cualquiera sea su índole, hasta que el mismo no cuente con 
su correspondiente cobertura por riesgo de accidentes de trabajo. 
 
Se deberán presentar al GCABA, los certificados de cobertura de los trabajadores amparados, en 
los cuales estará incluido el siguiente texto: 
 
“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición, de subrogación ó de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el Art. N° 39 ap. 5 de la Ley N° 
24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias 
que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del 
permisionario, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por acciones del 
trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de 
trabajo.” 
 
10.3.2. Seguro de Accidentes Personales. (En caso de corresponder) 
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En el caso que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios, contrate a personal y/o 
prestadores de servicio que no esté alcanzado por La Ley de Contrato de Trabajo, es decir, 
quienes no revistan el carácter de relación de dependencia con el mismo; se deberá contar con 
una póliza de seguros del ramo Accidentes Personales con las siguientes características: 
 
Alcance de la Cobertura: Se deberá amparar a la totalidad del personal afectado durante la 
jornada laboral incluyendo cobertura in-itinere. 
 
Sumas mínimas a Asegurar: 
 
Muerte: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos Mil) 
 
Invalidez Total y/ó parcial permanente por accidente: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos Mil) 
 
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): $ 15.000 (Pesos Quince Mil) 
 
La citada póliza deberá incluir el siguiente texto: 
 
“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de repetición 
y/ó subrogación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 34-99903208-
9, sus funcionarios y/o empleados. “ 
 
10.3.3. Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva. 
 
El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios debe asegurar, bajo póliza de 
responsabilidad civil, los daños que como consecuencia de tareas inherentes a su actividad que 
puedan ocasionar a personas, bienes o cosas de propiedad del GCABA o de terceros. 
 
Suma Asegurada Mínima: 
 
La misma será por un monto mínimo de $ 250.000 (Pesos Doscientos Cincuenta Mil). 
 
Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluirse de 
corresponder en cada caso: 
 
A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y /o explosión, descargas 
eléctricas. 
 
B) Daños por caída de objetos, carteles y/o letreros 
 
C) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular. 
 
D) Grúas, Guinches, auto elevadores (de corresponder) 
E) Bienes bajo cuidado, custodia y control. 
 
F) Carga y descarga de bienes fuera del local del asegurado. 
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El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de ninguna 
especie o naturaleza a favor del GCABA. Los empleados del GCABA deberán ser considerados 
terceros en póliza. 
 
La citada póliza deberá incluir el siguiente texto: 
 
“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de repetición 
y/ó subrogación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 34-99903208-
9, sus funcionarios y/o empleados. “ 
 
10.4.- Presentación de pólizas y certificados de cobertura 
 
Las pólizas exigidas en el presente proceso de contratación deberán ser presentadas en la Mesa 
de Entradas de la Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, conforme los plazos estipulados en el presente Pliego, sita en Republica de la 
India Nº 3000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17hs (interno 
9914).  
 
11.- APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES 
 
11.1 Recepción de los bienes 
 
El procedimiento de Recepción se regirá por lo estipulado en el Artículo 118° de la Ley 2.095 y 
116° del Decreto Reglamentario Nº 952014. 
 
11.2 Forma de pago 
 
El pago se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días de la fecha de presentación de la 
respectiva factura y parte de recepción definitiva, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 28°, 29° y 30° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por medio 
de la Disposición N° 396/DGCYC/14. 
 
12.- RESERVA 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto la 
contratación con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que ello genere derecho 
alguno a los oferentes que participen en el mismo. 
 
13.- COMPETENCIA JUDICIAL 
 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, conforme Artículo 7° 
de la Disposición 396/DGCYC/14. . 
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14.-  PENALIDADES  
 
Rigen para el presente procedimiento de selección, todas las penalidades y sanciones previstas 
en el Titulo SEXTO. Capítulos XII y XIII de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley 5.666) y 
lo previsto por el Decreto Reglamentario Nº 95/ 2014, debiéndose aplicar las mismas según lo 
establecido en los capítulos mencionados. 
 
 
15.-  MESA DE AYUDA BAC 
 
Por dudas o consultas relacionadas con el sistema de Buenos Aires Compras los proveedores 
podrán contactarse al 5236-4800 opción 8 o por correo electrónico a  mesadeayudabac@dguiaf-
gcba.gob.ar. El horario de atención de la mesa de ayuda BAC es de lunes a viernes de 8:00 a 
20:00 hs. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 69/SSADMIN/17

PROYECTO 
CONTRATA

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con domicilio en 
Av. Martin García 346, 3º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en 
este acto por el Director General  de la Dirección General Regeneración Urbana ----------------
------------------- del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en adelante EL COMITENTE 
por una parte, y la firma INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) con domicilio en ----
-------------- , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por ---------
----------------------------- en su carácter de -------------------------  conforme surge ---------------------
----, en adelante EL CONTRATISTA, por la otra parte, se celebra la presente contrata 
contenida en las siguientes cláusulas:

1- En vista de que por Resolución N° XX/17, EL COMITENTE adjudicó a EL 
CONTRATISTA, la Licitación Pública Nº 511/SIGAF/2017, llamada para la obra:
“CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO SUAREZ” y que este último 
manifiesta su conformidad para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos y 
condiciones fijados por EL COMITENTE, ambas partes proceden a formalizar el 
presente Contrato que se celebra en virtud de los hechos expuestos y de acuerdo a 
los términos que se expresan en los Pliegos de Bases y Condiciones de la citada 
licitación.-—----------------------------------------------------------------------------------------- 

2- EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su 
exclusiva cuenta, los trabajos precedentemente indicados en los plazos, términos, 
condiciones y características técnicas detalladas en la documentación licitatoria y en la 
documentación que acompaña a la oferta adjudicada, que forman parte integrante del 
presente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Los documentos que se indican a continuación forman parte integrante de la 
documentación contractual, a saber:

a) Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, aprobados por Resolución
Nº 111-SSUEP/17. 

b) La oferta del Adjudicatario, los planes de trabajo e inversiones aprobados y el 
detalle de los principales elementos de trabajo.

c) La Resolución aprobatoria de la Licitación Pública, estableciendo las
condiciones bajo las cuales se adjudica la obra.

d) La presente CONTRATA.

4- Todos los planos complementarios, especificaciones e instrucciones escritas emitidas 
durante la ejecución de los trabajos se considerarán asimismo incorporados al contrato.

5- En caso de discrepancia de la documentación contractual sobre aspectos 
administrativos-legales, para la interpretación y ejecución de la presente, se tomará el 
siguiente orden de prelación:
1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares de todo tipo 
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares de todo tipo
3) Planos Generales y Planillas
4) Planos de Detalles 
5) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 69/SSADMIN/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

6) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
7) Oferta 
8) Contrata

6- EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y terminar las obras y EL COMITENTE a
efectuar los pagos, todo ello de conformidad con lo prescripto en los documentos del 
contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- EL CONTRATISTA llevará a cabo la obra dentro del plazo de CUATRO (4) meses,
desde la comunicación a EL CONTRATISTA de la orden de EL COMITENTE para la 
iniciación de los trabajos.------------------------------------------------------------------------------------- 

8- El sistema de ejecución será por ajuste alzado, incluyendo en el precio todos los 
materiales, equipos y mano de obra necesarios para el cumplimiento de todos los 
trabajos y obligaciones indicados en el contrato. El precio contractual es de PESOS 
VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
DIECIOCHO CON 64/100 ($22.799.618,64.-). 

9- EL CONTRATISTA ha constituido la garantía de adjudicación que fija el Pliego de Bases 
y Condiciones y la normativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y EL 
COMITENTE ha recibido la misma de conformidad, estando constituida bajo POLIZA DE 
SEGURO DE CAUCIÓN N° --------------------, extendida por ----------------------------- , POR 
PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10- Las partes constituyen los domicilios especiales a todos los efectos del presente contrato 
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 PROCURACIÓN GENERAL – DEPARTAMENTO DE 
OFICIOS JUDICIALES Y CÉDULAS, sito en la calle URUGUAY Nº 458 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido por el Artículo 20 de la Ley Nº
1.218 (texto consolidado por Ley 5.666) y la Resolución Nº 77/PG/06. Asimismo, 
declaran que cualquier cuestión derivada de la interpretación o ejecución de la presente 
Contrata será sometida a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativo y 
Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando las 
partes a cualquier otro fuero o jurisdicción.--

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los xx días del mes de xx de 2017. 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 511/SIGAF/2017 - LEY NACIONAL Nº 13.064 
APROBADA POR RESOLUCIÓN Nº XX-SSUEP/17          
CONTRATO LOCACION DE OBRA Nº XX/2017

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1137



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 373/APRA/17

ANEXO I

Formulario de Declaración Jurada para las Salas de Teatro Independientes
Clases A y B  

Inscripción en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC) conforme Ley N° 1.540.

  

FORMULARIO 
Declaración Jurada las Salas de Teatro Independientes

Clases A y B  
LEY N° 1.540 - Inscripción en el RAC

Dirección:
Plantas:

Circunscripción:                   Sección:                       Manzana:                        Parcela: 

Distrito de Zonificación: 

Titular de la Actividad: 

CUIT: 

Teléfono:

E-mail:

Superficie:  

Actividad (uso):

  

Declaramos bajo juramento que de acuerdo a la actividad que se desarrollará en el establecimiento,
no se ocasionará impacto acústico en los términos de la Ley N° 1540, sus modificatorias y su Decreto 

Reglamentario, y con la Ley 451 

Firma Titular de la Actividad

Aclaración: 

Personería: 

Documento:

Domicilio constituido:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 373/APRA/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Reverso ANEXO I

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,    

Declaramos bajo juramento:

- Que el desarrollo de la actividad no incrementará el nivel sonoro 
correspondiente al ruido de fondo del entorno exterior inmediato, en una 
cantidad superior a los 3 dBA, respetándose adicionalmente los límites 
máximos permisibles de inmisión de ruido.

- Que el establecimiento no posee antecedentes de denuncias por ruidos 
molestos.

- Que se procederá a notificar a la Agencia de Protección Ambiental cuando se 
modifiquen las condiciones aquí declaradas.

..............................................                      
Firma del Titular    

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1139



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 140/MGOBGC/17

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1140



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 140/MGOBGC/17 (continuación)

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1141



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 140/MGOBGC/17 (continuación)

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1142



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 140/MGOBGC/17 (continuación)

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1143



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 140/MGOBGC/17 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 2091/MHGC/17

FIN DEL ANEXO 

Anexo “I”  

MINISTERIO DE EDUCACION

DESIGNACIONES

APELLIDO Y NOMBRE 
CUIL. 

PARTIDA Y FUNCION 

A PARTIR DEL 10-04-2017

Morinigo, 
Claudia Mabel 
27-27786177-7 

5906.0000.S.A.01.0800.381 
Auxiliar de Portería.- 

A PARTIR DEL 24-04-2017

Báez,   
Mónica Elizabeth 
27-27309123-3 

0016.1511.S.A.01.0800.381 
Auxiliar de Portería.- 

Quintana,   
Ariel Marcelo 
20-23767823-1 

0005.1052.S.A.01.0800.381 
Auxiliar de Portería.- 

       PAGINA Nº 1/1 
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ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 2/MGOBGC/17

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

Acta de Entendimiento

A los fines de garantizar el adecuado cumplimiento de lo mencionado en el Art 1° de la Resolución
Conjunta N° [____], se establecen a modo enunciativo los siguientes Lineamientos Mínimos conforme
especificaciones que a continuación se detallan:

1.         Objetivos específicos: [a definir en cada acta de entendimiento a suscribir]

2.         Nombre del Proyecto:

3.         Descripción del Proyecto:

4.         Alcance:

5.         Entidades/áreas involucradas:

6.         Descripción de las tareas a desarrollar por cada una de las partes:

7.         Plazos de ejecución:

8.         Responsables en cada una de las entidades/áreas involucradas: [indicando nombre, cargo, correo
electrónico,      dirección y teléfono]:

9.         Estructura de toma de decisiones:

10.       Acciones de Seguimiento y Supervisión: [confección de reportes, periodicidad, otras acciones de
monitoreo]

11.       Financiación.

12.       Confidencialidad:

13.       Resolución de conflictos.

14.       Otras tareas a realizar/ Observaciones:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 391/DGTALINF/17

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

5738Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 20548084Nº: 07/09/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION

Programa
7-ACT COM.A PROG.94.96

7-ACT COM.A PROG.94.96

7-ACT COM.A PROG.94.96

7-ACT COM.A PROG.94.96

7-ACT COM.A PROG.94.96

7-ACT COM.A PROG.94.96

7-ACT COM.A PROG.94.96

7-ACT COM.A PROG.94.96

7-ACT COM.A PROG.94.96

7-ACT COM.A PROG.94.96

7-ACT COM.A PROG.94.96

7-ACT COM.A PROG.94.96

7-ACT COM.A PROG.94.96

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3920

2140

2520

2550

2580

2720

2910

2940

2930

3390

3590

4370

2110

Importe
1.600,00

4.410,00

422,00

10.527,00

78,00

50,00

504,00

314,00

10.117,00

50,00

223,00

1.500,00

-29.795,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 20548084 Fecha: 07/09/2017

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

ASINF 2017

ASINF 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto del presente llamado a contratación directa consiste en “la provisión de 
Servicios Profesionales de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo; y 
Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo del Sistema de Padrón 
Único, y todos sus módulos asociados”, para la Agencia de Sistemas de 
Información, según los apéndices detallados a continuación y los requerimientos 
del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

El presente llamado a Contratación Directa, se regirá por lo normado por el 
Articulo N° 28, inciso 5) de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), y 
su Decreto Reglamentario Nº95/GCABA/14 y modificatorio Decreto 
114/GCABA/16, por el Decreto 1145/09, la Resolución N° 1160-MHGC-2011 y 
concordantes,  por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC -Buenos Aires Compras-, 
aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14, por el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones técnicas publicado en BAC. Todos los 
documentos serán considerados como recíprocamente explicativos de las 
cláusulas y disposiciones contractuales pero, en el caso de surgir ambigüedades o 
discrepancias, prevalecerá este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, 
sucesivamente, los restantes documentos en el orden establecido 
precedentemente.  

 

3. GENERALIDADES 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares tiene por objeto completar, 
aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la Contratación de Bienes y Servicios, para la contratación de 
referencia. 
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4. CÓMPUTO DE PLAZOS 

Las compras electrónicas se rigen a los fines del cómputo de plazos por la fecha y 
hora oficial del sitio www.buenosairescompras.gob.ar 

Todos los plazos establecidos se computan en días hábiles administrativos, salvo 
disposición expresa en contrario. 

A los efectos del cómputo de plazos fijado en días hábiles, la presentación en un 
día inhábil se entiende realizada en primera hora del día hábil siguiente. 

 

5. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o hechos propios o de 
terceros ajenos a la presente contratación, autorizará al PROVEEDOR a no 
cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente Pliego y 
del Contrato oportunamente suscripto, además de las establecidas en el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales y las del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, salvo que se tratare de eventos previstos como caso fortuito o fuerza 
mayor de conformidad con el artículo 1.730, sus siguientes y concordantes del 
Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la Ley Nº 26.994 y fuese 
debidamente documentado y probado por el interesado y aceptado por el 
organismo licitante, de conformidad con lo establecido en los Artículos 134 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/16. La prestación objeto 
de la presente Licitación reviste el carácter de esencial, necesaria y continua para 
el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al GCABA. En tal 
sentido no puede suspenderse, retardarse y/o discontinuarse. 

 

 
6. NOTIFICACIONES 

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley 5454)  y del decreto reglamentario se 
entienden realizadas a partir del día hábil siguiente al de su publicación y 
simultaneo envío de mensajería mediante BAC (Art 7 Decreto 1145/ GCABA/09). 

 
7. JURISDICCION 

La participación en la presente Contratación implica por parte del oferente la 
renuncia a todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones 
que susciten la presente Contratación, Adjudicación y Ejecución del contrato, 
sometiéndose única y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales 
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Contenciosos, Administrativos y Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Art. 7 Pliego de Cláusulas Generales). 

 

 

8. PUESTA A DISPOSICIÓN Y GRATUIDAD DE LOS PLIEGOS 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados para su consulta y adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar.  

El presente pliego es gratuito. 

 
9. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

Los siguientes documentos constituyen los documentos de la Contratación: 

a) La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 5454)   

b) Decreto N° 114/GCABA/16 modificatorio del Decreto Reglamentario 

95/GCABA/14, reglamentario de la ley citada o la norma que en el futuro 

lo reemplace.  

c) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

d) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

e) El Pliego de Especificaciones Técnicas, con sus Anexos. 

f) Las Circulares Aclaratorias con o sin consulta  

g) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

Adjudicación.  

h) La Adjudicación. 

i) La ORDEN DE COMPRA. 

 

 

10. DE LAS GARANTIAS 

11.1GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

La oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual a la que resulte del cinco 

por ciento (5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el art. 
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14.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concordante con el 

art. 101 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 5454). 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas 

previstas en el art. 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, art. 102 y 

concordantes de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 5454)  y su 

correspondiente Decreto Reglamentario y será devuelta de conformidad a lo 

establecido en el art. 14.3 apartado i) del Pliego de Condiciones Generales, 

concordante con el art. 113 del Decreto Reglamentario Nº95/GCABA/14 y 

modificatorio Decreto 114//GCABA/16. 

La garantía deberá constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 

citada en el párrafo que antecede, y que el OFERENTE declara conocer y aceptar. 

La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma 

sin más trámite. 

 
12. GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN 

Será del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación (Art. 14.1 

inciso b) Pliego de Cláusulas Generales). Dicha garantía deberá constituirse bajo 

una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, Art. 102 y concordantes de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley 

5454)  y su correspondiente Decreto Reglamentario. La misma será devuelta al 

PROVEEDOR dentro de los DIEZ (10) días de finalizado el Contrato, a entera 

satisfacción del GCABA (Art. 14.3 apartado ii) del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales), en caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las 

obligaciones resultantes de esta Contratación y del Contrato. 

 
12.1 EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La ASI tendrá derecho a ejecutar la Garantía de Adjudicación, no sólo en el caso 

de resolverse el contrato por culpa del PROVEEDOR o cuando la liquidación final 

de los trabajos resulte en saldo deudor de aquél, sino también en el caso de ser 

afectado a la reposición de equipos, reparación o reconstrucción de trabajos y/o 

instalaciones que tuvieren vicios o defectos. Hecha efectiva la garantía que aquí se 
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trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que la ASI tenga con 

el PROVEEDOR. 

 

13.       MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

El OFERENTE deberá mantener y garantizar los términos de su Oferta por un 

período de veinte (20) días a contar desde la fecha del acto de apertura, 

prorrogables automáticamente hasta la fecha del perfeccionamiento del Contrato, 

salvo que el OFERENTE manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar 

la Garantía de Mantenimiento de Oferta con DIEZ (10) días de antelación al 

vencimiento del plazo (conforme Art. 102 punto 5) del Decreto Reglamentario 

Nº95/GCABA/14 y modificatorio Decreto 114//GCABA/16. 

 
14. DE LA OFERTA 

14.1 DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE 

Las ofertas deben efectuar a través de los formularios electrónicos disponibles 

en BAC, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los pliegos de Bases y 

Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en 

ellos en soporte electrónico. Para el caso que los pliegos prevean la 

presentación de muestras o la presentación de documentos que por sus 

características deban ser presentados en soporte papel, estos serán 

individualizados en la oferta y serán presentados en la Unidad Operativa de 

Adquisiciones en la fecha, hora y lugar que indiquen los Pliegos de Bases y 

Condiciones Particulares. 

Asimismo, se deberá presentar: 

a) Carta de presentación firmada por el oferente o su representante dónde 

manifieste expresamente su decisión de contratar. 

b) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: El oferente deberá 

presentar una declaración de que el mismo y sus directivos no están 

alcanzados por las inhabilidades e incompatibilidades, de conformidad con 

el art. 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que se 

acompaña. 
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c) Oferta Técnica. 

d) Oferta Económica. 

e) Garantía mantenimiento de Oferta. 

f)  Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y 

Permanente de Proveedores (RIUPP) del GCABA o constancia de inicio de 

trámite de inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales). La documentación e información contenida en el RIUPP 

deberá estar actualizada a la fecha de presentación de la oferta. 

 

15. FORMAS DE COTIZAR 

Renglón Título Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

1 Servicios de Soporte y  
Desarrollo para Mantenimiento 
Correctivo  y Evolutivo 

12 meses   

El OFERENTE deberá cotizar el renglón solicitados indicando Precio Unitario y 
Precio Total, en números, letras y en PESOS.  

A su vez, no deberá discriminarse en el precio cotizado el importe correspondiente 
al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

El oferente deberá presentar junto con la oferta económica la estructura real de 

costos mensual que respalda el precio de cada renglón ofertado. De ella debe 

surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia 

impositiva y la utilidad prevista. También se deberá indicar el índice/precio 

asociado a cada uno de los conceptos que componen la estructura real de costos. 

Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y Censos 

dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 

GCABA o el Organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados, 

aprobados por el comitente. 

Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de 

la adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de 

redeterminación de precios del contrato.  
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15.1 FALSEAMIENTO DE DATOS 

El falseamiento de datos dará lugar a criterio del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a devolución de 
la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con 
posterioridad a la contratación, podrá ser causal de rescisión por culpa del 
contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio 
de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

 

15.2 CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

El falseamiento de datos dará lugar a criterio del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de 

la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con 

posterioridad a la contratación, podrá ser causal de rescisión por culpa del 

contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio 

de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

 
15.3 VISTA DE LAS PRESENTACIONES 

El derecho a vistas con relación a las ofertas presentadas y admitidas en esta 
Contratación se regirá por la normativa contenida en el Decreto 1510/97 de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
16 DE LA EVALUACIÓN 

16.1 DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS 

La Comisión de Evaluación de Ofertas, evaluará el adecuado cumplimiento de las 

propuestas recibidas de lo exigido en este PLIEGO, desde los puntos de vista 

técnico, económico, financiero y de la idoneidad del oferente, para determinar la 

OFERTA más conveniente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

17 CONSIDERACIONES GENERALES 

La Comisión de Evaluación de Ofertas examinará las ofertas que resulten elegibles 

desde el punto de vista formal, y luego examinará que los términos y condiciones 

establecidos en las Especificaciones Técnicas hayan sido aceptados por el 

OFERENTE sin desviaciones o reservas significativas. 
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La ASI deberá evaluar los aspectos técnicos de la OFERTA, presentados de 

acuerdo a lo especificado por el presente PLIEGO, para confirmar que cumple con 

todos los requisitos establecidos por el mismo. 

En ese sentido se aclara que será rechazada la oferta que contuvieran 

condicionamientos por los cuales se afecten los derechos de la ASI respecto de 

los bienes o servicios que adquiere o contrata, o se limiten las obligaciones del 

oferente o PROVEEDOR y que expresamente estén contenidas en este pliego, 

salvo que los mismos sean rectificados o anulados a satisfacción de la ASI. 

Será rechazada la OFERTA que contuviera alguna discrepancia entre las 

Especificaciones Técnicas y los bienes y/o servicios ofertados, en la medida que 

ellas afecten la calidad, y/o la funcionalidad principal de los bienes, y/o el alcance 

de los servicios requeridos. 

En el caso que una oferta no se ajustara estrictamente a las especificaciones 

técnicas, el OFERENTE tendrá la obligación de fundamentar acerca de que la 

discrepancia no afecta la calidad y/o funcionalidad principal requerida, y/o del 

alcance de los servicios requeridos, sin perjuicio que será potestad de la ASI 

determinar si la discrepancia produce la afectación mencionada.  

17.1 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Para la evaluación de la OFERTA, la Comisión de Evaluación podrá requerir del 
OFERENTE, la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre 
ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 

 
17.2 RECHAZO 

El GCABA se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las Ofertas 
presentadas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que ello 
pueda generar reclamo alguno de OFERENTES. 

 

18 ADJUDICACIÓN 

La Autoridad Competente dictará el acto administrativo de adjudicación, el que 

una vez suscripto, registrado y protocolizado, será notificado fehacientemente a 

través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. A su vez, de acuerdo a 

lo previsto en el artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCABA/09, deberá 
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establecerse la publicación de la adjudicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

Buenos Aires por el plazo de un (1) día.  

 
18.1 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona, conforme lo normado por el Art. 29 Inc. 1 y 2 del 

Decreto 1145/GCABA/09, con la notificación mediante BAC de la Orden de 

Compra al adjudicatario y según lo estipulado en el Art. 24 del PCG. 

19 DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

19.1 PLAZO DE ENTREGA 

Los servicios objeto de la presente contratación deberán ser prestados durante un 
plazo de DOCE (12) MESES a partir de Perfeccionada la Orden de Compra – 
Documento Contractual. 
 

 

19.2 FORMA DEL SERVICIO 

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Arts.28, 

29, 30, 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos 

de Compras y Contrataciones mediante BAC y en concordancia con lo estipulado 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

19.3 DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al 

PROVEEDOR en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación 

de las sanciones establecidas en la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley 

5454), y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y modificatorio Decreto 

114/GCABA/16. 

Se deja constancia que las penalidades y/o sanciones de las que pudiera hacerse 

pasible el PROVEEDOR habrán de ser aplicadas aun cuando el contrato se 

encontrara extinguido, ello en tanto el hecho motivador de las penalidades y/o 

sanciones hubieren tenido lugar durante la vigencia del contrato. 
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19.4 PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El CONTRATO no podrá ser transferido o cedido por el PROVEEDOR a terceros 

sin previa autorización expresa del GCABA, previo dictamen de la Procuración 

General de la Ciudad. En caso de que ello sucediera sin la mencionada 

autorización, podrá darse por rescindido el CONTRATO por causa atribuible al 

PROVEEDOR. En todos los casos el ce-dente continuará obligado solidariamente 

con el PROVEEDOR (cesionario) por las obligaciones y responsabilidades 

emergentes del CONTRATO. La transferencia autorizada del CONTRATO deberá 

ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

exhibida en los mismos medios y plazos que la ADJUDICACIÓN. 

 
19.5 RESCISIÓN 

Serán causales de rescisión del contrato las previstas en la Ley N° 2.095 (texto 

consolidado por Ley Nº 5454), y su correspondiente Decreto Reglamentario 

95/GCABA/14, cuando: “el co-contratante transfiriera o cediera todo o parte del 

contrato sin que ello fuere autorizado previamente por la entidad contratante, ésta 

debe rescindir unilateralmente el contrato por culpa del co-contratante, con 

pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato”. Asimismo, el contratista será 

pasible de los daños y perjuicios que su incumplimiento le cause a la 

Administración. 

 

19.6 EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

La relación contractual quedará extinguida por: 

• Expiración del término del contrato, conforme a lo previsto en este    
Pliego. 

• Mutuo acuerdo. 

• Quiebra del contratista. 

• Rescisión del contrato por incumplimiento del contratista. 
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20.    REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la 
presente licitación se rige por la Ley Nº 2809 y su reglamentación.  
 
El principio rector del régimen es el mantenimiento de la ecuación económica financiera 
del contrato, mediante el establecimiento de un valor compensatorio del incremento del 
costo sufrido por el proveedor del servicio.  
 
El precio de la contratación objeto de la presente licitación es fijo e invariable y no 
admite el reconocimiento de mayores costos, salvo que los costos de los factores 
principales que componen dicho precio reflejen una variación de referencia promedio 
superior en un cuatro por ciento (4 %) a los del contrato, o al precio surgido de la última 
redeterminación, de  corresponder. 
 
Se tendrá por concretada dicha situación cuando las distorsiones operadas en los 
precios de los ítems que conforman la Estructura de Costos Estimada, cuya incidencia 
y parámetros de variación se detallan a continuación superen, en conjunto, el CUATRO 
POR CIENTO (4%). 
 
 
A los fines de la redeterminación de precios se tendrá en cuenta la siguiente 
TABLA DE PONDERACIÓN: 
 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA  

ITEM INCIDENCIA PARÁMETROS 

 
 

Mano de Obra  
 

 
 

70,00% 

 
Índices de Salarios – Sector 
Privado Registrado - INDEC 

 
Insumos 

 
15,00% 

 
Índice de Precios Internos al por 
Mayor (IPIM) – CUADRO 7.3.1 
NACIONAL  (N). 

 

 
Gastos Generales 

/Costos Financieros 

 
15,00% 

 
Índice de Precios Internos al por 
Mayor (IPIM) – CUADRO 7.3.1 - 
Nivel General. 

 
TOTAL 

 
100,00% 
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Pliego de Especificaciones Técnicas 
 

 Que rige la contratación de Servicios de Soporte y Mantenimiento Básico y 
Correctivo y Servicios de Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones 

Tecnológicas. 
 

Alcance: Padrón Único 

 

 
  

Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) – Servicios de Soporte y Mantenimiento 
Evolutivo de Aplicaciones 
 
JULIO 2016.  
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Pliego de Especificaciones Técnicas. 

1 Marco General. 

1.1 Antecedentes. 
La Base de Datos del Padrón Único concentra información de todas aquellas personas 
físicas y/o jurídicas que interactúan con alguna repartición del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, integrando procedimientos y técnicas de validación en la 
naturaleza de los datos. Definiéndose a sí mismo como un maestro de datos, y 
brindando en reciprocidad y apertura de información un servicio a todas las 
reparticiones que interactúen con ella para consultar, validar, citar o examinar el 
tratamiento auténtico de las personas. 
El diseño del Padrón Único se encuentra bajo la premisa de ser un sistema capaz de 
heredar información de otros sistemas corporativos del gobierno y procesarla; y de 
satisfacer las necesidades dispares de  un alto número de clientes consumidores de la 
información. También, centrado en las políticas a nivel de configuración, al tiempo que 
adaptable y escalable a nivel de arquitectura. 
Actualmente, es importante destacar que la solución posee a nivel de Plataforma de 
Hardware y Software y  una arquitectura altamente escalable en dimensión e 
importancia de los datos; como su disponibilidad para interactuar con otras 
plataformas que hacen uso de su información por diferentes sistemas y plataformas. 
 
Su implementación de Niveles en la distribución física se encuentra sujeta a una 
arquitectura modelo Rack.  
 
Destacando su: 
 

• Soporte de transacciones. 
• Estabilidad. 
• Escalabilidad. 
• Soporte multiplataforma. 

 
La arquitectura de Software está compuesta por: 
 

• Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux. 
 
• Motor de Base de Datos: ORACLE. 
 
• Plataforma de Integración de Datos: SAS. 
 
• Lenguaje de Programación: Oracle PL SQL / Java. 
• Servidor de Aplicaciones: TOMCAT App Server. 

 
Su Lógica: 
 
El núcleo del Sistema trabaja en conjunto con distintos algoritmos avanzados y 
específicos según un Workflow de inteligencia en individualización de cada individuo 
según la calidad del dato (escaso a rico); los cuales pretenden llegar al máximo nivel 
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de validez de identificación. Generando distintos grupos de información (identificativa, 
salud, laboral, educativa, fiscal, etc.). 
 
Los requisitos evaluados con el fin de ofrecer un valor óptimo para los usuarios y el 
apoyo a una amplia gama de posibles escenarios son los siguientes:  
 
- Alta capacidad de tratamiento de datos. 
- Capacidad de modelado de datos y metadatos. 
- Soporte para trabajar con diferentes fuentes y destinos de datos.  
- Capacidad de gestión de datos. 
- Capacidades de la plataforma de ejecución. 
- Brindar una plataforma robusta de ejecución.  

1.2 Descripción de los Servicios Actuales. 
Dado que frecuentemente se solicita la incorporación de nuevos requerimientos 
funcionales y/o modificaciones a la funcionalidad ya existente, surge la necesidad de 
contar con un servicio que permita dar respuesta eficaz a dichas solicitudes y que a su 
vez brinde disponibilidad técnica para efectuar tareas preventivas sobre el conjunto de 
sus componentes. Determinándose la necesidad de soporte y mantenimiento 
correctivo y preventivo de ambas soluciones. 
Adicionalmente, el uso y aprovechamiento de las funciones ya resueltas, dan origen a 
nuevos requerimientos de usuarios que se deben resolver por la adaptación, ajuste o 
creación de nuevos componentes que reportan en el mantenimiento 
evolutivo/adaptativo de la solución. 
Respondiendo a las necesidades planteadas precedentemente, se requiere la 
contratación de Servicios Profesionales -objeto del llamado-, en los términos 
presentados en el presente PLIEGO.  

1.3 Objeto de la contratación  
El objeto del presente llamado es la provisión de Servicios Profesionales de Soporte y 
Mantenimiento Básico y Correctivo; y Servicios de Desarrollo para Mantenimiento 
Evolutivo del Sistema de Padrón Único, y todos sus módulos asociados, para la 
Agencia de Sistemas de Información -en adelante ORGANISMO CONTRATANTE-, de 
conformidad con los requerimientos detallados en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y sus Anexos y de acuerdo a los 
términos del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

1.4 Alcance  
El alcance del presente llamado cubre la Solución Tecnológica, Sistemas y/o 
Componentes detallados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Se consideran también alcanzados todos los Componentes, Adaptaciones, 
Correcciones y/o Agregados a la Solución Tecnológica, incorporados por los mismos 
mecanismos de Mantenimiento Evolutivo, integrados en el presente llamado, dentro 
del período de contratación de los servicios objeto del presente. 

El presente llamado está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y 
económicas por parte de los OFERENTES. Se evaluará la idoneidad y calidad técnica 
del Proveedor y de sus equipos profesionales. 
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1.5 Principios. 
A continuación se detallan los principios a cumplir con la prestación de los servicios 
requeridos: 

A Nivel Solución. 
• Auditabilidad: se debe poner especial foco en mantener, mejorar e implementar 

procesos que eliminen toda y cualquier posibilidad de acción discrecional por parte 
de personal, agentes y/o funcionarios del GCABA involucrados. 

• Calidad en la Atención al Ciudadano: los procesos deben ser mejorados e 
implementados tomando como premisa la mejora de la calidad de la interacción 
con el destinatario del proceso, trámite, o servicio a resolver. 

• Modernización del Gobierno: las soluciones se deben adoptar tomando como 
premisa la integración con soluciones que permitan efectivamente la 
modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A Nivel Proveedor: 
• Que tenga la estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, para 

soportar la provisión de los servicios requeridos en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y durante al menos toda la extensión del contrato. 

• Que ya haya realizado la provisión de servicios similares en complejidad y en 
volumen, dentro de la República Argentina. 

• Que más allá de lo contractual/legal exista el más alto compromiso por parte del 
ADJUDICATARIO con el GCABA. 

A Nivel de Grado de Independencia: 
• Que la metodología de trabajo permita la transferencia de conocimiento, tanto 

sobre el producto como sobre la plataforma tecnológica hacia los participantes 
clave provistos por el GCABA. 

• Que el proceso de implementación y transferencia de conocimientos asegure la 
participación de nuestro personal en forma activa y recurrente en todos los 
procesos de implantación, de forma tal que posibilite la independencia del 
ADJUDICATARIO en el menor lapso posible. A este efecto, los programas de 
capacitación deberán contemplar este requerimiento y formar a nuestro personal 
en forma oportuna para su efectiva participación en la implantación. 

1.6 Estándares Tecnológicos. 
Será obligación de quien resulte ADJUDICATARIO de los servicios requeridos, la 
completa y total observancia de los Estándares Tecnológicos dictados por la Agencia 
de Sistemas de Información para los sistemas informáticos del GCABA; así como 
también dar cumplimiento a las políticas implementadas a partir de la Resolución Nº 
177-ASINF-2013 y su complementaria Nº 239- ASINF-2014. 

Las políticas, estándares y documentación se encuentran disponibles en el Portal del 
GCABA 
http://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/agenciadesistemas/estandare
s 
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2 Especificaciones Técnicas 

2.1 Servicios de Soporte y  Desarrollo para Mantenimiento Correctivo  y Evolutivo. 
Para el cumplimiento de lo estipulado, se entenderá como Soporte: a los servicios de 
Soporte de aplicaciones que comprenden proveer asesoría y/o consultoría clasificada 
de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de brindar ayuda para 
implementar y ejecutar aplicaciones, adaptar componentes y/o integrar soluciones. 

Para el cumplimiento de lo estipulado, se entenderá como Desarrollo: a los servicios 
especializados orientados a la producción de Sistemas, Módulos y/o Componentes de 
Software siguiendo procesos planificados y estructurados que comprenden identificar 
y/o analizar requerimientos, diseñar soluciones, codificar y/o construir, probar y/o 
testear, documentar y entregar piezas de software; con el fin de proveer soluciones de 
sistemas. El ADJUDICATARIO deberá ofrecer el servicio con recursos especializados. 

2.2 Alcance de los Servicios. 
Proveer TRES MIL (3000) horas de Servicios de Soporte y Desarrollo para el 
Mantenimiento Correctivo y Evolutivo durante el plazo previsto en el presente llamado, 
a ser utilizados de acuerdo al siguiente detalle: 
Soporte: 

• Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y 
presencial según sea requerido, sobre los componentes y aplicaciones objeto 
de la presente contratación.  

• Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y 
presencial según sea requerido, sobre la Actualización de Componentes de 
Software de Dominio Público involucrados en la Aplicación, cuando estos sean 
requeridos para garantizar Funcionamiento Pleno, Continuidad de Operaciones 
y/o Seguridad de la Aplicación. 

• Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y 
presencial según sea requerido, referido a diagnóstico e informe de 
performance del sistema y/o logs generales. El informe debe incluir 
recomendaciones de mejoras a ser consideradas a aplicar por el GCABA. 

• Brindar Soporte a Operadores y Personal Técnico, vía mail, telefónico y 
presencial según sea requerido, referido a acciones correctivas y ajustes de 
performance, derivadas de los diagnósticos. 

• Provisión de paquetes de corrección y/o mejoras de las Aplicaciones objeto de 
al presente contratación, los cuales su aplicación queda a exclusivo criterio del 
GCABA. 

• Asistir a solicitud del GCABA ante la ocurrencia de algún desperfecto que 
ocasione la caída parcial o total de alguno de los servicios o funcionalidades 
implementadas en la solución que no estén cubiertas o alcanzadas por 
períodos de Garantía Técnica de los componentes afectados. 

• Efectuar el Diagnóstico del problema y/o proponer solución/corrección al 
GCABA para su aceptación. 

• Efectuar la corrección del incidente previo acuerdo con el GCABA. 
• Proveer scripts de Corrección de Datos en producción en caso de ser 

requeridos para subsanar errores. 
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• Soporte remoto u “on-site” de puesta en producción de nuevos componentes, 
adaptaciones o ajustes basados en Nuevos requerimientos.  

• Provisión de código fuente del desarrollo realizado. 
Desarrollo: 

• Análisis, Diseño, Construcción, Pruebas Unitarias y Pruebas Funcionales de 
componentes, adaptaciones o ajustes basados en Nuevos Requerimientos 
Técnicos y/o Funcionales. 

• Confección y/o modificación de la documentación involucrada en los cambios 
producidos por Nuevos Requerimientos resueltos. 

• Capacitación relativa a los componentes objetos de la presente contratación 
para Personal Técnico, a requerimiento del GCABA. 

• Soporte Técnico y/o eventual implementación de Conversión y/o Migración de 
Datos relativos a los componentes objeto del presente llamado, a requerimiento 
del GCABA. 

• Soporte “on-site” de puesta en producción de nuevos componentes, 
adaptaciones o ajustes basados en Nuevos Requerimientos. 

• Provisión de código fuente del desarrollo realizado. 

2.3 Servicios Específicamente NO Alcanzados. 
• Despliegue de Componentes en ambiente de Producción. 
• Migración de versiones: el servicio no incluye la ejecución de ningún tipo de 

tarea asociada con la migración de versiones de módulos- aplicativos sobre los 
cuales se apoya la plataforma (DMS, OLAP, etc.), software base (SO, SGBD, 
etc.) y que soportan al sistema o solución en el alcance del presente llamado. 

• Corrección de datos en ambiente de Producción, salvo acuerdo y autorización 
expresa del GCABA; en cuyo caso deberán ser aplicados en instalaciones 
locales a ser determinadas por el GCABA. 

2.4 Condiciones de Prestación del Servicio. 
Soporte: Todos los servicios de Mantenimiento Correctivo, a realizar por el 
ADJUDICATARIO para cumplir con lo indicado en las condiciones siguientes, deberán 
considerarse incluidos dentro del costo de servicio. 

a) El servicio de mantenimiento correctivo requerido alcanza a cualquier tipo de 
desperfecto, funcionamiento anormal, o fuera de servicio parcial o total, que 
ocurra sobre los componentes alcanzados en el objeto de la presente 
contratación. 

b) El ADJUDICATARIO no podrá alegar inconvenientes para el cumplimiento de 
los servicios mencionados, debiendo garantizar en toda circunstancia la 
posibilidad de escalamiento de los eventos dentro de su propia organización. 

c) El ADJUDICATARIO, deberá intentar en primera instancia, resolver el problema 
mediante la asesoría telefónica y en caso de no conseguir resultados 
satisfactorios por esta vía, se hará presente en el lugar que el GCABA 
determine, con un tiempo de respuesta que no supere las CUATRO (4) 
HORAS, consideradas en el horario de 09:00 a 18:00 horas durante los días 
hábiles, a partir de la registración del incidente. 

d) En el caso en que el problema sea atribuible a una deficiencia propia del 
software (BUG) se deberá realizar el diagnóstico y la propuesta de soluciones 
alternativas. 
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La corrección de los componentes deberá ser ejecutada a satisfacción del GCABA, 
considerando: 

• El Tiempo de Respuesta máximo para Incidentes de Alta Criticidad, es decir, 
que imposibiliten el uso del Sistema, será de HASTA DOS (2) HORAS, 
considerando como disponibilidad siete por veinticuatro por trescientos sesenta 
y cinco (7x24x365).  

• El Tiempo de Respuesta máximo para Incidentes de Baja Criticidad, es decir, 
que permitan seguir operando el Sistema, aún con dificultad, será de HASTA 
VEINTICUATRO (24) HORAS HÁBILES consideradas en el horario de 09:00 a 
18:00 horas durante los días hábiles. Las horas se acumularán de un día a otro 
dentro del horario especificado. 

• El Tiempo de Reparación máximo será consensuado con el GCABA a partir del 
diagnóstico y evaluación del desperfecto. El tiempo establecido será registrado 
por el GCABA en la herramienta de seguimiento.  

 

Para el cumplimiento de lo estipulado, se entenderá como: 

• Desperfecto, funcionamiento anormal, o fuera de servicio, parcial o total; a 
cualquier tipo y clase de evento que no permita que los componentes 
alcanzados en el objeto del presente llamado, en forma conjunta o separada, 
puedan cumplir con el desempeño deseado según las especificaciones 
técnicas y/o funcionales realizadas. 

• Tiempo de Respuesta: al tiempo transcurrido entre la comunicación al 
ADJUDICATARIO de la existencia del mal funcionamiento del/los 
componente/s por parte del GCABA (llamada de servicio) hasta que el 
ADJUDICATARIO toma contacto con el Usuario a los efectos de iniciar el 
tratamiento del incidente. 

• Tiempo de Reparación: al tiempo transcurrido entre el diagnóstico y evaluación 
del desperfecto hasta la corrección y puesta en funcionamiento del/los mismo/s 
a satisfacción del GCABA. 

• Reparación: se entiende que el componente reparado funcione u opere en las 
mismas condiciones que las exigidas en sus especificaciones. 

Desarrollo: 
El ADJUDICATARIO deberá responder a los requerimientos del GCABA, antes de los 
siguientes tiempos máximos de respuesta: 

• El Tiempo de Respuesta máximo para Requerimientos Urgentes, será de 
HASTA CUATRO (4) HORAS HÁBILES consideradas en el horario de 09:00 a 
18:00 horas durante los días hábiles, de Lunes a Viernes. Las horas se 
acumularán de un día a otro dentro del horario especificado. 

• El Tiempo de Respuesta máximo para Requerimientos de Rutina, será de 
HASTA SETENTA Y DOS (72) HORAS HÁBILES consideradas en el horario 
de 09:00 a 18:00 horas durante los días hábiles, de Lunes a Viernes. Las horas 
se acumularán de un día a otro dentro del horario especificado. 

Los requerimientos se comunicarán por los medios acordados entre el GCABA y el 
ADJUDICATARIO. 

Los cronogramas de tiempos propuestos por el ADJUDICATARIO para llevar adelante 
las tareas requeridas deberán ser aprobados por el GCABA. 
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Para el cumplimiento de lo aquí estipulado, se entenderá como: 

Tiempo de Respuesta: al tiempo transcurrido entre la comunicación al 
ADJUDICATARIO del requerimiento por parte del GCABA (llamada de servicio) hasta 
que el ADJUDICATARIO toma contacto con el Usuario a los efectos de iniciar el 
tratamiento del requerimiento. 

2.5 Prestación del Servicio – Metodología de Uso. 
Los servicios enunciados se brindaran según corresponda por su naturaleza bajo las 
siguientes modalidades: 

• Atención de Consultas: por Mail y Teléfono, de Lu. a Vi. de 09:00hs a 18:00hs, 
destinada a soporte de personal Operativo y Técnico. 

• Recepción de Incidentes: utilizando las herramientas de gestión de incidentes 
que a tal fin determine el ORGANISMO CONTRATANTE. 

• Atención de Incidentes: telefónica y/o presencial de Lu. a Vi. de 09:00hs a 
18:00hs, destinada a soporte de personal Operativo y Técnico. 

• Atención Presencial: la realización de reuniones, a requerimiento, coordinadas 
con anticipación de Lu. a Vi. de 09:00hs a 18:00hs, destinadas a Coordinación, 
Resolución de Incidentes, Planificación, Consultas, etc. a criterio del GCABA. 

 
El ADJUDICATARIO deberá presentar en forma MENSUAL un informe detallado 
conteniendo al menos: 
Soporte. 

• Detalle de tareas de mantenimiento correctivo y/o preventivo realizadas. 
• Detalle de incidentes reportados, actividades efectuadas en pos de la solución 

y conclusiones sobre los mismos. 
• Recomendaciones, sugerencias, y seguimientos de situaciones. 
• Planificación de próximos trabajos a partir de los incidentes o problemas 

reportados y /o detectados. 
Desarrollo. 

• Detalle de tareas de mantenimiento evolutivo realizadas. 
• Planificación de próximos trabajos a partir de los requerimientos reportados. 

 

2.6 Especificaciones Técnicas 
2.6.1 Enriquecimiento de la base de datos 
Con el objetivo de enriquecer y completar un entorno Big Data, se requiere expandir la 
captura de datos para el Padrón Único.  
Para brindar el mejor servicio de datos sobre los ciudadanos y sus necesidades, 
deseos y opiniones resulta imperativo, no sólo basarse en los datos provenientes de 
instituciones del estado, sino también de fuentes más heterogéneas.  

Para ello se requiere que Padrón Único incorpore datos brindados por las redes 
sociales como Twitter y Facebook.  
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Otras fuentes disponibles ya en el gobierno para su procesamiento que deberían tener 
su espacio en Padrón Único son las referentes a las provistas por lo que llamamos 
“Internet de las cosas”, como son las que provienen de, por ejemplo, el control de las 
bicicletas públicas y los accesos a los edificios gubernamentales, entre otros. 

También Padrón Único debe procesar los DataSets públicos, provenientes de las 
políticas de Open data fomentadas por el GCABA. 

 
2.6.2 Procesamiento de la información, análisis predictivo y desarrollo de 
nuevos servicios 
Luego de la obtención y procesamiento de las fuentes el Sistema de Padrón Único 
deberá aplicar técnicas de Learning machines y data mining para mejorar los modelos 
de datos, ya que mientras los humanos pueden generar uno o dos modelos por 
semana, está técnicas de aprendizaje basado en máquinas pueden crear miles en el 
mismo período. El objetivo de procesar estos grandes volúmenes de información es 
descubrir patrones, no evidentes, en el universo de datos que en un principio parece 
caótico e inconexo. Cuando estás técnicas se aplican con un objetivo claro de negocio, 
como el que tenemos dentro de la administración de la ciudad, son muy efectivas 

Dados los diferentes canales de comunicación que posee el gobierno, solicitamos 
también aplicar text mining para procesar comentarios y opiniones vertidas en las 
redes sociales y call centers de las diferentes áreas del estado, enriqueciendo a 
Padrón Único con la relación usuario-ciudadano. También, orientado al ciudadano, la 
canalización del feedback positivo generado en redes sociales, así como la obtención 
de información esencial sobre eventos, transporte y servicios. 

Otro objetivo importante es que Padrón Único sirva para mantener actualizados los 
datos en las diferentes reparticiones del estado, brindando un servicio de actualización 
de los mismos datos que posean estas divisiones sobre los ciudadanos que les 
compete.  

La otra pata, con respecto a actualización de datos que debe brindar Padrón Único a 
los ciudadanos es proveer servicios para futuras aplicaciones móviles que le pudieran 
informar sobre vencimientos, renovaciones y deudas al acercarse a cada una de las 
reparticiones encargadas de actualizar dichos datos. 
 
2.6.3 Desarrollo de nuevas funcionalidades y servicios 

 
• Desarrollo de Dashboards para analizar datos y proponer nuevas soluciones 
• Desarrollo de nuevos servicios web para el consumo de aplicaciones en 

plataformas heterogéneas 
• Nuevos requerimientos evolutivos resultantes de la operación en distintas 

áreas del gobierno 
• Aplicaciones satélites para monitorear el funcionamiento de los servicios 

implementados 

2.6.4 Integración de Fuentes 
 

• Diseño de interfaz de cada fuente en particular 
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• Ajuste de filtros del sistema a cada fuente 
• Pruebas de importación de datos 
• Construcción de Interfaz 
• Implementación de Interfaz 

2.7 Plazo de Ejecución. 
Los servicios objeto de la presente contratación deberán ser prestados durante un 
plazo de DOCE (12) MESES. 

2.8 Especialistas Afectados. 
Los recursos afectados por parte del ADJUDICATARIO deberán estar especializados 
en: 

• Conocimiento suficiente en la solución a mantener, soportar y sobre la 
arquitectura y componentes propios de los aplicativos involucrados. 

• Conocimiento de la visión y abordaje con la cual fue diseñada la solución. 

2.9 Lugar de Prestación de los Servicios. 
El lugar de trabajo del equipo del OFERENTE queda a criterio del GCABA. 

2.10 Días y Horarios de Aplicación de Horas Mensuales. 
La disponibilidad de todos los servicios deberá ser: los días hábiles, en el rango 
horario de 09:00hs. a 18:00hs. 

Para Puesta en Producción esta disponibilidad debe ser de siete por veinticuatro por 
trescientos sesenta y cinco (7x24x365), previo acuerdo, coordinación y planificación 
con el GCABA. 

2.11 Forma de Cotizar. 
Cada OFERENTE debe cotizar el Precio Unitario y el Monto Total, expresado en un 
valor único que comprenda el valor horario del servicio, y por el plazo de ejecución 
señalado en cada caso. La cotización deberá incluir la totalidad de los servicios 
solicitados en cada renglón. 

No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de 
cotización precedentemente establecido. 

Renglón Título Cantidad Precio 
Unitario 

Precio Total 

1 Servicios de Soporte y  
Desarrollo para Mantenimiento 
Correctivo  y Evolutivo 

3000 
horas 

Precio por 
hora 

 

Precio Total 
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3 Condiciones de Servicio. 

3.1 Medios de Comunicación. 
A los efectos de poder prestar los servicios objetos del presente llamado, el 
ADJUDICATARIO deberá suministrar al GCABA un listado detallado de Contactos, 
con números de teléfonos celulares y mail, a los cuales se podrá requerir el servicio. 

Además el  ADJUDICATARIO, presentará un listado con los números telefónicos fijos 
del lugar donde se puede ubicar al equipo asignado. 

En todos los casos se deberá establecer de común acuerdo entre el GCABA y el 
ADJUDICATARIO los medios de comunicación que garanticen la completa y correcta 
prestación de los servicios en el nivel de calidad requerido en el presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación 
informales u Órdenes de Servicio / Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal 
por parte de Usuarios involucrados en la Solución y/o Proyecto o por cualquier 
participante que no haya sido expresamente autorizado por el GCABA. 

A requerimiento del ADJUDICATARIO, el organismo usuario podrá solicitar a la 
Agencia de Sistemas de Información (ASI) acceso mediante una conexión del tipo 
VPN, si ésta última considera que la misma puede mejorar el nivel de servicio prestado 
por el ADJUDICATARIO. 

3.2 Recursos del ADJUDICATARIO. 

3.2.1 Equipo de Trabajo del ADJUDICATARIO. 
El ADJUDICATARIO deberá constituir un equipo de trabajo que contemple como 
mínimo los siguientes roles con requisitos mínimos y que asegure los siguientes 
porcentuales de dedicación:  

Rol en el equipo de trabajo Responsabilidades y Requisitos Mínimos. 

Líder de Proyecto. DW 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia como Líder de Proyectos de desarrollo 

de sistemas de características similares a los que son objeto del presente 
llamado. 

• Experiencia en gestión de equipos de desarrollo e implementación de 
Datawarehouse.  

• Capacidad de interlocución, negociación y resolución de problemas. 
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Rol en el equipo de trabajo Responsabilidades y Requisitos Mínimos. 

Arquitecto de Sistema DW 
• Al menos 3 (tres) años de experiencia en proyectos de desarrollo e 

implementación de soluciones de características similares a los que son 
objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición técnica de proyectos de Datawarehouse. 
• Capacidad para realizar diagnóstico y resolución de problemas técnicos.  
• Experiencia en diseño de procesos de ETL. 
• Capacidad para anticipar posibles riesgos en los procesos de ETL para 

evitarlos o mitigarlos. 
 
Administrador de Base de Datos 
• Al menos 3 (tres) años de experiencia en administración de base de datos 

relacionales. Preferentemente sobre el motor de base de datos seleccionado 
durante el diseño de la solución. 

• Capacidad para realizar evaluaciones técnicas y diagnósticos. 
• Amplia experiencia en configuración y tuning de base de datos de DW 
 
Analista Funcional DW. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia en proyectos de desarrollo e 

implementación de Datawarehouse. 
• Experiencia en definición funcional de proyectos. 
• Especificaciones funcionales de los datos 
• Capacidad de realizar relevamientos y análisis de requisitos técnicos y de 

negocio.  
• Deberá tener conocimiento en UML en especial en el diseño de Casos de 

Uso. 
• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 
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Rol en el equipo de trabajo Responsabilidades y Requisitos Mínimos. 

Analista Programador DW. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia en proyectos de desarrollo e 

implementación de Datawarehouse  
• Mínimo 1 (un) año de experiencia como programador Java y J2EE. 
• Experiencia en mantenimiento y desarrollo de herramientas de software y 

scripts para permitir la automatización de los procesos. 
• Experiencia en desarrollo de procesos de ETL y preparación de cubos OLAP. 
• Elaboración de queries para los analistas técnicos y de negocios. 
• En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos técnicos: J2EE, 

Java, JavaScript, HTML, JUnit, Hibernate, MySQL, Spring Framework, Open 
LDAP, ADF Faces, Mule, Jasper Report, Jquery. JBoss JBPM, Quartz, Junit. 

• Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de pruebas unitarias. 
• Será deseable que posea conocimientos en Pentaho. 
Científico de datos 
• Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos  de análisis y procesado de 

datos en entorno big data.  
• Desarrollo y aplicación de modelos avanzados (machine learning, redes 

neuronales, análisis multivariante, regresión/predicción, optimización) sobre 
plataforma big data. 

• Programación de algoritmos y gestión de bases de datos. 

Las tareas a desarrollar por el equipo de trabajo del ADJUDICATARIO serán todas 
aquellas que éste estime necesarias para cumplir con los servicios requeridos, más 
allá de las enunciadas precedentemente, las cuales no comprenden un detalle 
exhaustivo. 

La propuesta debe contener todos los roles detallando sus responsabilidades y 
funciones y debe ser congruente con el equipo solicitado. 

3.2.2 Acreditación de Personal. 
Los OFERENTES deberán presentar la nómina del personal, altamente capacitado, 
que afectará a la realización de los procesos requeridos para el servicio contratado. En 
la nómina deberá indicarse: 

• Apellido/ s y Nombre / s 
• Tipo y Número de Documento de Identidad 
• E-Mail para contacto 
• Celulares 
• CV 

3.2.3 Traslados y Gastos Asociados. 
Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los 
Tiempos de Traslado involucrados hacia o desde locaciones del GCABA o donde 
dispusiere el mismo, son a exclusivo cargo y expensa del ADJUDICATARIO no 
pudiendo exigirse reembolso alguno al GCABA. 
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3.3 Metodología de Trabajo. 

3.3.1 Mantenimiento de Aplicaciones. 
El mantenimiento de aplicaciones se realizará atendiendo a las políticas y 
procedimientos que determina el GCABA las cuales incluyen: 

Gestión de Incidencias: el diagnóstico y evaluación de incidencias derivadas al 
ADJUDICATARIO, desde su recepción, registro, el seguimiento y la resolución del 
problema (error de la aplicación) o el encaminamiento de las indicaciones para salvar 
un defecto no relacionado con el software. 

Adecuación de Funcionalidades: la realización de los cambios propiamente dichos 
debe considerar las fases de desarrollo (evaluación, análisis, diseño y programación), 
implantación y pruebas unitarias y de integración. Finaliza con la comunicación a 
Producción, para que se implemente la mejora y la misma quede operativa. 

Documentación de Cambios: la actualización de las especificaciones técnicas 
(documento de arquitectura) y funcionales (casos de uso) de la aplicación y de los 
manuales de usuario y capacitación.  

A todos los efectos el GCABA es quien determina el uso de aplicaciones o 
herramientas de soporte a la gestión de mantenimiento de aplicaciones, tales como 
para Manejo de Incidencias, Manejo de Requerimientos, Soporte de Documentación, 
Lenguajes de Desarrollo, etc., el uso de las cuales puede ser modificado durante el 
período de prestación de servicios, sin que esto implique cambio en la condiciones de 
servicio por parte del ADJUDICATARIO. 

En todos los casos, las prácticas de trabajo conjuntas entre el ADJUDICATARIO y el 
GCABA deberán adaptarse a los procesos que determine esta última, los cuales 
pueden ser modificados durante el período de prestación de servicios, sin que esto 
implique cambio en la condiciones de servicio por parte del ADJUDICATARIO. 

Las prácticas de trabajo, especificaciones técnicas, restricciones, etc. se encuentran 
especificadas en los correspondientes documentos de Arquitectura de Aplicaciones 
que establece como estándar para el GCABA la Agencia de Sistemas de Información 
(ASI); y serán provistas al ADJUDICATARIO. 

3.3.2 Asignación de Comité de Control del Proyecto. 
En el momento de inicio de las tareas del proyecto se procederá a coordinar una 
reunión con participación del GCABA y el ADJUDICATARIO donde: 

• Quedará establecido la asignación de roles a los participantes de las partes 
involucradas,  

• Se efectuará la presentación del Gerente de Proyectos asignado por GCABA con 
la misión  de realizar el seguimiento y control. 

• Quedará conformado el COMITÉ DE CONTROL DEL PROYECTO que 
especificará las prioridades, validaciones y aprobaciones técnicas de los 
entregables del proyecto. 

• Se acordará en detalle la metodología de trabajo y el uso de las Herramientas de 
seguimiento y control que el GCABA defina. 
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Los acuerdos establecidos en esta reunión deben quedar debidamente documentados, 
firmados y aprobados por todos los participantes. 

3.4 Tratamiento de Requerimientos. 

3.4.1 Resolución de Nuevos Requerimientos. 
Las tareas a realizar para cada uno de los nuevos requerimientos identificados para 
ser resueltos por cualquiera de los servicios considerados dentro del alcance del 
presente llamado comprenden: 

• Relevar a detalle la funcionalidad requerida. 
• Especificar Casos de Uso nuevos o modificar los existentes que correspondan 

a la aplicación y tengan relación con el relevamiento realizado. 
• Especificar los Casos de Prueba para las nuevas funcionalidades. 
• Ampliar el conjunto de las pruebas de Requerimientos No Funcionales para las 

nuevas funcionalidades. 
• Producir o modificar los componentes de software correspondientes. 
• Ejecutar las correspondientes actividades de prueba. 

3.4.2 Metodología de Proyecto para Nuevos Requerimientos. 
Para cada Nuevo Requerimiento solicitado, que requiera más de CIEN (100) HORAS 
de esfuerzo se debe especificar un plan de trabajo que deberá incluir: 

• Plan de Alto Nivel: Expresado en SEMANAS debe figurar las actividades más 
importantes. Las cuales deben incluir la Estrategia de Prueba y Criterios de 
Aceptación. 

• Plazo de Ejecución: no debe superar las CUATRO (4) SEMANAS y debe 
contemplar un horizonte de planificación mínimo de DOS (2) SEMANAS. 

• Equipo de Trabajo: Asignación para cada uno de los roles a incluir en el equipo 
para cada semana del plan. 

• Estimación de Esfuerzo: Cantidad de Horas/Hombre involucradas para la 
resolución del Requerimiento. 
 

Para los casos que sean nuevos requerimientos y requieran menos de CIEN (100) 
HORAS se debe especificar: 
 

• Estimación de Esfuerzo: Cantidad de Horas/Hombre involucradas para la 
resolución del Requerimiento. 

• Plazo de Tiempo: fecha estimada de entrega del nuevo requerimiento. 
 
Toda priorización y/o planificación de los nuevos requerimientos debe ser realizada 
con quien determine expresamente el GCABA a tal efecto, para poder ser reconocida 
y aceptada cualquier Orden de Servicio / Orden de Trabajo originada en ella. 

3.4.3 Entregables para Nuevos Requerimientos. 
Los entregables para cada funcionalidad serán: 
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• Plan de Trabajo oportunamente aprobado. 
• Caso/s de Uso Nuevo/s y/o Caso/s de Uso Modificado/s aprobado/s. 
• Diagrama de Arquitectura actualizado. 
• Código fuente y ejecutable/s de la aplicación incorporando la nueva 

funcionalidad. 
• Script  de BD relacionado a las entregas. 
• Caso/s de Prueba/s. 
• Capítulo/s específico/s en la documentación de la aplicación (incluye manual 

de capacitación y manual de usuarios). 
• Manual de instalación. 
• Documentación código fuente. 

La entrega deberá realizarse cuando las pruebas de aceptación hayan sido ejecutadas 
con éxito. 

3.4.4 Especificación de Pruebas de Aceptación. 
El GCABA y el ADJUDICATARIO desarrollarán conjuntamente una Especificación de 
Pruebas de Aceptación para cada componente o adaptación solicitada. 

La Especificación de Pruebas de Aceptación incluirá: 

• Suficiente detalle de las pruebas a realizar por el GCABA para confirmar que el 
Software cumplirá con los criterios de aceptación establecidos; estos incluirán 
criterios de rendimiento. 

• Detalle de las facilidades que el GCABA deberá tener disponibles para la 
realización de las Pruebas de Aceptación. 

• Estimaciones de la duración prevista para la ejecución de pruebas específicas 
en los sistemas informáticos destino. 

Las nuevas funcionalidades se considerarán válidas si las pruebas de aceptación son 
ejecutadas con éxito según lo especificado en la sección Testing de Aceptación del 
Documento de Estándares de Desarrollo. 

3.5 Transferencia de Conocimientos. 
El ADJUDICATARIO debe realizar la transferencia de conocimientos del proyecto a un 
grupo de técnicos de la AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN y del 
ORGANISMO USUARIO de la manera menos traumática posible. Dicho traspaso debe 
incluir la entrega de las últimas versiones de la documentación funcional y de diseño 
relacionada con el proyecto más una capacitación del personal técnico sobre la 
estructura del código fuente, las particularidades de compilación y funcionamiento del 
sistema, configuración, parametrización y todo lo necesario para poder realizar la 
implementación del desarrollo y su posterior mantenimiento. 

Esta capacitación debe realizarse antes de finalizar la ejecución del proyecto de 
manera de poder detectar en forma temprana los problemas que se encuentren en el 
sistema y entender los arreglos que se vayan realizando. 

Esta transferencia tiene como segundo objetivo permitir la evaluación de cuestiones no 
funcionales que sólo son visibles si se comprende el funcionamiento interno de los 
componentes. 
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3.6 Garantía Técnica Final. 
El ADJUDICATARIO deberá brindar una Garantía Técnica de Buen Funcionamiento y 
Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica) por el término de TRES (3) 
MESES contados a partir de la finalización de los servicios se encuentre o no vigente 
el presente contrato, por cada componente o adaptación solicitada e implementada en 
producción. 

Para cada componente o adaptación solicitada, producida y aceptada, implementada 
en Producción, objeto del presente llamado, el ADJUDICATARIO deberá brindar una 
Garantía Técnica de Buen Funcionamiento y Mantenimiento Correctivo Integral 
(Garantía Técnica) por el término de TRES (3) MESES o por el 30% del plazo total del 
presente contrato, el que sea mayor, contados a partir de la finalización de los 
servicios. 

El plazo de vigencia de la mencionada garantía correrá a partir del día en que se haga 
efectiva la aceptación definitiva del presente servicio por parte del GCABA. 

Durante dicho período se deberá sustituir o reparar cualquier elemento, parte o 
componente, del software desarrollado por el ADJUDICATARIO que resulte 
defectuoso, entregando las modificaciones y los desarrollos en iguales términos que 
los mencionados para el desarrollo de la solución.  

3.7 Recursos del GCABA. 

3.7.1 Equipo de trabajo del GCABA. 

Al equipo del ADJUDICATARIO se podrán integrar especialistas del GCABA 
asignados como Líder de Proyecto, Analistas Programadores y Especialista QA, junto 
con recursos de las áreas de Seguridad, Redes y Administración de Servidores, con el 
fin de adquirir experiencia específica sobre los trabajos que el ADJUDICATARIO 
realice, asegurar la autonomía futura del Contratante en el mantenimiento del sistema, 
y contribuir al control de ejecución de las tareas. 

3.7.2 Entorno de Trabajo. 
A los fines del desarrollo de las actividades previstas en el presente Pliego, el 
ADJUDICATARIO deberá contar con una oficina permanente en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, durante todo el tiempo de su ejecución. 

Independientemente del lugar físico donde se efectúen las actividades, el GCABA 
dispondrá de un ambiente de desarrollo, homologación y producción los que se 
encuentran instalados y serán configurados en base a las premisas de operatividad 
necesarias que serán suministradas por el ADJUDICATARIO. Durante todo el período 
de prestación de los servicios y/o desarrollo de Proyectos, el GCABA tendrá acceso a 
versiones parciales de cualquier pieza en mantenimiento, máximo en forma SEMANAL 
previo requerimiento de la misma. 
A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, el GCABA 
está obligando a proveer estos elementos: 
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• Garantizará el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas 
durante el período de prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, 
incluyendo sábados, domingos y feriados, previo arreglo entre las partes. 

• Suministrará los elementos de infraestructura para la prestación del servicio: 
espacio físico, estación de trabajo, acceso a Internet, etc. 

• Proveerá los recursos necesarios para la realización de las tareas y las 
pruebas de validación, como ser información, equipos, software, tiempos de 
máquina, discos, manuales, etc. 

• Suministrará software para control de versiones (GIT) y Bug Tracker. 
• Dispondrá de personal capacitado para responder las consultas e interactuar 

sin demoras con los especialistas. 
 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 393/DGTALINF/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL PREDIO DE LA DIRECCION GENERAL GESTION DE LA FLOTA 

AUTOMOTOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, SITO 
AV EMILIO CASTRO N° 7680 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

Art. 1° PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Contratación Directa se convoca en los términos del 

Régimen de Compras y Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras, 

en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2095 (texto consolidado por 

Ley 5666) reglamentado por el Decreto Nº 326/2017  y la Resolución Nº 

596/MHGC/11, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 

Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, aprobado por 

Disposición Nº 396/DGCYC/14, las presentes Cláusulas Particulares y de 

Especificaciones Técnicas. 

Art. 2º OBJETO 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Contratación 

Directa para la Contratación del Servicio de Adecuación y Mantenimiento  del 

predio de la Dirección General Gestión de la Flota Automotor (D.G.G.F.A) del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Av. Emilio Castro N° 7680, de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., bajo la modalidad de Contratación 

Directa, Inc. 1) del Art. 28 de la Ley 2095 , (texto consolidado por Ley 5666) 

reglamentado por el Decreto Nº 326/2017, de acuerdo a las condiciones 

particulares establecidas en el presente Pliego, el Pliego de Especificaciones 

Técnicas, y en un todo de acuerdo a los términos del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14, que se 

completa, aclara y perfecciona mediante el presente. 
 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 39/DGFFA/17
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Art. 3º PLAZO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN 

El servicio se brindará a partir del perfeccionamiento del contrato y por el 

término de  sesenta (60 días) corridos e ininterrumpidos, 

 

Previo a dar inicio al mismo, el adjudicatario deberá presentar obligatoriamente 

en la Dirección General Gestión de la Flota Automotor del Ministerio de 

Hacienda, sita en Av. Emilio Castro 7680 1° piso (Oficina de Compras): 

 

a) La Garantía de Adjudicación, conforme se exige en el Art. 17° del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales,  

b) Constancias de las pólizas de los seguros exigidos en el Art 14 de las 

presentes condiciones particulares y 

 

Art.4°  PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO      

El GCABA se reserva el derecho de prorrogar el contrato celebrado con quien 

resulte adjudicatario, bajo idénticas condiciones y respetándose los valores 

contractuales, de acuerdo al inc. III) del Artículo 119 de la Ley Nº 2.095, (texto 

consolidado por Ley 5666) reglamentado por  Decreto Nº 326/2017. 

. 

Art.5°  DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 

Los siguientes documentos constituyen instrumentos reguladores de la relación 

contractual: 

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Circulares 

Aclaratorias. 

c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares Aclaratorias. 

d) La OFERTA y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

adjudicación. 

e)        Acto Administrativo aprobatorio de la adjudicación. 

f) La ORDEN DE COMPRA u ORDEN DE PROVISIÓN. 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1242



 
Gobi erno de l a Ci udad Autónoma de Buenos Ai res 

 

 3 

Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo 

anterior, a los fines de su interpretación prevalecerá el orden en que han sido 

expuestos.-  

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de 

conformidad a lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 

5666) reglamentado por  el Decreto N° 326/2017 y con las disposiciones del 

Derecho Público dentro del espíritu y finalidad de la Licitación Pública, de las 

características de los servicios objeto de la presente licitación y la necesidad 

que con la presente se procura satisfacer. 

 

Art. 6º CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas autorizará al 

Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes 

del presente pliego y de la adjudicación efectuada, ni eximirá de las sanciones 

y penalidades que por incumplimiento tenga previstas este Pliego y/o la Ley Nº 

2095 (texto consolidado por Ley 5666) reglamentado por el Decreto Nº 

326/2017,  y la Resolución Nº 596/MHGC /11, el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14, las 

presentes Cláusulas Particulares y Anexo. 

 

Art. 7º CÓMPUTO DE PLAZOS. 

Todos los plazos que se establezcan en la  presente contratación se 

computarán en días corridos, conforme lo establecido en el Artículo 82 de la 

Ley 2095  (texto consolidado por Ley 5666) reglamentado por el Decreto Nº 

326/2017, subsidiariamente será de aplicación la Ley de Procedimientos 

Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por D.N.U. 

Nº 1510/GCBA/1997 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.  
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Art. 8º DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.- 

Resultan de aplicación los términos establecidos en el Artículo 6 del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales, concomitante con lo dispuesto en 

el Decreto 326/2017 

 
Art. 9º COMPETENCIA JUDICIAL. 

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan 

sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo 

y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier 

otro fuero o jurisdicción (Art. 7° Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales). 

 
Art. 10º  ADQUISICIÓN DEL PLIEGO. 

Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los 

interesados para su consulta en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar.- 

El presente pliego se suministra en forma gratuita.-  

Art. 11º ANUNCIOS 

El llamado a Contratación Directa para la contratación objeto de la presente se 

anunciará y comunicara,  de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

326/2017.- 

 

Art. 12º RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAL Y 
TERCEROS. 

Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales 

carecerán de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 

sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con 

la ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el 
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GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre 

ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad 

alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se 

generare por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal 

que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y 

que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los 

nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de 

transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento 

de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo 

a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 

Adjudicatario. 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de 

terceros  con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir 

con las obligaciones emergentes del presente Pliego y del Contrato en general. 

Art. 13º  DAÑOS A TERCEROS 

El adjudicatario implementará en la realización de las actividades que 

comprendan el objeto de la contratación, todas las medidas de seguridad que 

sean necesarias para dar cumplimiento a la legislación vigente en la materia, 

para evitar daños a personas o cosas y si ellos se produjeran, será responsable 

por el resarcimiento de los  daños y perjuicios ocasionados.  

Las comunicaciones que se refieran a medidas de seguridad, deberán ser 

cumplidas inexcusablemente de acuerdo con las indicaciones impartidas por el 

GCABA  y dentro del plazo que éste indique. 
 
Art.  14°SEGUROS 
 

a) Generalidades 
 

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente 

artículo y acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el 
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periodo contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas 

pólizas y comprobantes de pago del premio. 

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de 

aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad 

a fin de brindar cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como 

consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad. 

El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros 

exigidos con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la 

fecha de vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la 

efectiva finalización de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o 

contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento 

de las pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros 

hasta la finalización efectiva de la relación Contractual, con una antelación no 

menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de 

las mismas. 

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 

inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y 

con la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda 

responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. 

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los 

siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista 

asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías 

Aseguradoras. 

 
b) De las compañías aseguradoras 
 
Las coberturas de seguros deberán ser contratados en una empresa 

aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con 

domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que al menos cuente con un 

Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de 

acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y 
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publicado por la misma. Deberá acreditar también una calificación establecida 

por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la República Argentina. 

Lo dicho anteriormente y enumerado en materia de patrimonio no será 

requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño 

Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento). 

 

c) De los seguros en particular 
 
1) Laborales: 
 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en 

relación de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de 

Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, 

incluyendo específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de 

trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de 

terceros con los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir 

con las obligaciones emergentes del presente Pliego, del Pliego de 

Especificaciones Técnicas, y del Contrato. 

 
a) Seguro de Riesgos del Trabajo 
 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en 

relación de dependencia: 

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los 

trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: 

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 

acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma 

de Buenos Aires., sus funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en el 

art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier otra norma 

jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 

obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex 

dependiente del Adjudicatario, amparados por la cobertura del contrato de 
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afiliación N° XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, 

ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.” 

 
2) Seguro de Accidentes Personales (En caso de corresponder) 
 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para 

quienes prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no 

revistan relación de dependencia con el adjudicatario. 

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los 

trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: 

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o 

iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad 

de Autónoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de 

las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, 

contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 

Adjudicatario, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por 

el hecho o en ocasión de trabajo.” 

 

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 

 

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el 

fallecimiento accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de 

accidentes acaecidos, como así también en concepto de las erogaciones en 

que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes 

indemnizatorios determinados en póliza 

Alcance de las coberturas: 

Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 

Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil 

($ 400.000) 

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
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3) Seguro de Responsabilidad Civil 
 
El adjudicatario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños 

que como consecuencia de tareas inherentes a la actividad que puedan 

ocasionar a personas, bienes o cosas de propiedad del GCABA o de terceros. 

 

Será responsabilidad total del adjudicatario todo accidente, daño, robo y/o 

perjuicio a personas o cosas, a causa de hechos directos o derivados de los 

trabajos a su cargo. 

 

La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento 

de los instrumentos de trabajo como de los insumos afectados a la prestación 

del servicio y/o los que provoque o involucre la ubicación y deficiente utilización 

de los mismos, así como aquellos que sean ocasionados o derivados directa o 

indirectamente de la actuación del personal a su cargo. 

 

Suma Asegurada Mínima: 

 

La misma será por un monto mínimo de $ 1.000.000 (Pesos Un Millón) 

Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a 

incluirse de corresponder en cada caso: 

A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y/o 

explosión, descargas eléctricas. 

B) Caída de Objetos, carteles y/o letreros. 

C) Carga y descarga de materiales. 

D) Bienes bajo custodia, cuidado y control. 

 

 

El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin 

restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA. Los empleados 

del GCABA deberán ser considerados terceros en póliza. 
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 Seguro por robo, hurto o incendio 

 

El Adjudicatario debe contratar por su cuenta y cargo, una póliza para cubrir 

contingencias tales como robo, hurto e incendio de sus insumos, equipos y 

maquinarias que utilice a efectos de la prestación del servicio objeto de la 

presente Contratación, por el valor de los mismos. 

 
Art. 15º CONDICIONES PARA SER OFERENTE. 

Para concurrir como oferentes a la presente Contratación, deberán reunirse los 

siguientes requisitos: 

a)  Las personas humanas con capacidad de obligarse. 

b) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades 

previstas y habilitadas por la Legislación vigente en la materia. 

c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 

d) Los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP (Registro 

Informatizado Único y Permanente de Proveedores) o haber iniciado el 

tramite. 

e) PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN EN U.T. (Unión Transitoria): Se 

ajustarán estrictamente a lo dispuesto por los Arts. 1463 a 1469 las U.T. 

(Uniones Transitorias), del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Además de lo detallado en los ítems anteriores, deberán Al menos uno 

de los integrantes de la U.T. deberá acreditar experiencia en el rubro, y 

cumplir individualmente los requisitos establecidos en el presente 

artículo, en las Especificaciones Técnicas y circulares si las hubiere. 

Será rechazada sin más, aquella oferta en la que se presente una U.T. 

en la que sus integrantes no cumplan alguno de  los requisitos exigidos 

para la presente contratación.  Las ofertas deberán contener, además de 

la documentación requerida para las personas jurídicas y/o empresas 

unipersonales anteriormente mencionadas, los documentos de 

compromiso de constitución de la U.T., en los que deberán constar: 

 
 a. El compromiso de mantener la vigencia de la U.T., hasta que se 
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hayan cumplido todas las obligaciones emergentes del Contrato.  

 b. El compromiso de mantener la composición de la U.T. durante el 

plazo mencionado en el inciso anterior, así como también de no 

introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes 

que importen una alteración de la responsabilidad, sin la previa 

aprobación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

c. Designación de un representante legal que faculte a la persona 

designada para obligar a la U.T.  

d. Copia certificada de los documentos por los que se confieran los 

poderes y por los que se constituya la U.T., de los que deberá resultar 

que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en ejercicio de las 

atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una de las 

empresas en funciones, en el momento del acto respectivo.  

Las empresas integrantes de la U.T. serán solidaria e ilimitadamente 

responsables, en caso de adjudicación, por el cumplimiento del Contrato 

y de las obligaciones emergentes por este generadas. Los componentes 

de la U.T. deberán estar preinscriptos individualmente en el RIUPP, al 

momento de la presentación de la oferta. En ningún caso un oferente 

podrá presentarse en forma individual y como parte integrante de una 

U.T. Para el caso que la U.T. esté integrada por personas jurídicas, cada 

una de ellas deberá presentar acta del órgano social correspondiente de 

la cual surja la decisión de presentarse a esta licitación pública en Unión 

Transitoria. 

 U.T. EN FORMACIÓN: En caso de que la U.T. no se encuentre 

constituida, podrá presentar oferta sin encontrarse inscripta como tal, 

acompañando en la misma un Compromiso de constitución con firmas 

certificadas por Escribano Público o Juez de Paz, mediante el cual los 

proveedores que la integran se comprometen a constituirse como U.T. –

en caso de resultar adjudicatarios- en el plazo perentorio de treinta (30) 

días corridos contados a partir de la fecha de notificación de la 

preadjudicación.   
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Art. 16º IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 

 

No podrán concurrir como oferentes a la presente Contratación: 

a) Las empresas y sociedades cuyos directores, representantes o socios 

registren condena firme por la comisión de delitos penales económicos.- 

b) Las Sociedades integradas por personas humanas y/o jurídicas cuyos 

miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, 

Socios, Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, 

bajo cualquier forma de modalidad contractual, de la Administración 

Pública Nacional, Provincial o del G.C.A.B.A. 

c) Las sociedades irregulares o de hecho. 

d) Empresas y/o sociedades que hubieren sido sancionadas con la 

anulación o rescisión por incumplimiento de las obligaciones 

contractuales, sea en el país o en el extranjero, en el marco de una 

relación contractual con la Administración Pública u organismo público 

de alguno de los Estados Nacional, Provincial o Municipal. 

e) Las que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Único 

y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

o en su equivalente en cualquier Municipalidad o Provincia del País. 

f) Las personas humanas o jurídicas que participen en más de una oferta 

dentro de una mismas contratación, ya sea por si solas o como 

integrante de un grupo, asociación o persona jurídica en las condiciones 

que determine la reglamentación. 

g) Las personas humanas y/o jurídicas que hayan sido sancionadas con 

suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u 

Órganos mencionados en el Artículo 2° de la Ley 2.095 (texto 

consolidado por Ley 5666) reglamentado por el Decreto  N° 326/2017, 

mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

h) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 

i) Las personas humanas y/o jurídicas que resulten ser evasoras y 

deudoras morosas tributarias y/o previsionales de orden nacional o local, 

declaradas tales por autoridad competente. 
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j) Las UT en las que todas las empresas integrantes o al menos una forme 

parte de otra UT oferente. 

 

La totalidad de los impedimentos enumerados precedentemente son de 

aplicación en forma individual a las empresas integrantes de las UT que se 

presenten. 

Asimismo, resulta de aplicación para el presente lo establecido en el Art. 98 de 

la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 5666) reglamentado por el Decreto 

N° 326/2017 
 

 

Art. 17º GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN. 

Los oferentes deberán presentar la garantía de Cumplimiento de Contrato 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación, de 

conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso b) del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales. La constitución de esta Garantía podrá 

realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2 del antedicho 

Pliego, Ley Nº 2.095  (texto consolidado por Ley 5666) reglamentado por 

Decreto N° 326/2017, y será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) 

días de finalizado el contrato, a entera satisfacción del GCABA (Art. 17.3 

apartado ii) del Pliego de Bases y Condiciones Generales) en caso de fiel 

cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las obligaciones resultantes de 

esta Licitación y del contrato. 

 La misma deberá ser entregada en la Dirección General Gestión Flota 

Automotor, sita en Avda. Emilio Castro 7680 (Oficina de Compras) dentro del 

plazo de los cinco (5) días de notificada la Orden de Compra. En caso de la no 

presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de aplicación lo 

establecido en la reglamentación vigente.- 

Las mismas no podrán fijar restricciones o condicionamiento alguno para el 

efectivo pago al GCABA, en caso de incumplimiento por parte del oferente. 
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Art. 18º FORMA DE COTIZAR 

Se deberá cotizar obligatoriamente indicando un   único  precio  total. La Oferta 

deberá expresarse en pesos ($) moneda de curso legal en la República 

Argentina.- Se deberán considerar las especificaciones detalladas en el Pliego 

de Especificaciones Técnicas. 

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad 

de exento.  
 

Art. 19º CONTENIDO DE LA OFERTA 

La propuesta deberá contener la siguiente documentación: 

1. Para el caso de personas jurídicas, copia certificada ante Escribano Público 

del Acta de Directorio o Acta de Reunión de Socios u otra de la que surja la 

decisión social de presentarse a la contratación con fecha límite hasta la 

presentación de la oferta. 

2. Constancia: 

a. de Inscripción de Ingresos Brutos o Convenio Multilateral. 

b. de Inscripción en la A.F.I.P. 

3. Antecedentes comerciales: listado de prestaciones anteriores y actuales, 

tanto privadas como estatales, en tareas cuyo objeto sea similar al de esta 

contratación, debidamente acreditada, indicando montos y fechas de 

contratación. 

4. Nómina de personal: listado con la nómina del personal que afectará al 

servicio, incluyendo al/los Representante/s requerido/s en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, indicando los siguientes datos de cada uno de ellos: 

a. Apellidos. 

b. Nombres. 

c. Tipo y Número de Documento de Identidad. 

d. Domicilio actualizado. 

e. Función / Tarea: operario, representante, encargado, etc. 

f. Numero de CUIL (Código Único de Identificación Laboral). 

g. Aseguradora de Riesgos de Trabajo. 

h. Cláusula de no repetición. 
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Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna 

variante en su dotación y notificada fehacientemente a la DGGFA, o en su 

defecto, deberá presentarla cada vez que sea requerida por dicha DGGFA. 

En lo posible el personal deberá ser estable, por razones de seguridad y 

servicio. 

5. Declaración Jurada indicando el estricto cumplimiento de la normativa 

vigente en materia sanitaria. 

6. Constancia de Visita: los Oferentes podrán visitar el edificio donde se llevará 

a cabo la prestación y se les extenderá una constancia de visita de acuerdo a 

lo previsto en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

No se aceptará bajo ningún pretexto, que el Oferente manifieste 

desconocimiento del edificio, su estado y características particulares, por lo que 

se considerará que su oferta incluye todos los servicios necesarios de acuerdo 

con las reglas del arte aunque estos no se mencionen en este Pliego, los 

Pliegos de Especificaciones Técnicas, Requisitos Económicos y Financieros, 

Administrativos y Técnicos. 

7. Declaración Jurada: De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio 

pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por 

ciento (50%) del activo total de la empresa. 
8. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: (Anexo I Pliego Único Bases y 

Condiciones Generales).  En el caso de UT deberá ser presentada por cada 

una de las empresas que la integran. 

 

9. Declaración Jurada: De que para cualquier situación judicial que se suscite, 

el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia En el caso de UT ídem 

punto anterior. 

10. PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN EN U.T. (Unión Transitoria). 

Deberán ajustarse estrictamente a lo dispuesto bajo el título Condiciones Para 

Ser Oferentes.- 
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Art. 20º FALSEAMIENTO DE DATOS. 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin 

lugar a la devolución de la garantía. Si la falsedad fuere advertida con 

posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del 

contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin 

perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

 

Art. 21º CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 

La presentación de la oferta, importa de parte del oferente, el pleno 

conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la 

evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la 

aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así 

también la de las circulares con y sin consulta que se hubieran emitido, sin que 

pueda alegar en adelante su desconocimiento de las disposiciones legales 

aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la Contratación, como así 

también de las especificaciones técnicas y fácticas de la misma. 

 

Art. 22º CONSULTAS y ACLARACIONES. CIRCULARES. 

Los OFERENTES acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento 

de registración y autenticación y autorización como usuario externo de B.A.C., 

podrán formular consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los PLIEGOS 

del presente llamado, a través del B.A.C., hasta CUARENTA Y OCHO (48) 

HORAS antes de la fecha prevista para el Acto de Apertura de las OFERTAS. 

 
Art. 23º CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LA CONTRATACIÓN. 

Todas las ofertas deberán contener sin excepción la totalidad de los servicios 

cuya contratación se licita, bajo la modalidad descripta en el presente pliego. 

Bajo ningún concepto serán admitidas ofertas parciales. No serán admitidas 

ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los pliegos, como así 

tampoco se admitirán ofertas alternativas. 
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Art. 24º PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 

disponibles en BAC, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los 

Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los 

documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. Los documentos que 

por sus características deban ser presentados en soporte papel serán 

individualizados en la oferta y entregados en la Dirección General Gestión Flota 

Automotor,  hasta la fecha y hora establecida para la apertura de ofertas. Toda 

documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este 

Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos 

ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 

 
Art. 25º APERTURA DE OFERTAS  

El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las 

ofertas en el día y hora establecidos en el presente Pliego, formulándose 

electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y 

funcionarios (de acuerdo a lo establecido en el Art. 85 del Anexo I del Decreto 

Nº 326/17). Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas 

presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la apertura en la 

Dirección General Gestión Flota Automotor. 

 

Art. 26º VISTA DE LAS OFERTAS 

El derecho de vistas con relación a las ofertas presentadas y admitidas en esta 

Licitación se regirá por la normativa contenida sobre el particular en la  Ley 

2095 (texto consolidado por Ley 5666) reglamentado por el Decreto Nº 

326/2017.- 

 
Art. 27º ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN 

 Realizada la apertura, se analizará y evaluará toda la documentación exigida y 

presentada por los oferentes. Sin perjuicio de ello, el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de solicitar información 
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complementaria del concepto de servicio a cualquier ente público o privado, en 

el que los oferentes hubiesen prestado un servicio similar. 

 

Art. 28º INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Para la evaluación de las ofertas, se podrá requerir de los oferentes, la 

información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su 

cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los 

términos de las ofertas presentadas. 

 

Art. 29º ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 La información ingresada en el portal de Buenos Aires Compras (BAC), será 

analizada evaluando los antecedentes de los oferentes, la aptitud de los 

mismos, las propuestas presentadas y los demás aspectos formales contenidos 

en cada oferta. Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten 

estrictamente a las exigencias formales y materiales exigidas en los Pliegos de 

Bases y Condiciones Generales y Particulares. Los contenidos de dichas 

ofertas serán estudiados por la Comisión de Evaluación, las ofertas serán 

calificadas por orden de mérito, teniéndose en cuenta para ello los 

antecedentes empresarios, técnicos y el precio cotizado. 

 
Art. 30º RECHAZO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de 

revocar el llamado licitario o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas 

con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión 

otorgue derecho alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo 

alguno. 

 
Art. 31º IMPUGNACIÓN AL PLIEGO. 

La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el Art. 20 inc. a) 

y  el Art. 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 26.678/ 7 

“Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco Ciudad de Buenos 
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Aires, Sucursal Centro, perteneciente a la Dirección General de Compras y 

Contrataciones del Ministerio de Hacienda, el que será reintegrado solamente 

en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

 
Art. 32º ADJUDICACIÓN. 

El GCABA resolverá en forma fundada la adjudicación. El acto administrativo 

que disponga la adjudicación, será notificado a todos los oferentes 

fehacientemente a través de BAC, publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la 

Ciudad y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar. Los recursos contra a 

la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las copias 

pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 

conformidad con lo prescripto por el D.N.U. Nº 1510/GCBA/1997 aprobado por 

Resolución Nº 41/LCABA/98. La autoridad competente resolverá los recursos 

administrativos previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

  
Art. 33º FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra 

al adjudicatario a través de BAC, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el 

Art. 85 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666) reglamentado por el 

Decreto Nº 326/2017 

 

Art. 34º CONTRATACIÓN DIRECTA FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos 

que resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será 

declarada fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de 

los oferentes. 

El GCABA se reserva el derecho de dejar sin efecto la Licitación Pública en 

cualquier momento del proceso previo a la adjudicación sin que ello genere 

derecho a reclamación por ninguno de los oferentes. 
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Art. 35º OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

 
Son obligaciones del Adjudicatario: 

a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente contrato observando un 

debido cuidado y diligencia en el desarrollo de la prestación. 

b) Respetar y acatar la legislación y la normativa vigentes en el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la materia. 

c) La debida formación y capacitación del personal que aplique a la prestación 

de los servicios contratados. 

d) Cumplir en estricto tiempo y forma con lo previsto en el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, en el presente Pliego de Cláusulas Particulares y en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen a la presente contratación. 

 
Art. 36° DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE. 

El adjudicatario designará y mantendrá en forma permanente y durante el 

desarrollo de los trabajos un responsable supervisor con facultades de 

decisión, a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las 

novedades que le impongan las autoridades de la Dirección General Gestión 

Flota Automotor.  

La Designación deberá quedar asentada en el "Libro de Órdenes" previo a dar 

comienzo a la prestación del servicio.  

 

Art. 37° HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE ÓRDENES Y/O NOVEDADES. 

Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario proveerá a la 

Dirección General gestión Flota Automotor un (1) Libro de Actas con hojas 

numeradas por triplicado, que será habilitado como “Libro de Órdenes y/o 
Novedades”, en el cual se asentarán todas las novedades que surjan de la 

prestación: comunicaciones, incumplimientos, etc. 

Éste será rubricado por la Dirección General Gestión Flota Automotor y/o las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

oportunamente se designen. 
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Las observaciones revestirán carácter de notificación suficiente para el 

adjudicatario, obligándose éste a subsanar, cuando así se requiera y de 

inmediato, las situaciones denunciadas. 

El responsable exigido en el presente pliego de condiciones particulares, 

deberá  firmar  diariamente el mencionado Libro, toda vez que éste será el 

único medio fehaciente por el cual procederá a tomar conocimiento de todas 

las novedades que surjan. 

 
 
 
 
Art. 38° DOTACIÓN DE PERSONAL. 

El Adjudicatario deberá afectar la cantidad de personal capacitado para la 

prestación del servicio de acuerdo a lo detallado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

El personal del Adjudicatario, en los horarios y días establecidos, tendrá a su 

cargo la realización de las tareas y/o reparaciones consignadas en los 

programas de trabajos preventivos y correctivos, con verificación del buen 

funcionamiento de los equipos e instalaciones complementarias detalladas, de 

acuerdo a las indicaciones y necesidades de servicios. 

El personal que designe el Adjudicatario, deberá ser idóneo y con amplios 

conocimientos en la materia. En caso que la Dirección General Gestión Flota 

Automotor verifique que el personal designado no cumple adecuadamente con 

los requisitos técnicos y personales, solicitará al Adjudicatario su reemplazo, el 

que deberá realizarse dentro del plazo de tres (3) días corridos de notificado. 
 

Art. 39° VESTIMENTA E IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL. 

El personal a cargo del servicio de mantenimiento deberá vestir uniformemente 

con ropa adecuada al trabajo (remera, pantalón, zapatos, guantes, etc.), la 

misma deberá ser de un mismo color y estar en todo momento en perfecto 

estado de limpieza, conforme a las normas de seguridad e higiene. 
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Art. 40° COMPORTAMIENTO. 
El comportamiento del personal que ponga a trabajar el Adjudicatario en la 

prestación del servicio de mantenimiento objeto de la presente contratación, 

deberá ser en todo momento correcto, respetuoso y conforme a las pautas y 

normas de la buena convivencia. En caso de evidenciarse un comportamiento 

inadecuado del mencionado personal en el área donde presta servicios, se 

informará a la empresa y se podrá solicitar la separación de aquel. 

 
 
Art. 41° OBLIGACIONES DEL GCABA 

Son obligaciones de la Dirección General Gestión Flota Automotor: 

a) Abonar las obligaciones a su cargo que surjan exclusivamente del contrato. 

b) Asegurar al Adjudicatario las condiciones para el correcto y eficiente 

cumplimiento de sus obligaciones. 

c) Efectuar las reclamaciones necesarias a efectos de que el Adjudicatario 

cumpla con la garantía correspondiente. 

d) Proveer el espacio físico necesario para la guarda de los elementos y 

herramientas de mantenimiento e insumos que quedarán exclusivamente bajo 

la custodia del Adjudicatario. 
 

Art. 42° CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 

El contrato que se celebre con el Adjudicatario como los derechos que de él 

emerjan NO podrán ser cedidos o transferidos por el/los Adjudicatario/s a 

terceros, sin previa autorización debidamente fundada del GCABA 
 

Art. 43° CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

Son causales de extinción del contrato las siguientes: 

a) Expiración del término del contrato, según lo estipulado en el presente 

Pliego. 

b) Mutuo acuerdo. 

c) Rescisión por incumplimiento del Adjudicatario, en los términos de las 

presentes Clausulas Particulares. 
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d) Modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa 

conformidad. 

e) Presentación en concurso del Adjudicatario, impidiendo dicha circunstancia 

el efectivo y total cumplimiento de las obligaciones emergentes de las 

presentes Condiciones Particulares, del Pliego de Especificaciones Técnicas y 

del contrato suscripto. 

f) Quiebra del Adjudicatario. 

g) Cuando el Adjudicatario no se encuentre en condiciones de continuar 

proveyendo las opciones más convenientes del mercado en los servicios objeto 

de la Contratación. 

La enunciación precedente es solamente ejemplificativa y no taxativa. 

En todos los casos en que se declare la extinción y/o rescisión del contrato por 

causa imputable al Adjudicatario, éste perderá de pleno derecho todas las 

garantías constituidas, sin perjuicio de las acciones legales que 

correspondieren al GCABA. 

 

Art. 44° CONFIDENCIALIDAD. 

Toda información que no sea públicamente conocida y que sea intercambiada 

conforme a esta contratación, será tratada como confidencial por el 

Adjudicatario y el GCABA. Ya sea el Adjudicatario o el GCABA quien obtenga 

dicha información confidencial, deberá utilizarla sólo en cuanto sea necesario 

para llevar a cabo los propósitos de la presente contratación, o como sea 

necesario para cumplir las disposiciones legales aplicables. 

El GCABA y el Adjudicatario, estarán obligados a no revelar el contenido de 

dicha información confidencial, con excepción de sus dependientes 

debidamente autorizados en tanto sea indispensable, o cuando resulte 

estrictamente necesario a fin de observar las disposiciones legales vigentes. 

Tal obligación persistirá, inclusive, en caso que la presente fuere dejada sin 

efecto, por cualquier causa que fuere. 

Toda información que el GCABA proporcione al Adjudicatario, así como su 

soporte material, cualquiera sea su medio, será propiedad del GCABA y por su 
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carácter estratégico para el mismo en ningún caso se entenderá que es cedida 

al Adjudicatario. Toda la información brindada al Adjudicatario solo podrá ser 

utilizada por él a los fines de la debida prestación del servicio y deberá ser 

devuelta, conjuntamente con los formularios utilizados o en blanco, papelería 

con membrete y todo el material de promoción y publicidad del GCABA, a la 

conclusión del presente por la causa que fuere, o con anterioridad si ello le 

fuera requerido por éste, siendo responsable el Adjudicatario por su 

incumplimiento. 

El Adjudicatario, en cuanto sea necesario, podrá revelar la información 

confidencial recibida a sus dependientes debidamente autorizados, haciéndose 

responsable frente al GCABA de la obligación de confidencialidad de éstos. 

Atento a la naturaleza confidencial de la información que se brinde a efectos de 

la debida prestación del servicio, el Adjudicatario arbitrará las medidas de 

seguridad pertinentes para impedir la divulgación de los datos que por sí o por 

los terceros a su cargo, hubiesen sido de su conocimiento. Caso contrario, será 

pasible de las sanciones que correspondan según la legislación vigente. 

Asimismo, el Adjudicatario garantizará al GCABA que los datos alcanzados por 

las previsiones de la Ley 25.326, su Decreto Reglamentario N° 1558/01 y 

demás normativa complementaria, que en razón de la presente recibiere o a la 

cual tuviere acceso, no serán utilizados en ninguna campaña y/o publicidad, se 

encuentre o no vigente el presente contrato. De esa forma, el Adjudicatario 

será responsable por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la Ley 

25.326 y su reglamentación, especialmente las contenidas en el Art. 25 inc. 1 

de la referida Ley. De igual modo, el Adjudicatario será responsable ante el 

titular de los datos y ante la autoridad de aplicación correspondiente, por los 

daños y perjuicios que puedan irrogarse en el tratamiento de los datos fuera del 

marco de la Ley 25.326. 
 

Art. 45° RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN. 

El Adjudicatario deberá confeccionar el remito, en forma mensual, que será 

receptado y firmado únicamente por los funcionarios responsables de la 

prestación del servicio, que oportunamente se designen a tal efecto, quien 
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procederá a su entrega al sector pertinente para que se emita el Parte de 

Recepción Definitiva (PRD). 
 

Art. 46° SUPERVISIÓN. 

La Dirección General Gestión Flota Automotor del Ministerio de Hacienda, 

supervisará el desarrollo de las tareas en el marco de la presente contratación. 

Asimismo, designará al/los responsable/s de la fiscalización general de la 

prestación que tendrá/n, entre otras, las siguientes responsabilidades: observar 

el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario, asentar novedades, dar 

instrucciones, etc. 

Asimismo, el Adjudicatario aceptará todas las fiscalizaciones que la Dirección 

General Gestión Flota Automotor estime necesarias, efectuadas por otros 

organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 
 

Art. 47° GUARDA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

El GCABA no se responsabilizará por la rotura, desperfectos o falta de 

instrumentos y/o herramientas de propiedad del Adjudicatario. 

El GCABA proveerá el espacio físico necesario para la guarda de dichos 

elementos, los cuales quedarán exclusivamente bajo la custodia del 

Adjudicatario. 

 
Art. 48° CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS. 

El Adjudicatario reconoce que la prestación a su cargo es un servicio esencial 

para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que su interrupción o 

suspensión puede ocasionar serios perjuicios al interés general. 

En caso de producirse una interrupción total o parcial del servicio, el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires podrá continuar con la prestación por cuenta y 

cargo del Adjudicatario, por sí o por terceros, a fin de mantener la continuidad 

del servicio. 
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RÉGIMEN DE PENALIDADES 
Art. 49° INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. 

El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la 

adjudicataria en estado de mora automática sin necesidad de interpelación, y 

por lo tanto, sujeta a la aplicación de las penalidades que se establecen en los 

presentes. 

 
Art. 50° PENALIDADES CONTRACTUALES. 

El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades:  

a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. 

c) Rescisión del contrato por culpa del adjudicatario.  

La aplicación de las penalidades es facultad de la Autoridad de aplicación.  

 

Art. 51° MULTAS.  

Ante el incumplimiento por parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial 

del servicio contratado, pueden generarse la aplicación de multas.  

Serán consideradas faltas graves, y como consecuencia se aplicará a cada una 

de ellas la multa que a continuación se describe: 

1) Por no iniciar el servicio en tiempo y forma, de acuerdo con lo establecido en 

el art. 3° de los presentes. Por cada día de demora el uno por ciento (1%) 

sobre el monto total adjudicado. 

2) Por no cumplir las tareas en los plazos establecidos conforme las pautas 

fijadas por la DGGFA. Por cada día de demora el cero coma cinco por ciento 

(0,5%) sobre el monto total adjudicado. 

3) Por no cumplimentar las urgencias dentro de los plazos establecidos. Por 

cada hora de demora el cero coma uno por ciento (0,1%) sobre  el monto total 

adjudicado. 

4) Por no designar el responsable supervisor al inicio del contrato. Por cada día 

de demora el uno por ciento (1%) sobre el monto total adjudicado. 

5) Por no reemplazar el personal de acuerdo a lo solicitado por la DGGFA (art. 

38° - Dotación). Por cada día demora el uno por ciento (1%) sobre el monto 
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total adjudicado. 

6) En todos aquéllos casos no enumerados precedentemente en que la 

adjudicataria incurra en actos u omisiones culpables o negligentes que se 

traduzcan en la privación de uso del servicio contratado por el GCABA, se  

generará una multa equivalente al dos por ciento (2%) del monto de facturación 

mensual del adjudicatario correspondiente al mes de infracción y/o en la que se 

detectare la misma. 

 
Art. 52° PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del 

plazo establecido en la reglamentación, se lo intimará en forma fehaciente. 

Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal 

obligación, se le rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de la 

adjudicación o de un monto equivalente a dicha garantía. 

 
Art. 53° RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su caso, 

para el cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, sin que los 

servicios hayan sido puestos efectivamente a disposición del GCABA, se 

rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías 

correspondientes sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, 

debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado de la declaración 

formal de rescisión. 

 
Art. 54° RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA. 

Cuando el adjudicatario incurra en negligencia en la ejecución del contrato o 

incumpla las obligaciones a su cargo, la autoridad de aplicación podrá rescindir 

unilateralmente  el contrato, quedando a cargo de la adjudicataria incumplidora 

la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. 

Asimismo es causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario y con 

las consecuencias precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado 

cualquier tipo de fraude que fuera determinante de la adjudicación de la oferta 
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en cuestión. 

 
Art. 55° RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL. 

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de 

cumplimiento pueden ser totales o parciales, afectando en este último caso a la 

parte no cumplida de aquél. En caso de efectuarse una rescisión parcial, el 

locador debe cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso que se le 

imponga una sanción de suspensión o inhabilitación.  

 

 
Art. 56° RESCISIÓN POR REITERACIÓN DE INFRACCIONES. 

El GCABA podrá rescindir el contrato de pleno derecho cuando las multas 

aplicadas en concepto de infracciones cometidas alcanzaren en su monto el 

diez por ciento (10%) del importe total del contrato original. La rescisión 

implicará en todos los casos la pérdida de la garantía de adjudicación en 

proporción a la parte no cumplida. En caso de que el importe resultante supere 

el monto de la garantía que se hallare vigente, se procederá a su cancelación 

por cualesquiera de los otros procedimientos establecidos en el Art. 129 de la 

Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666) reglamentado por el Decreto Nº 

326/2017, y en caso que resultaren diferencias a favor del GCABA, se 

formulará por las mismas el cargo correspondiente. 

 
Art. 57° SANCIONES. 

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades antes mencionadas, el 

cocontratante podrá ser pasible de la aplicación de las sanciones disciplinarias 

establecidas en la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666) reglamentado por 

el Decreto Nº 326/2017.- 

 
Art. 58° APLICACIÓN DE PENALIDADES Y/O SANCIONES. CONTRATOS 
EXTINGUIDOS. 

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la contratista 

serán aplicadas aún cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; 

ello en tanto que el hecho motivador hubiere ocurrido durante la vigencia del 
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contrato. 

 
Art. 59°  PAGO DEL SERVICIO 

 

La modalidad de pago prevista será la siguiente: 

1) Pago Adelantado: equivalente al 25% (veinticinco) del monto total de la 

contratación al momento de perfeccionamiento del contrato, para lo 

cual el adjudicatario previo al mismo deberá presentar la contragarantía 

correspondiente ante la Dirección General Gestión Flota Automotor por 

el ciento por ciento (100%) de su valor, constituida de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 14.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales, siendo satisfactoria la Contragarantía presentada la 

DGGFA procederá a Comunicar la misma a la Dirección General 

Contaduría y asimismo emitirá el respectivo certificado para que el 

adjudicatario pueda gestionar el cobro del adelanto, 

 

2) El saldo restante se conformara a los 30 días de iniciado el contrato y 

al finalizar el mismo, de acuerdo al porcentaje del servicio realizado, 

previa presentación del remito correspondiente.-                                                                                          

A los Partes de Recepción Definitiva que se generen se les deducirán   
el porcentaje correspondiente al anticipo financiero 

. 

El Pago del Servicio será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas 

en los Arts. 26, 27, 28 y 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales.  
 
Art. 60 Para consultas técnicas o administrativas, comunicarse con la Mesa de 

Ayuda BAC al Tel. 5236-4800 al 4810 Opción: 8. O enviar un mail a: 

mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gov.ar. 
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN Y MATENIMIENTO DEL 
PREDIO DE LA DIRECCION GENERAL GESTION DE LA FLOTA AUTOMOTOR 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, SITO AV EMILIO CASTRO 
N° 7680 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

1.- OBJETO. 

Se determinan a continuación las condiciones para la prestación del Servicio de 

Adecuación y Mantenimiento del predio de la Dirección General Gestión de la 

Flota Automotor (D.G.G.F.A) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito 

en Av. Emilio Castro N° 7680, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las  pautas del alcance del presente Pliego son las operaciones destinadas a 

la adecuación y el mantenimiento de los galpones de reparación de mecánica 

de vehículos livianos y reparación de mecánica de vehículos pesados, Los 

sótanos del estacionamiento, del lavadero y la gomería, iluminación del área 

patrimonio,  del sector del mástil, del playón de planta baja, del área Compras y 

otros mantenimientos, para adecuar cada instalación del predio a su máxima 

capacidad operativa.  

 

2.- ALCANCE. 

El servicio será prestado en forma continua y rotativa, atendiendo 

primariamente a las urgencias que surjan. Las prioridades serán fijadas por la 

Dirección General Gestión de la Flota Automotor del Ministerio de Hacienda del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del representante 

designado a tal efecto, quien por medio de notas y/o libro de órdenes y/o 

novedades,  ordenará la ejecución. 

Los trabajos deberán contar con la conformidad de la DGGFA, ya sea por la 

técnica empleada, como por su nivel de terminación. 

 

3.- DETALLES DE LAS TAREAS 

A) GALPÒN  1 – ZONA DE REPARACIÓN  DE  VEHÌCULOS  PESADOS : 
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1 – Trabajos para la nivelación  del piso de vehículos pesado.- 

2 – Estudio y reubicación de los desagües pluviales.- 

3—Adecuación de la totalidad de la instalación eléctrica: cableado, tablero, 

luminarias, etc. (teniendo en cuenta los lúmenes correspondientes a la 

necesidad del lugar).-   

4 –Adecuación de la ventilación de las cubiertas y del baño existente.- 

5 – Puesta en funcionamiento de los dos aireadores eólicos, de 16” de chapa 

galvanizada.-   

 

B) GALPÒN  2 – ZONA DE REPARACIÒN  DE  VEHÌCULOS  LIVIANOS : 

 

1 – Adecuación del piso y respectivas rampas de acceso vehicular, como así 

también de desagües pluviales de techo y piso.- 

2 – Colocación de insertos metálicos coincidentes con cada pata de los 

elevadores, según cálculos estructurales.  

3 – Recambio de instalación eléctrica básica, con un sistema por bandejas, 

cableado, tableros y seccionales nuevos, según cargas correspondientes al 

lugar. 

4 – Recambio e incorporación de nuevas filas de luminarias, alcanzando un 

total de 24 luminarias colgantes, para mejorar el sistema de iluminación. 

(teniendo en cuenta los lúmenes establecidos del lugar de trabajo ) 

 

C) SÒTANO  3 –ZONA DE ESTACIONAMIENTO – LAVADERO- GOMERÌA   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 – Adecuación  de rampas de acceso de vehículos,  

2 – Puesta a punto del sistema de bombeo en el sótano, teniendo en cuenta un 

buen desagüe del sector. 

3 – Recambio del total de la instalación eléctrica con un sistema por bandejas, 

cableado, tableros y seccionales nuevas, según cargas eléctricas del sector.    
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4 – Recambio e incorporación de nuevas filas de luminarias necesarias para 

una perfecta iluminación  (según cálculos de lúmenes correspondientes por 

normas). 

5 – Adecuación y aislación de humedad 

6 – Acondicionamiento y adecuación del lavadero de autos y del sector de 
gomeria.- 

 

D) PLANTA BAJA:  

 

1-Patrimonio: se iluminaran los tres sectores mediante nuevas luminarias leds 

2- Sector mástil: iluminación, adecuación y mantenimiento del mismo 

3- Playón, Dirección General y Oficina de Secretaria: adecuación y 

mantenimiento de los mismos.- 

 

E) PRIMER PISO: 

 

1- Área Compras, de Escaleras, de la Oficina Capacitación, del Sector 
de Combustible, Area de Inspección  y el Baño sobre pasillo de uso 

general: Adecuación y mantenimiento de los mismos  

2- Área de sistemas: Cambiar apliques y plafones de iluminación por 

nuevos equipos leds de similar tamaño, agregando dos nuevos apliques 

para su mejor funcionamiento. Reorganizar el sector mediante un 

tabique central en forma de U donde se instalaran las computadoras y 

realizar un tendido  especial de tomas para las mismas. 

 

 

4.- VISITA DE CARÁCTER OBLIGATORIA. 

El oferente previa a su cotización deberá efectuar una visita de carácter 

obligatoria a las instalaciones de la Dirección General Gestión Automotor, sita 

en Emilio Castro7680 de esta Capital Federal de lunes a viernes en el horario 

de 12 hs a  17  hs, previa concertación de visita con el Sr. Arreyes Damián al 
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teléfono N° 4687- 4120, donde tomara conocimiento concreto de las tareas a 

desarrollar, en la cual se le entregara una planilla con el detalle de las mismas.-  

El Organismo Usuario designará a un funcionario para que acompañe a los 

interesados en la realización de la visita y, posteriormente, le extenderá un 

comprobante como constancia de haber cumplido la exigencia, certificado que 
deberá acompañarse a la oferta.- (Anexo I). 

 

5.- LIMPIEZA. 

La limpieza se efectuará diariamente y al finalizar el trabajo. Se incluye en ello el 

retiro de todos los elementos no utilizables que, a criterio de la DGGFA no merezcan 

ser conservados. 

No se permitirá vestigios de tareas de mantenimiento, debiendo retirarse elementos 

tales como herramientas, escaleras, etc. tanto de las oficinas como de las zonas de 

atención o circulación de público. 

Respecto de la limpieza final, no se aceptarán pisos, artefactos, o cualquier 

superficie que se encuentre deteriorada (manchas, ralladuras, etc.) 

Antes de terminar una determinada tarea se limpiará meticulosamente para dejar 

Las áreas en condiciones operativas, además deberá preverse el retoque de 

pintura dañada por tareas ejecutadas por el Adjudicatario. 

 

6.- MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

 

A cargo de la Empresa: 

Mano de obra, equipos y herramientas necesarias para ejecutar las tareas 

objeto de la contratación, así como todos los materiales necesario para los 

trabajos a ejecutar durante toda la contratación del Servicio de Adecuación y 

Mantenimiento.- 

Los materiales a utilizar deberán ser de primera calidad y acorde a los trabajos 

a realizar, por lo cual el oferente deberá indicar en su cotización la marca de los 

mismos, reservándose la Administración la posibilidad de requerirle las 

mismas, en caso que así no lo hiciera, bajo apercibimiento de considerar 

desistida su oferta .-  
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 Sector para el Adjudicatario: 

 Se le proveerá al Adjudicatario un sector a fin de almacenar sus herramientas 

y enseres y conservará estos limpios y ordenados, y podrá equipar las 

instalaciones con los depósitos y equipos de su elección, a condición de 

respetar las disposiciones reglamentarias de la DGGFA, siempre que los 

mismos se adecuen a la normativa legal para su funcionamiento, 

almacenamiento y/o deposito, y no afecten la seguridad del edificio  y/o salud 

de las personas que trabajen en el mismo. 

 

7.- NORMAS Y HORARIOS. 

 

El Adjudicatario prestará sus servicios respetando los términos, condiciones y 

normas de procedimiento de la DGGFA, notificando en forma fehaciente al 

Adjudicatario cualquier modificación de las mismas. Los trabajos de mantenimiento 

que pudieren causar molestias se realizarán fuera del horario de actividades de 

dichas oficinas y en particular los fines de semana, con la conformidad previa de la 

DGGFA. 
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ANEXO I 
 
 

 
CERTIFICADO DE VISITA 

 

Fecha     /    /2017 

 

 

 

 

Se certifica que el Sr.                , DNI N°:                           , Representante de la 

Empresa                                                                                                          

, ha concurrido en el día de la fecha a visitar las instalaciones  de la DIRECCION 
GENERAL GESTION DE LA FLOTA AUTOMOTOR.- 

 

 

 

 

___________________________________ 

Firma y Sello del Funcionario Responsable 
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PLANILLAS DE TAREAS MINIMAS: 

    La presente planilla es meramente enunciativa, por lo cual 

es de carácter obligatoria la visita a realizar al Organismo para tomar real 

conocimiento de las tareas a realizar  

 

GALPÓN  1 – REPARACIÓN  DE  VEHÍCULOS  PESADOS: 

 

1 – Se debe realizar de trabajos necesarios para nivelar la totalidad del piso del 

galpón destinado a la reparación de vehículos de gran porte, como camiones, 

grúas, etc., a fin de poder instalar las torres de los elevadores para tal fin, 

realizando la misma de acuerdo a los cálculos estructurales necesarios para 

dicho trabajo, en dichas tareas se debe contar la realización de juntas de 

dilatación necesarias.   

2 – Se deberá estudiar y reubicar los desagües pluviales, realizando salidas 

nuevas manteniendo el mismo material que el existente, formato y tamaño, a 

fin de evitar la inundación de dicho sector  

3—Adecuación de la totalidad de la instalación eléctrica: cableado, tablero, 

luminarias, etc. (teniendo en cuenta los lúmenes correspondientes a la 

necesidad del lugar),  instalando iluminación exterior e interior necesarias.  

4 – Construcción de rejillas de ventilación en los dos tímpanos de las cubiertas, 

para mejorar la ventilación, en chapa galvanizada cal. 22, reforzadas con corta 

tramos, colocadas con sus anclajes y lingas de seguridad. 

 5 – Puesta en funcionamiento de los dos aireadores eólicos, de 16” de chapa 

galvanizada.    

6 – Adecuación del baño existente, colocación de inodoros, azulejado del lugar, 

colocación del lavamanos, ventilación del espacio e iluminación del mismo.  

 

 GALPÓN  2 – REPARACIÒN  DE  VEHÌCULOS  LIVIANOS: 
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1 – Reparación del piso, con sus correspondientes rampas de acceso 

vehicular, 

 con una altura aproximada de 0,35 m., con las armaduras según cálculos 

estructurales, teniendo en cuenta el uso del mismo. Superficie aproximada: 160 

m2. 

2 – Colocación de insertos metálicos coincidentes con cada pata de los 

elevadores, según cálculos estructurales.  

3 – Reubicación de desagües pluviales de techo y piso, realizando un pozo de 

bombeo, con su correspondiente cañería de descarga, según el caudal 

correspondiente para el buen desagüe del mismo. 

 4 – Recambio de instalación eléctrica básica, con un sistema por bandejas, 

cableado, tableros y seccionales nuevos, según cargas correspondientes al 

lugar. 

5 – Recambio e incorporación de nuevas filas de luminarias, alcanzando un 

total de 24 luminarias colgantes, para mejorar el sistema de iluminación. 

(Teniendo en cuenta los lúmenes establecidos del lugar de trabajo) 

 

SÒTANOS  3 – ESTACIONAMIENTO  - LAVADERO – GOMERÌA:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 – Replanteo y Ejecución de rampas de acceso de vehículos, de hormigón 

armado, calidad Ho 30, y estructura metálica según cálculos estructurales para 

tal fin.   

2 – Puesta a punto del sistema de bombeo en el sótano, teniendo en cuenta un 

buen desagüe del sector. 
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3 – Recambio del total de la instalación eléctrica con un sistema por bandejas, 

cableado, tableros y seccionales nuevas, según cargas eléctricas del sector.    

4 – Recambio e incorporación de nuevas filas de luminarias necesarias para 

una perfecta iluminación  (según cálculos de lúmenes correspondientes por 

normas). 

5 – Reparación de humedad en tres sectores: techo, pared de los sótanos, 

picando y revocando con hidrófugo, grueso y fino en la totalidad de las mismas.  

6 – Pintura general con pintura cementicia tipo “Thoro System“, con terminación 

de pintura color. 

7 – Acondicionamiento y remodelación del lavadero de autos. 

8 – Remodelación en su totalidad del sector de Gomería. 

 

Planta Baja:  

 

1-Patrimonio: se iluminaran los tres sectores mediante nuevas luminarias leds 

2- Sector mástil: iluminación, adecuación y  pintura del mismo 

3- Playón: se pintaran los cordones y pisos en general incluyendo la fosa, 

manteniendo los mismos colores. 

 

4-  Oficina secretaria Y Direccio General: Pulido y plastificado de toda la 

oficina y pasillo, reparación de 4 marcos de ventanas existentes de hierro, se 

cambiaran apliques y plafones de iluminación por nuevos equipos leds de 

similar tamaño. 

Se colocara una puerta doble de embutir en marco de hierro y hojas en 

madera, la misma dividirá la sala de reuniones y el escritorio principal, 

generándose así un sector de reuniones privado. 

Se repararan, y pintaran todos los muros interiores del mismo, como así  los 

marcos, puertas y techos en general. 
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Primer Piso: 

 

Área Compras: Reparar y pintar todos los muros interiores del mismo, 

como así  los marcos, puertas y techos en general, realizar aberturas en 

pared.  
Escaleras: Reparar y pintar todas las paredes de la caja de escalera 

con dos colores y con pintura ídem a la colocada actualmente.  

Oficina Capacitación: Reparar y pintar todas las paredes de con dos 

colores y con pintura ídem a la colocada actualmente, cambiar apliques 

y plafones de iluminación por nuevos equipos leds de similar tamaño. 
Pasillo en Gral.: Reparar y pintar todas las paredes, cambiar  la 

iluminación existente por luces y apliques leds manteniendo la posición 

de las bocas actuales, se limpiaran y pondrán en funcionamiento los 

herrajes de las puertas y ventanas existentes. 

Sector combustible: Reemplazar cerámicos por otros en la misma 

posición de los actuales, adecuación de muebles, pintar todo el sector y 

reemplazar las luces por artefactos leds. 

Área de sistemas: Cambiar apliques y plafones de iluminación por 

nuevos equipos leds de similar tamaño, agregando dos nuevos apliques 

para su mejor funcionamiento. Reorganizar el sector mediante un 

tabique central en forma de U donde se instalaran las computadoras y 

realizar un tendido  especial de tomas para las mismas.  

Reparar y pintar todos los muros interiores del mismo, como así  los                                 

marcos, puertas y techos en general. 

Área Inspecciones: Realizar una pequeña división en durlock (2x3) 

para generar un sector nuevo para diferentes tareas operativas.        

Cambiar apliques y plafones de iluminación por nuevos equipos leds de         

similar tamaño. Reparar y pintar todos los muros interiores del mismo, 

como así  los marcos, puertas y techos en general. 

 
Baño sobre pasillo de uso general: Reparar y pintar todo el baño, 

recambio de cerámicas de piso y pared. Reemplazar artefactos y 
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cerámicos. Cambiar apliques y plafones de iluminación por nuevos 

equipos leds de    similar tamaño.  

Reparar y pintar todos los muros interiores del mismo, como así  los 

marcos, puertas y techos en general. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 39/DGFFA/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) llama a 
Contratación Menor 8618-2387-CME17, para la Reparación y 
Mantenimiento de los Grupos Electrógenos de los Edificios de AGIP, 
según los requerimientos detallados en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, su Anexo I y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.   
 
Renglón N° 1:  Mantenimiento mensual de Grupos Electrógenos en  
   Viamonte 900 y Cochabamba 1672, CABA. 
 
Renglón N° 2:  Servicio de reparación Grupo Electrógeno Viamonte 900  
   según Pliego de Especificaciones Técnicas 
 
Renglón N° 3:  Servicio de reparación Grupo Electrógeno Cochabamba  
   1672 según Pliego de Especificaciones Técnicas 
 
 

2.  CONDICIONES PARTICULARES 

MARCO NORMATIVO 

El presente llamado a Contratación Menor se regirá por lo normado en su 
conjunto en la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), su 
reglamentación Decreto N° 326/GCABA/17, por la Ley de Procedimiento 
Administrativos de la CABA aprobada por DNU N° 1510/GCBA/1997 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC -
Buenos Aires Compras, aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14, por el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en BAC. Todos los 
documentos serán considerados como recíprocamente explicativos de las 
cláusulas y disposiciones contractuales pero, en el caso de surgir 
ambigüedades o discrepancias, prevalecerá este Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y, sucesivamente, los restantes documentos en el 
orden establecido precedentemente. Las Condiciones Particulares 
prevalecerán sobre las Condiciones Generales, en caso de duda o 
discrepancia, por ser específicas de la presente Contratación. 

 
3.   CÓMPUTO DE PLAZOS y NOTIFICACIONES 

El cómputo de los plazos y notificaciones, se efectuará conforme lo estipulado 
en el Artículo 85 “Informatización de las Contrataciones” del Anexo 1 del 
Decreto N° 326/GCBA/2017 y supletoriamente en lo que le sea aplicable por 
lo normado en la Ley de Procedimiento Administrativos de la CABA aprobada 
por DNU N° 1510/GCBA/1997 (texto consolidado por Ley N° 5666). 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 123/AGIP/17
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4.    CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o hechos propios o 
de terceros ajenos a la presente contratación, autorizará al PROVEEDOR a 
no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente 
Pliego y del Contrato oportunamente suscripto, salvo que se tratare de 
eventos previstos como caso fortuito o fuerza mayor de conformidad con el 
1730 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por 
la Ley N° 26.994 y fuese debidamente documentado y probado por el 
interesado y aceptado por el organismo contratante, de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 136 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 5666) y su reglamentación. La prestación objeto de la presente 
Contratación Menor reviste el carácter de esencial, necesaria y continua para 
el normal desenvolvimiento de la función pública inherentes a la  AGIP. 

 
5.   PRÓRROGA y/o AMPLIACIÓN 

La AGIP se reserva el derecho de ampliar y/o prorrogar, en los términos del 
art. 119, de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666). 

 
6.      DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

A efectos de las compras y contrataciones efectuadas mediante BAC, rige 
respecto a las notificaciones y constitución de domicilio lo dispuesto por los 
artículos 4 y 6 respectivamente del Pliego del Condiciones Generales. 

 
7.   JURISDICCION 

La participación en la presente Contratación Menor implica por parte del 
oferente la renuncia a todo fuero o jurisdicción que correspondiere para 
atender cuestiones que susciten la presente Contratación Menor, 
Adjudicación y Ejecución del contrato, sometiéndose única y expresamente a 
la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y Tributarios de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 Pliego de Cláusulas Generales). 
 

 
8.   PUESTA A DISPOSICIÓN Y GRATUIDAD DE LOS PLIEGOS 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego es gratuito. 

 
 

9.   IMPUGNACIONES AL PLIEGO 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, 
el depósito equivalente al TRES POR CIENTO (3 %) del monto estimado de 
la contratación. La impugnación puede ser recibida hasta SETENTA Y DOS 
(72) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas. 

 

 

10.    REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL 
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El PROVEEDOR afectará la cantidad de personal que considere necesaria 
para llevar a cabo en forma eficiente las tareas que se solicitan a través de 
esta contratación. 
El personal afectado a estas tareas estará bajo exclusivo cargo del 
PROVEEDOR, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo en ningún 
caso el mismo, relación de dependencia con esta AGIP  ni con el GCABA. 
Consecuentemente el GCABA y la AGIP estarán desligados de todo conflicto 
o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral, 
previsional o impositiva.  
Todo el personal que el PROVEEDOR asigne a los trabajos inherentes a la 
presente contratación deberá poseer credencial identificatoria de la empresa 
adjudicataria y contar con los correspondientes permisos de acceso y otros 
que correspondieren. 
Todos los trabajos deberán realizarse bajo estrictas normas de seguridad e 
higiene, las cuales podrán ser supervisadas por el área receptora. 
El PROVEEDOR será exclusivamente responsable por todos los daños y 
perjuicios que pudiere ocasionar con motivo de la ejecución de las tareas 
encomendadas en la presente contratación. 
 

 
11.    SUBCONTRATACIÓN 

A los efectos de la presente Contratación Menor y conforme a las 
obligaciones que por este Pliego, el contrato en general, recaigan sobre el 
PROVEEDOR, se deja establecido que éste asumirá además, con carácter de 
Declaración Jurada, la Responsabilidad Solidaria e Ilimitada por los hechos y 
actos del subcontratista y/o PROVEEDOR, sin que sea oponible al GCABA la 
relación contractual existente entre los mismos, permaneciendo el 
PROVEEDOR como principal obligado conforme los Pliegos de la presente 
Contratación Menor y del Contrato suscripto. Los subcontratistas y/o 
PROVEEDOR nominado bajo ninguna circunstancia deberán encontrarse 
incursos en las causales establecidas en el punto 15 IMPEDIMENTOS PARA 
SER OFERENTES del presente.  
 

 
12.   SEGUROS ACCIDENTES DE TRABAJO - PERSONAL AFECTADO 

El PROVEEDOR será responsable de su personal por accidentes de trabajo, 
para lo cual deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las 
obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus 
decretos reglamentarios. 
El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad 
permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente 
"in itinere" y prestación médico-farmacéutica, por el monto máximo que fijara 
la legislación vigente. 
Además, el PROVEEDOR deberá presentar una “declaración jurada", donde 
conste que todo el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto 
por este seguro, indicando el número de la póliza correspondiente y el 
nombre de la Compañía Aseguradora, la que deberá ser igual o superior a 
“AA”. 
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En caso que el personal no se encuentre contratado bajo relación de 
dependencia, se deberá contar con un seguro de accidentes personales de 
similares características a las fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 
24.557. 
A efectos de facilitar la gestión de acceso del personal del PROVEEDOR a 
los sitios donde deban prestar servicio, el PROVEEDOR deberá proveer a la 
AGIP, y mantener actualizado, el Listado de Personal, conjuntamente con 
copias de los certificados de cobertura de ART vigentes que correspondan. 
El LISTADO DE PERSONAL debe indicar como mínimo los siguientes datos: 
apellido, nombre, número de documento, legajo, número de teléfono móvil y 
número de póliza de ART vigente mediante la cual se encuentran cubiertos y 
altura máxima en la cual puede trabajar cada persona que integra ese listado. 
 

 
13.  DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 

Los siguientes documentos constituyen los documentos de la Contratación 
Menor: 

• El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

• Las Circulares Aclaratorias con o sin consulta  

• El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

• La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 
Adjudicación.  

• La Adjudicación. 

• La orden de compra. 

En caso de existir contradicciones y/o cuestiones de interpretación entre 
dichos documentos de la Contratación Menor, el orden de prelación será el 
establecido en el presente pliego.  

 
14. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

Para concurrir como OFERENTES a la presente Contratación Menor, deberán 
reunirse los siguientes requisitos:  
- Personas humana, jurídicas o sociedades regularmente constituidas 
conforme la Ley 19.550, y sus modificatorias, domiciliadas en el país o 
constituidas en el exterior, estas últimas sólo en las condiciones previstas en 
la presente contratación, y habiendo fijado y/o constituido previamente 
sucursal y/o asiento o cualquier otra especie de representación permanente, 
fijando domicilio en la República Argentina, cumpliendo con la publicación e 
inscripción, y demás requisitos exigidos por la Ley 19.550. 
- Las sociedades constituidas en el país deberán poseer una antigüedad 
no  menor a DOS (2) años contados a partir de la fecha de constitución hasta 
la fecha de publicación en el Boletín Oficial del llamado a la presente 
Contratación Menor.  
- Los OFERENTES deberán tener y acreditar por documentos 
certificados y en su caso, debidamente legalizados, capacidad jurídica 
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suficiente la cual se determinará en base al objeto de los contratos 
constitutivos, los estatutos sociales y demás documentación prevista en este 
pliego. El plazo de vigencia del contrato social de cada una de las sociedades 
OFERENTES, en forma individual o que integren una UT, no podrá ser menor 
al plazo contractual con su extensión y prórroga previstas en este pliego. Lo 
propio deberá ocurrir con los contratos constitutivos de la UT. 
- Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 
- Los OFERENTES deberán estar inscriptos en el RIUPP  (Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores) o haber iniciado el 
trámite como acreditado y cumplido con el procedimiento de registración, 
autenticación y autorización como usuario externo de BAC. 
- En el caso de Las Uniones Transitorias  (U.T.), se deberá acompañar el 
poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con las facultades 
necesarias para actuar en nombre de dicha Unión Transitoria La U.T. deberá 
estar constituida por un plazo superior a la duración de la contratación. 
Asimismo, deberán mantener su participación dentro de la Unión Transitoria 
que integran, no pudiendo variar las condiciones en las que se presentaron, 
sin la previa conformidad por escrito del GCABA. 
Las sociedades integrantes serán responsables solidariamente entre sí por 
las obligaciones asumidas por la U.T. 
Las sociedades podrán participar en la Contratación Menor como 
OFERENTES en forma individual o como integrantes de una UT pero no 
podrán hacer uso de ambas alternativas. La detección de alguna de estas 
situaciones será motivo de  rechazo automático de todas las ofertas que 
participen, individualmente o como integrantes de una UT, las firmas que no 
observasen las limitaciones antes descriptas. Los componentes de la UT 
deberán estar preinscriptos individualmente en el RIUPP, al momento de la 
presentación de la oferta. 
- UT EN FORMACIÓN: En caso de que la UT no se encuentre 
constituida, podrá presentar oferta sin encontrarse inscripta como tal, 
acompañando en la misma un Compromiso de constitución con firma 
certificada por Escribano Público mediante el cual los Proveedores inscriptos 
que la integran se comprometen a constituirse –en caso de resultar 
PROVEEDORES- en el plazo perentorio de TREINTA (30) días corridos 
contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. Asimismo 
deberán presentar una declaración suscripta por todos los integrantes 
mediante instrumento público por la que se establezca que cada sociedad 
asume responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus obligaciones sin 
beneficio de división ni excusión durante el término de vigencia del 
CONTRATO. 
- Los OFERENTES deberán cumplir con los valores mínimos exigidos 
para cada una de las magnitudes indicadas. En caso de OFERENTES que se 
presenten bajo la forma de UT, o UT en formación, se sumarán los datos de 
cada miembro, con las aclaraciones y salvedades que expresamente se 
efectúan en subsiguientes artículos.   
- En los casos de UT, todas las Sociedades que la integren deberán 
cumplir en lo que respecta a su constitución y demás efectos las 
prescripciones del artículos 377, siguientes y concordantes de la Ley General 
de Sociedades Comerciales Nº 19.550, su Decreto Reglamentario, normas 
complementarias y modificatorias, cumpliendo:  
En el contrato de constitución de la UT deberá establecerse en forma 
expresa: 
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- Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las 
obligaciones emergentes de la contratación. 
- Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa. 
- Su objeto debe ser exclusivamente el cumplimiento de la contratación y su 
plazo de vigencia no inferior al plazo contractual, debiendo preverse una 
eventual prórroga y extensión. 
- Unificar su personería y fijar domicilio único. 
-   Acreditar fehacientemente su decisión irrevocable de asociarse para esta 
presentación expresada a través de los órganos correspondientes de cada 
Sociedad. 
-  Acompañar declaración jurada bajo la forma de instrumento público 
otorgado en el país y conforme a las normas argentinas, y suscripta por todos 
los integrantes de la UT, en la que: 
Se establece que cada Sociedad integrante de la UT se constituirá en 
codeudor de todas las obligaciones en cabeza de la UT o de cada uno de sus 
integrantes causadas en ocasión de su participación en la Contratación Menor 
y de la ejecución de la contratación, asumiendo responsabilidad solidaria e 
ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio de división ni excusión 
durante todo el término de vigencia de la contratación. 
- Se designa al GERENTE DE PROYECTO de una de las sociedades 
individuales como Representante Único de la UT, a los efectos que 
corresponda. 
- En la carta de presentación deberá figurar el nombre de cada una de las 
sociedades integrantes de la UT con identificación de la Sociedad con 
antecedentes operativos exigidos, el domicilio legal en la CABA de cada una 
de ellas y el domicilio constituido de la UT en la CABA. 
- Todas y cada una de las sociedades que constituyen la UT deberán otorgar 
poder suficiente a favor del representante común a todas ellas.  
- La UT en formación deberá designar en su Oferta al profesional que, en 
caso de resultar PROVEEDOR de la presente Contratación Menor, se 
desempeñe como GERENTE DE PROYECTO, de los servicios y/o productos 
adjudicados. 
 
-  En el supuesto de que la documentación que acredita la personería jurídica 
del OFERENTE o cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente 
Contratación Menor no estuviera redactado en idioma castellano, deberá ser 
acompañado por una traducción legalizada. 
- Los poderes conferidos fuera de la República Argentina serán otorgados 
según las formas del lugar de otorgamiento y serán debidamente legalizados 
según la legislación nacional aplicable. Asimismo deberá ser legalizada en 
forma similar toda la documentación requerida para el caso de sociedades 
extranjeras (certificados de existencia legal, estatutos, Actas de Directorio, 
Instrumentos de vinculación, balances y otra documentación exigible). 

 
15. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

No podrán concurrir como OFERENTES a la presente Contratación Menor 
aquellas empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas que se 
encuentren comprendidas en alguna de las condiciones enumeradas en los 
puntos subsiguientes. 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1286



 
 
 

Las empresas y sociedades cuyos directores, representantes, socios, 
síndicos, gerentes registren condena firme por la comisión de delitos penales 
económicos.  
Las empresas y/o sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas 
cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, 
Socios, Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo 
cualquier forma de modalidad contractual, de la Administración Pública 
Nacional, Provincial o del GCABA. 
Las sociedades irregulares o de hecho. 
Las empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas que hubieren sido 
sancionadas con la anulación o rescisión por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, sea en el país o en el extranjero, en el marco de 
una relación contractual con la Administración Pública u organismo público de 
alguno de los Estados Nacional, Provincial o Municipal. 
Las empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas que se encontraren 
suspendidas o inhabilitadas en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en su equivalente en 
cualquier Municipalidad o Provincia del País. 
Las sociedades que posean acciones de otra u otras sociedades oferentes. 
Las UTE en las que todas las empresas integrantes o al menos una forme 
parte de otra UTE oferente. 
Las empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas que hayan sido 
sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los 
Poderes u Órganos mencionados en el Art. 2º de la Ley N° 2095, mientras 
dichas sanciones sigan vigentes. 
Las empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas en estado de quiebra 
o liquidación. 
Las empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas que resulten ser 
evasoras y deudoras morosas tributarias y/o previsionales de orden 
internacional, nacional, provincial o local, declaradas como tales por la 
autoridad competente. 
Las empresas y/o sociedad cuyos directores o miembros del organismo de 
administración y/o personas físicas o jurídicas que resulten Deudores 
Alimentarios Morosos. 

 
 

16. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los OFERENTES deberán mantener y garantizar los términos de su Oferta por 
un período de VEINTE (20) días hábiles a contar desde la fecha del acto de 
apertura, prorrogables automáticamente por única vez en igual plazo, salvo que 
el OFERENTE manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 
garantía de mantenimiento de OFERTA, según lo establece el Art. Nº 14 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 

17. DE LAS OFERTAS 
i. CONTENIDO DE LA OFERTA 

1. Carta de presentación firmada por el oferente o su representante dónde 
manifieste expresamente su decisión de participar en la presente 
Contratación Menor y la aceptación de todas las cláusulas del Pliego. 
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2. Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: Los oferentes 
deberán presentar una declaración de que el/los oferente/s y sus directivos 
no están alcanzados por las inhabilidades e incompatibilidades, de 
conformidad con el art. 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales y según el Anexo I al mismo que se acompaña. 

3. La oferta económica, en los términos señalados en el presente pliego, y 
registrada en BAC. 

4. La propuesta técnica, respondiendo a lo fijado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

5. Cerificado de Visita 

 

18. FORMA DE COTIZAR  

Se deberán cotizar Precio Total del renglón solicitado en el presente pliego.  
La oferta deberá cotizarse en pesos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), con un máximo de dos (2) decimales. 
La adjudicación se hará al oferente que proponga la oferta técnica y económica 
más conveniente para el Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires. 
 
En el caso que la propuesta de precio más conveniente no cumpla con los 
requisitos de calificación establecidos en el presente pliego, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasará a considerar si, la segunda 
propuesta de precio más conveniente, los cumple y así sucesivamente. 
 

 
19. FALSEAMIENTO DE DATOS 

El falseamiento de datos dará lugar a criterio de la AGIP, a la inmediata 
exclusión del oferente, sin lugar a devolución de la garantía que sobre ella se 
hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 
contratación, podrá ser causal de rescisión por culpa del contratista, con 
pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que pudieren corresponder. 
 

 
20. VICIOS EXCLUYENTES-CAUSALES DE RECHAZO 

Serán de aplicación las establecidas en el Art. Nº 106 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666). 
 
 

21.  CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el 
pleno conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente 
Contratación Menor, y de las características contractuales objeto del presente, 
por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que 
hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales 
aplicables, del contenido de los PLIEGOS que rigen la Contratación Menor, 
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como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 
La presentación de OFERTAS no crea derecho alguno para el OFERENTE, ni 
obligaciones para el GCABA. 
El OFERENTE no podrá efectuar modificación alguna en su OFERTA 
presentada excepto que así lo solicitare el GCABA. 

 
 
22. CUMPLIMIENTO A LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES  

El OFERENTE deberá presentar su propuesta y cotizar dando cumplimiento 
estricto a las presentes condiciones y cláusulas del pliego. 
Asimismo, se considera que el OFERENTE ha tomado cabal conocimiento del 
ámbito y las condiciones en que se deberá realizar el objeto de la presente 
Contratación Menor, a fin de informarse debidamente de los posibles 
inconvenientes que pudieran oponerse a un normal cumplimiento de las 
mismas, así como de todos los elementos que pudieran influir sobre los precios 
cotizados. 
En el caso que una oferta no se ajustara estrictamente a las condiciones 
establecidas en una cláusula, el OFERENTE tendrá la obligación de 
fundamentar acerca de que la discrepancia no afecta la calidad, el alcance y/o 
funcionalidad principal requerida, sin perjuicio de la potestad de la AGIP de 
determinar si la discrepancia produce la afectación mencionada. En cuyo caso, 
la AGIP podrá rechazar la oferta presentada. 
Acerca de las citadas discrepancias, serán rechazadas las rectificaciones que 
impliquen una ventaja económica a favor del OFERENTE por sobre el resto o 
afecte el principio de igualdad o implique una mejora de la oferta. 
Asimismo, serán rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos 
por los cuales se afecten los derechos de la AGIP respecto de los bienes o 
servicios que adquiere o contrata, o se limiten las obligaciones del OFERENTE 
o PROVEEDOR y que expresamente estén contenidas en este pliego, salvo 
que los mismos sean rectificados o anulados a satisfacción de la AGIP. 
Del mismo modo, no se admitirán respuestas que remitan directamente a 
documentos impresos del fabricante y/o manuales de fábrica, solo se admitirán 
a título complementario de la respuesta misma, debiéndose incluir junto a la 
referencia el párrafo citado, formando un todo en la oferta. 

 
 

23.  DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 La Comisión de Evaluación de Ofertas, evaluará el adecuado cumplimiento de 
las propuestas recibidas de lo exigido en este PLIEGO, desde los puntos de 
vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del oferente, para 
determinar la OFERTA más conveniente para la AGIP. 
 

 
24. CONSIDERACIONES GENERALES 

La Comisión de Evaluación de Ofertas examinará las ofertas que resulten 
elegibles desde el punto de vista formal, y luego examinará que los términos y 
condiciones establecidos hayan sido aceptados por el OFERENTE sin 
desviaciones o reservas significativas. 
La AGIP deberá evaluar los aspectos formales de la OFERTA, presentados de 
acuerdo a lo especificado por el presente PLIEGO, para confirmar que cumple 
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con todos los requisitos establecidos por el mismo. 
Serán rechazadas las OFERTAS que contuvieran alguna discrepancia entre lo 
exigido y los bienes y/o servicios ofertados, en la medida que ellas afecten la 
calidad, y/o la funcionalidad principal de los bienes, y/o el alcance de los 
servicios requeridos. 
 

 
25. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Para la evaluación de las OFERTAS, la Comisión de Evaluación podrá requerir 
de los OFERENTES, la información complementaria que estime necesaria para 
el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre 
ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 
 

 
26. RECHAZO 

El GCABA se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las Ofertas 
presentadas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que 
ello pueda generar reclamo alguno de OFERENTES. 
 

 
27. PREADJUDICACIÓN 

La Comisión de Evaluación expedirá una “Recomendación de Oferta” y 
verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Contratación. 
Sólo será preadjudicado el oferente cuya oferta resulte la más conveniente 
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la 
calidad del servicio, la idoneidad técnica del oferente y los precios y 
condiciones ofertadas.  
No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no 
afecten la esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las 
demás ofertas. 
El anuncio de las preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el Art. 19 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 
La preadjudicación se realizará de forma global (Renglones 1, 2 y 3), a un 
único oferente. 
 

 
28.     IMPUGNACIÓN 

De conformidad con lo previsto en el Art. 20 b) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, los oferentes previo depósito de la garantía pertinente, 
tendrán un plazo de tres (3) días para formular impugnaciones contados desde 
el vencimiento del término fijado para los anuncios de la preadjudicación, 
conforme el artículo anterior.  
Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, en su Art. 20 inc. b), dando de esa manera 
intervención al Órgano Legal de Consulta. 
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29. ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 21 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, será condición de admisibilidad de las impugnaciones 
descriptas en el artículo anterior, el depósito del CINCO por ciento (5 %) del 
monto total de la oferta preadjudicada.  
 

 
30. ADJUDICACIÓN 

Vencido el plazo de impugnación, la AGIP resolverá en forma fundada la 
adjudicación en concordancia con lo dispuesto en el Art. 23 del PCG. 

 
31. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de 
Compra al adjudicatario según lo estipulado en el Art. 24 del PCG. 

 
32. CONTRATACIÓN MENOR FRACASADA 

En caso de que los OFERENTES no reúnan las condiciones y requisitos 
mínimos que resulten indispensables para ser PROVEEDOR, la Contratación 
Menor será declarada fracasada, sin que ello de derecho a reclamación 
alguna por parte de los OFERENTES. 

 
 

33. DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

COMPORTAMIENTO, CONFIDENCIALIDAD 

El PROVEEDOR está obligado a mantener la más estricta confidencialidad 
sobre la información que obtenga de la AGIP, o de cualesquiera otras fuentes 
públicas o privadas indicadas por el AGIP, en relación con el objeto del 
Contrato. Esta obligación no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del 
Contrato. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta 
gravísima y dará lugar a la resolución del Contrato por culpa del 
PROVEEDOR, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles y penales que 
pudieran corresponder. 
El PROVEEDOR hará extensiva esta obligación a sus dependientes así como 
a cualquier otro tercero que actúe por su cuenta y orden, resultando 
solidariamente responsable por su eventual infracción. 
 

 
34. PLAZO Y PLAN DE ENTREGA 

Según lo que corresponda al tipo de contratación (provisión, servicio, etc) 
será: 

i. El plazo de entrega será el establecido en el Pliego BAC expresado en 
días hábiles a partir de recibida la orden de compra. 

ii. El lugar de entrega será el indicado en el Pliego BAC. 
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35. PRUEBAS Y RECEPCIÓN VERIFICACION DE LA CALIDAD 

Recibidos los bienes/equipos/insumos según corresponda, instalados de ser 
requerido, la AGIP verificará que los mismos se ajusten a lo solicitado en el 
Pliego, otorgándose la recepción definitiva. Dicha recepción será condición 
necesaria para habilitar el pago al adjudicatario. 

 
36.  FORMA DE PAGO 

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Arts. 
26, 27, 28 y 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 

 
37. DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL PROVEEDOR 

El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la 
adjudicataria en estado de mora automática, y por lo tanto, sujeta a la 
aplicación de penalidades previstas en la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666).  

Para determinar el monto de las mismas, se tomará como base la facturación 
mensual. 

Sin perjuicio de la aplicación de los descuentos que correspondan, la AGIP 
podrá requerir la adecuada satisfacción de las tareas incumplidas por parte de 
la firma oferente. 

La Administración podrá aplicar penalidades y/o sanciones, aún cuando el 
contrato se encontrara extinguido y/o rescindido; ello en tanto el hecho 
motivador hubiera sido constatado durante la vigencia del contrato. 

 
 

38. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El CONTRATO no podrá ser transferido o cedido por el PROVEEDOR a 
terceros sin previa autorización expresa del GCABA, previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad. En caso de que ello sucediera sin la 
mencionada autorización, podrá darse por rescindido el CONTRATO por 
causa atribuible al PROVEEDOR. En todos los casos el cedente continuará 
obligado solidariamente con el PROVEEDOR (cesionario) por las 
obligaciones y responsabilidades emergentes del CONTRATO. La 
transferencia autorizada del CONTRATO deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhibida en los mismos 
medios y plazos que la ADJUDICACIÓN. 

 
39.     RESCISIÓN 

Serán causales de rescisión del contrato: 

• Rescisión unilateral o por mutuo acuerdo. 

• Quiebra del proveedor.  
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40.   VISITA TÉCNICA 

Los oferentes deberán visitar indefectiblemente las  instalaciones eléctricas 
de AGIP donde se prestarán los servicios requeridos, a fin de imponerse de 
todas las características que hacen a la prestación del servicio.- La AGIP 
emitirá una Circular Aclaratoria para definir la visita a partir del 2º día 
hábil  de la publicación y divulgación del presente pliego. Deberán 
comunicarse con el teléfono 4323-8600 (Interno 17811), para convenir el 
punto de encuentro. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
designará a un funcionario para que acompañe y asesore a los interesados 
en la realización de la visita y posteriormente le extenderá un comprobante 
como constancia de haber cumplido la exigencia, certificado que deberá 
acompañarse a la oferta. (ANEXO 1 del PCP). 

 

ANEXO 1 
 

CONSTANCIA DE VISITA 
Conforme se fija en el Art. 40º 

 
Buenos Aires,  .................................................... 

 
                                             Por la presente, dejo constancia que en el día de la fecha, 

se hizo presente el representante de la firma 

.............................................................................................................., Dn. 

.........................................................................................., D.N.I./ C.I./ L.C./ L.E N° 

................................ a realizar la visita al establecimiento, previo a la apertura de la 

Contratación Menor N° 8618-2387-CME17, que se efectuará el día ........................, 

dando cumplimiento con el requisito establecido en el Art. 40º del Pliego de Bases y 

Condiciones.- 

Por lo tanto,  se deja constancia que se ha tomado debido conocimiento de las 

condiciones ambientales y el estado de Los Equipos sobre los que prestará el servicio.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sello  

 
 
 

......................................................... 
Firma y sello del Administrador  y/o 

Representante 
de la Administración Gubernamental de Ingresos 

Públicos  
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ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 

 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
(Renglón 1) 

 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PROVISIÓN DE 

REPUESTOS E INSUMOS DE DOS (2) SISTEMAS AUXILIARES DE ENERGÍA 
(GRUPOS ELCTRÓGENOS) 

 
 
1) GENERALIDADES 
 
El presente procedimiento contempla el Mantenimiento preventivo y correctivo para los 
Grupos Electrógenos de la AGIP, con atención permanente a demanda de las 
necesidades que surjan, tal como se establece en el punto 2 del presente pliego de 
especificaciones técnicas. 
 
Quedará a cargo del adjudicatario el mencionado servicio, relativo a los equipos de la 
Institución, ubicados en las siguientes dependencias: 
 

1. Edificio AGIP, Viamonte 872, CABA.  
 UN (1) Grupo Electrógeno de 400 KVA, con tablero de transferencia automática. 
 Motor Cummins NTA 855 
 
2. Edificio Sede Subdirección General de Sistemas, Cochabamba 1672. CABA. 
 UN (1) Grupo Electrógeno de 500 KVA, con tablero de transferencia automática. 
 Motor Cummins KTA 19 

 
 
2) CARACTERISTICAS DEL SERVICIO  
 
El adjudicatario deberá poner a disposición de la AGIP, una línea de comunicación para 
la Atención Telefónica especializada en Grupos Electrógenos con atención los 
SIETE (7) días de la semana durante las VEINTICUATRO (24) horas, los 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año, mediante un control 
administrativo del desarrollo y evolución del procedimiento iniciado en la solución de cada 
falla. 
Ante el reporte de una falla, el Adjudicatario podrá realizar un primer nivel de soporte 
telefónico cuya finalidad será la de resolver por ese medio los problemas que por su 
naturaleza no requieran la presencia de personal técnico en el sitio para la resolución de 
los mismos. 
El adjudicatario estará en contacto constante con el personal designado a cargo de la 
AGIP y con la empresa contratista a cargo del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
las Instalaciones Eléctricas de ambos edificios. 
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El tiempo de respuesta dependerá del grado de severidad de cada falla. 
Considerándose:  

 
• Falla Catastrófica o Grave (Grado 1), aquellas que implican la indisponibilidad total 
del servicio. 
El contratista deberá presentarse en el lugar dentro de un plazo máximo de DOS (2) 
horas, a partir de la recepción del llamado. 
 
• Falla Simple (Grado 2), aquellas que no comprometen la operatividad del 
sistema. El tiempo de respuesta no superará las CUARENTA Y OCHO (48) horas. 

 
Se podrá solicitar, en cualquier momento durante el incidente, un estado de avance de la 
solución al problema reportado. 
 
El Adjudicatario podrá utilizar sistemas de diagnóstico remoto, pero en ningún caso este 
procedimiento podrá reemplazar acción alguna comprometida en las condiciones de 
cumplimiento del presente procedimiento, por parte del Adjudicatario. 
 
En caso de presentarse imprevistamente una Falla Catastrófica o grave, que 
inhabilite el funcionamiento de alguno de los (2) equipos, el adjudicatario se ocupará de 
facilitar la gestión de contratación de un equipo supletorio del averiado. 
 
Durante el plazo de ejecución del contrato, cuando algún componente constitutivo de 
los sistemas falle y sea necesario repararlo, el Adjudicatario deberá ocuparse del 
reemplazo del mismo por repuesto original o equivalente, debiendo presentar 
previamente presupuesto para su aprobación. 
 
* La reposición de filtros, aceites y lubricantes, líquidos refrigerantes, etc, queda a 
cargo del contratista. 
* En relación con la carga de combustible, se considera incluído en el costo de la 
presente contratación, el abastecimiento y carga de dos mil (2000) litros de 
combustible para cualquiera de los tanques pertenecientes a los equipos 
involucrados, durante el período del contrato. 
 
* CAPACIDAD de TANQUES COMBUSTIBLE 
 
EDIFICIO VIAMONTE:     500 L 
EDIFICIO COCHABAMBA:  1000 L 
 
 
 
3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 
Para el mantenimiento preventivo el Adjudicatario deberá comprometer, como mínimo, 
UNA (1) visita técnica mensual en la cual medirá niveles y parámetros del sistema de 
alimentación alternativa y realizará un rol de emergencia (corte real de energía) para la 
verificación del estado de la batería y cargador de baterías a flote, a los efectos de 
asegurar el arranque del Grupo Electrógeno cuando sea necesario, entregando un 
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informe técnico escrito y rubricado por el personal interviniente, con las mediciones del 
sistema en general y el resultado de cada visita técnica. 
 
Asimismo, al momento de realizar dicho mantenimiento preventivo se deberán realizar 
las siguientes tareas en cada uno de los equipos involucrados. 
 
 

1. Limpieza exterior del motor, evitando el ingreso de suciedad a los filtros de aire, 
aceite o combustible. 

2. Control de existencia de posibles fugas de aceite externas, ajuste de tornillos, 
abrazaderas y conexiones, o sustitución de juntas y/ o corrección en caso de que 
fuera necesario. 

3. Control de posible existencia de fugas en el circuito de combustible: filtros, 
tuberías de aspiración y conexiones con los tanques, bombas de alimentación, 
bombas y tuberías de inyección, etc. efectuando el ajuste de conexiones y las 
reparaciones que sean necesarias. 

4. Control de existencia de fugas de líquido refrigerante, verificando tuberías, 
manguitos, conexiones, etc., efectuando el ajuste y las reparaciones pertinentes. 

5. Control del nivel de aceite siempre en las mismas condiciones: antes de la 
puesta en marcha de los equipos y/o con el motor regulando, luego de varios 
minutos de funcionamiento. Se deberán medir y controlar los niveles de aceite, 
agregándolo cuando sea necesario. 

6. Control y realización de pruebas de funcionamiento de sensores de 
temperatura, presión de aceite, velocidad, etc. 

 
 
Sobre los Sistemas de Combustible 

 
7.  Verificación de apertura de válvulas y tomas de combustible 
8. Control de niveles de combustible en los tanques. 
9. Purgado del circuito de combustible (filtros y bomba de inyección), aflojando los 
tornillos para este propósito, eliminando así el aire que pudiera haberse introducido en 
el sistema. 

 
* Los tanques de combustible deben contar de forma permanente con un volumen no 
inferior a tres cuartos de la capacidad máxima del mismo. Estará a cargo del 
contratista verificar el nivel del mismo, y proceder a su reposición cuando corresponda. 
 
 
Sobre los Sistemas de Pre Calentamiento 
 

10. Control de accionamiento del precalentador y su termostato. 
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Sobre los Sistemas de Arranque Eléctrico 
 

11. Control del nivel de agua destilada de la batería. 
12. Agregado de electrolitos, si fuera necesario. 
13. Verificación de conexiones de baterías, chequeando que no estén sulfatadas ni 

defectuosas. 
14.  Control de tensión de batería (12/24 VCC), verificando el funcionamiento del 

cargador automático, con multímetro. 
15. Verificación del correcto tensado de las correas de transmisión del alternador. 
16. Control luego del arranque del motor, de la carga de las baterías verificando el 

funcionamiento del alternador accionado por el motor del Grupo, mediante 
multímetro. 

17. Comprobación de la densidad del electrolito de la/s batería/s y medición de la 
tensión en bornes de la misma.  

 
 
Sobre los Sistemas de Refrigeración con radiador  
 

18. Control del estado de correas de transmisión y  eventual recambio. 
 
 
Sobre los Sistemas de Puesta en marcha del G.E. 
 
Se realizará la puesta en marcha de los equipos en vacío, con el comando en 
posición “Manual”. 

 
19. Verificación del valor de la presión de aceite.  
20. Verificación de la estanqueidad de los circuitos de refrigeración, aceite y 

combustible en el motor. En caso de producirse una fuga importante, se procederá 
a la detención del Grupo Electrógeno solucionando en lo posible el problema. 

21. Control de la existencia de ruidos anormales. Verificación de las presiones y/o 
temperaturas de aceite, aire, agua blanda y agua dura, para que se asemejen al 
protocolo de entrega a los valores especificados y/o recomendados por el 
fabricante. 

22. Luego de 15 minutos de marcha en vacío, al constatarse el mantenimiento normal 
de los parámetros principales de salida (tensión de línea = 380 Volts +/- 5% y 
frecuencia = 50 Hz +/- 5%), se detendrá el Grupo Electrógeno quedando así 
disponible para un arranque instantáneo.  
 En caso de poseer transferencia automática, el comando quedará en la posición 
“Automático”. 

 
 

Sobre los Sistemas de Ventilación de Sala 
 

23. Control de la ventilación de la sala y en caso de corresponder limpieza de filtros 
de ingreso de aire y/o conductos de ventilación. 
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4. TAREAS ANUALES 
 
El servicio incluirá un SERVICE ANUAL de ambos equipos, que comprenderá 
mínimamente las siguientes tareas: 

 
1. Cambio de aceite lubricante, con retiro del aceite usado para su disposición final. 

 Cambio de filtros de aceite y reemplazo por originales, limpieza de filtros centrífugos. 
 

2. Cambio de filtro de agua (de corresponder). 
 
3. Control, limpieza o recambio de los filtros de combustible en el caso de que sea 

necesario. 
 
4. Contraste de los instrumentos del generador: amperímetro, voltímetro y 

frecuencímetro. 
 
5. Contraste de los indicadores de presión de aceite, temperatura de agua y carga de 

baterías. 
 
6. Limpieza exterior de las aletas de transferencia del radiador con la ayuda de un 

cepillo de buena consistencia, junto con una solución de agua-liquido 
desengrasante.  

 
 
En el abono se encuentra incluida la mano de obra necesaria y los insumos a 
emplear para la realización de estas tareas 

 
 
 

5. VISITA OBLIGATORIA 
 
El oferente deberá visitar y conocer los equipos sobre los que se realizarán los servicios 
con el fin de poder evaluar previamente las tareas a ejecutar y las características de los 
mismos. 
 
A tal fin, se realizará una visita técnica, entregándose una certificación de la misma. 
La misma deberá obligatoriamente adjuntarse a la oferta. La omisión de presentación de 
esta certificación, implicará la descalificación del oferente. 
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REPARACIÓN DE INYECTORES - GRUPO ELECTRÓGENO VIAMONTE 900 
 

(Renglón 2) 
 
1. Desarme, verificación, recambio de piezas y calibración de seis (6) inyectores. 
2. Armado, puesta en marcha y prueba con carga del equipo. 

 
 

 
 

REFUNCIONALIZACIÓN DEL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN y LIMPIEZA de 
TANQUE COMBUSTIBLE - GRUPO ELECTRÓGENO COCHABAMBA 1672 

 
(Renglón 3) 

 

Actualmente el tanque de almacenamiento de combustible ubicado en el subsuelo del 
edificio, se encuentra con combustible sucio y en desuso. 

El mismo ha sido desvinculado del circuito que lo conectaba con el tanque de 
abastecimiento de la planta baja, luego de haberse producido algún desperfecto en el 
sistema de alimentación y retorno que conectaba ambos tanques. 

A fin de volver a poner en funcionamiento el circuito obturado y readecuar la instalación 
para ajustarla a la normativa en vigencia para este tipo de instalaciones, se deben 
realizar las siguientes tareas: 
 

1. Limpieza completa del tanque del subsuelo y el recinto que lo alberga. 
 
2. Reparación y puesta en funcionamiento del sistema de alimentación y bombeo de 

combustible entre ambos tanques. 
 

3. Provisión e instalación de un sistema de seguridad electrónica adecuada a estos 
recintos (sensores de mezclas explosivas) 

 
4. Provisión e instalación de aireadores mecánicos y rejas de ventilación natural 
 
5. Verificación y adecuación de la instalación eléctrica al tipo APE (anti explosivas 

para el total de las áreas involucradas) 
 
6. Puesta a punto de las cañerías para la carga de combustible desde la boca de 

llenado externa, ubicada sobre la calle Cochabamba. 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 123/AGIP/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 13/UAEP/17
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 13/UAEP/17 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 13/UAEP/17 (continuación)

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1303



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 13/UAEP/17 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 13/UAEP/17 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 13/UAEP/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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2017 – “Año de  las energías Renovables”  
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CONTRATACIÓN DIRECTA N° 401-1012-CDI17 
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1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a contratación se convoca bajo el régimen establecido por el Artículo 28 
inciso 5° -EXCLUSIVIDAD- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 85 –Informatización de las contrataciones- 
del Anexo I del Decreto N° 326/17 reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones. La 
contratación se rige por la citada normativa, por las disposiciones del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales (Disposición N°396-DGCYC/14), las contenidas en el presente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

2.- OBJETO 
El objeto de la presente contratación es la prestación de un “Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de equipos marca CECAR instalados en diversos Hospitales del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por un plazo de 
veinticuatro (24) meses.  

Las características y especificaciones técnicas de los servicios a prestar se encuentran 
detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  

El órgano contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 119 – 
Facultades del organismo contratante- incisos III) y IV) de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666). 

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Conforme lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos de la presente contratación, se considera domicilio electrónico 
constituido por el oferente, el correo electrónico declarado por el mismo en oportunidad de 
inscribirse en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones 
electrónicas que sean cursadas por el GCABA.  

Los domicilios constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en 
ellos se cumplan mientras que no medie notificación fehaciente de su cambio. 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 
notificación al Gobierno. En tal supuesto, el nuevo domicilio que se constituya deberá ser 
dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, a los efectos de la presente contratación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires constituye domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Una vez perfeccionado el contrato el GCABA constituye 
domicilio en Monasterio 480, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dirección General de 
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud).  
 
Conforme el artículo 4º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, para la 
presente contratación, las comunicaciones que se realicen entre el organismo contratante y 
los interesados, oferente y adjudicatario se efectúan  a través del BAC.  
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Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si se 
efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las 
notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 77/PG/06. 

4. GARANTÍAS 
4.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
De conformidad con lo prescripto por el Artículo 101 – Constitución de Garantías- de la Ley 
N° 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el monto a depositar en concepto de 
garantía de impugnación será equivalente al dos coma cinco por ciento (2,5%) del monto 
estimado de la contratación. 
La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 102- Formas- inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326 “Impugnaciones – Fondos en  
Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 
4.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
La oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el Artículo 17 
apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 102 
Formas- y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su 
Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta ingresada por BAC. 
Asimismo, el documento mediante el cual se formaliza la garantía deberá ser entregado 
físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento según la forma de constitución en 
formato impreso) dentro del plazo de veinticuatro (24) horas del Acto de apertura de oferta 
contado a partir de la fecha límite para la recepción de la oferta, bajo apercibimiento de 
descarte de la misma, de acuerdo a lo establecido el articulo 17.1 Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, en el domicilio y horario fijados en el punto 4.4 del presente pliego. 
Dicho plazo se computa en horas, es decir desde la hora fijada para la recepción de la 
oferta venciendo, en consecuencia a la misma hora del día hábil siguiente a la fecha fijada 
para la apertura de oferta. 
 
4.3.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, artículo 102 –Formas- y concordantes de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17.  
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La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez vencida la garantía 
técnica, en caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las 
obligaciones resultantes de esta contratación y del contrato correspondiente, a entera 
satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo establecida en el 
artículo 115 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326 /17.  
4.4.-  ENTREGA DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se constituyan en la presente contratación deberán ser entregadas en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Carlos 
Pellegrini 313 piso 4º de la CABA, de 9 a 16 horas.  

 Las pólizas de compañías aseguradoras presentadas en garantía deberán tener la firma de 
quien las suscribe certificada por escribano público 

5.- DEL PROCEDIMIENTO  
5.1.- DIFUSIÓN Y NOTIFICACIÓN 
El llamado a contratación se anunciará en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un 
(1) día, con una antelación no menor a dos (2) días de la fecha límite fijada para la 
recepción de la oferta. 
 
Se cursará invitación a la firma CECAR ESTERILIZACION S.A. 
 
5.2.- PERSONA HABILITADA PARA CONTRATAR 
Para participar en la presente contratación la firma CECAR ESTERILIZACION S.A. deberá 
reunir las condiciones que se exigen en el presente Pliego, en la normativa vigente en 
función del objeto de la contratación y no encontrarse comprendida en las prohibiciones e 
inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 97 –Personas habilitadas para contratar- y 98 - Personas no 
habilitadas- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su reglamentación.  
5.3.- EXCLUSIVIDAD 
La exclusividad de CECAR ESTERILIZACION S.A. en la prestación del servicio objeto de la 
contratación deberá mantenerse vigente durante todo el plazo del contrato, debiendo la 
firma prestataria presentar en tiempo oportuno toda la documentación que así lo acredite.  

El cese de dicha exclusividad es causal de rescisión del contrato.  
 
5.4.- CONSULTAS  

Las consultas a los pliegos deberán realizarse mediante BAC hasta DOS (2) DIAS previos a 
la apertura de oferta.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los participantes con relación a la contratación electrónica, serán 
comunicadas al interesado de conformidad con lo previsto en el Art. 85º del Anexo I Decreto 
Nº 326/17. 
5.5.- COTIZACIÓN 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1310

http://www.buenosairescompras.gob.ar/


 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

2017 – “Año de  las energías Renovables”  

 
Deberá completar la oferta económica a través de los formularios disponibles en el sistema 
BAC, 

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, por lo cual debe incluirse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en 
el precio cotizado. La moneda de cotización será el peso (moneda de curso legal en la 
República Argentina). 

Deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado conforme se 
detalla a continuación:  

a) Deberá consignarse el valor del servicio por cada equipo por la unidad de 
medida- mes;  

b) Deberá individualizarse el valor unitario por la unidad de medida – mes- por la 
totalidad de los equipos que integran el renglón; 

c) Deberá indicarse el valor total cotizado para cada renglón por todo el plazo de la 
contratación (valor total por renglón); 

d) Deberá indicarse el valor cotizado para la totalidad de los renglones por todo el 
plazo de la contratación (valor total de la oferta). 

Los montos de la oferta deberán expresarse en letras y números.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR LOS VALORES CONSIGNADOS, 
ENTRE EL PRESUPUESTO DOCUMENTO ANEXO Y EL CARGADO EN EL BAC, SE 
ESTARÁ A LOS VALORES INGRESADOS EN LA GRILLA DEL BAC.  

Asimismo, el oferente deberá presentar junto con la oferta la estructura real de costos que 
respalda el precio de cada renglón ofertado, de conformidad con el Anexo II del presente 
pliego “Modelo Estructura de Costos”. De ella debe surgir: 

a) el detalle de los costos directos e indirectos que la componen, 

b) la incidencia impositiva y la utilidad prevista: 

c) el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que componen la estructura 
real de costos. 

Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el Organismo que la 
reemplace, o por otros organismos especializados, aprobados por el comitente. 

Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 
adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de redeterminación 
de precios del contrato (Artículo 5° de la Ley N° 2809, Texto consolidado por Ley Nº 5666) 

Asimismo, el oferente deberá presentar, junto con la oferta económica, la planilla de 
cotización y estructura de costos que respalda la oferta con cada uno de los ítems que la 
componen, en formato EXCEL. 

5.6.-PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTA 
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La propuesta deberá ser presentada en BAC a través de los formularios electrónicos 
disponibles al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. 
  
La apertura de la oferta se efectuará a través del BAC, liberándose la misma el día 
establecido para la fecha y hora límite de recepción en el acto administrativo de 
convocatoria y en el cronograma registrado en el Portal de Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en 
la hora y fecha de la apertura.  
 
5.7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
La firma CECAR ESTERILIZACION S.A. deberá mantener y garantizar los términos de su 
oferta por un plazo de CUARENTA (40) DIAS a contar de la fecha límite para la 
presentación de la propuesta. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad 
de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ 
(10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
El desistimiento de la oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
oferente, causará la pérdida del importe de la garantía de mantenimiento de oferta. 

5.8.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a) Aceptación de las condiciones de la Declaración Jurada para contratar, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 11 -del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y los términos del Anexo I -Declaración Jurada de Aptitud 
para contratar;  

b) Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales); 

c) Garantía de Mantenimiento de Oferta; 

d) La planilla de cotización y estructura de costos que respalda la oferta con cada uno 
de los ítems que la componen, en formato EXCEL, conforme se establece en el 
punto 5.5  del presente pliego. 

e) Documentación técnica solicitada en el punto 3 del Pliego de Especificaciones 
Técnicas  

f)   Toda la demás documentación requerida en los pliegos que rigen la contratación. 

 
5.9.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA  
La oferta se evaluará teniendo en cuenta los antecedentes del oferente, el cumplimiento de 
la normativa exigida, del presente pliego y de las especificaciones técnicas, la oferta 
económica presentada y los demás aspectos formales contenidos en la propuesta, 
conforme lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
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La cotización será rechazada de pleno derecho en caso de que incurra en los supuestos 
establecidos en el artículo 106– Causales de Rechazo de la oferta-  de la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado por Ley Nº 5.666).  

Asimismo, la oferta será rechazada si no se ajusta estrictamente a lo requerido en los 
pliegos que rigen la contratación, o en caso de que contenga errores u omisiones no 
subsanables. Se entiende por errores no subsanables aquellas deficiencias relativas a 
cuestiones de fondo. El Gobierno se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que 
fuesen necesarias o considere conveniente a efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada en la propuesta.  
 
5.10.- FALSEAMIENTO DE DATOS 
La falsedad de la información suministrada en la oferta implicará la pérdida de las garantías 
y la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en la Ley N° 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.666). Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de 
cumplimiento de contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista 
en el artículo 133 2° párrafo–Rescisión por Culpa del co -contratante-Fraude o Negligencia- 
la normativa citada. 
 
5.11.- ADJUDICACIÓN 
El GCBA resolverá mediante acto administrativo en forma fundada la adjudicación.  
Se deja constancia que en el pliego del Sistema Buenos Aires Compras se consigna que el 
tipo de adjudicación de la presente contratación será “parcial” por renglones y por cantidad 
de renglón, por razones operativas de dicho sistema, a fin de permitir registrar la 
adjudicación por una cantidad menor en caso de ejercerse la prerrogativa otorgada por el 
artículo 108 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326/17. 

5.12.- NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se notificará al adjudicatario a través del BAC y se publicará en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal  
www.buenosairescompras.gob.ar, y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente.  

6.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
La empresa adjudicataria deberá: 
a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato. 
b) Efectuar la prestación de los servicios objeto de la presente Contratación, de 
conformidad con las previsiones del presente Pliego y sus Anexos, con sujeción al Pliego de 
Especificaciones Técnicas y la oferta adjudicada. 
c) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente pliego y sus 
Anexos, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
d) Cumplir con la garantía técnica en conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  

7.- PLAZO DE LA CONTRATACIÓN Y LUGARES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
Plazo de la Contratación: El servicio de mantenimiento se contrata por el término total de 
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VEINTICUATRO (24) MESES computados desde el momento inicio de la prestación. 
 
Se deja constancia que en el Sistema Buenos Aires Compras cuando se consigna en 
24 meses el plazo de duración del contrato se refiere al plazo de prestación del 
servicio, sin perjuicio de que la relación contractual se extiende hasta el cumplimiento 
del plazo de la garantía técnica conforme lo establecido en el punto 10 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 
Inicio de la Prestación de los Servicios: El inicio de la prestación deberá ser el 1° de 
Octubre de 2017; o en caso de perfeccionarse la orden de compra con posterioridad a dicha 
fecha, deberá ser inmediato - dentro de los cinco (05) días- desde el momento en que se 
perfeccione la orden de compra.  
 
Lugar de Prestación del Servicio: El servicio deberá ser prestado en los Hospitales 
destinatarios en los que se encuentren ubicados los equipos a mantener, especificados en 
el Anexo I del presente pliego. 
Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de flete, materiales y depósitos necesarios a 
los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la Contratación. 

8.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
8.1 El adjudicatario debe contar con seguros de responsabilidad civil por los daños y 
perjuicios que, en ocasión de la prestación del servicio, se ocasionara al GCBA, su personal 
y/o terceros; así como las consecuencias en caso de omisión. 
8.2 Todo el personal afectado al Servicio estará bajo exclusivo cargo del Adjudicatario, 
corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier  otro 
gasto sin excepción, vinculado con la prestación del Servicio, no teniendo en ningún caso, el 
mismo, relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Por otra parte queda debidamente entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad 
alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por 
cuestiones de índole laboral entre el Adjudicatario y el personal que este ocupare para 
ejercer la actividad que se le ha contratado y que, en consecuencia, pudiera implicar la 
intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos Organismos Estatales vinculados con 
transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
Convenios de Trabajo en vigencia. 

9.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente y de acuerdo a la exclusividad 
acreditada. En caso contrario, el contrato se dará por rescindido en los términos dispuestos 
en el artículo 134  –Rescisión por culpa del co-contratante. Transferencia o cesión del 
contrato-de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666). 
 
10.- CAUSALES DE RESCISIÓN  
El GCBA podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del adjudicatario en los 
supuestos previstos en la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y demás 
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supuestos contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin 
perjuicio de ello, serán causales de rescisión: 

a) La quiebra o concurso preventivo de la adjudicataria. En este último supuesto, cuando la 
situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones, el GCBA 
resolverá sobre la continuidad contractual si hubiere prestaciones contractuales pendientes 
de ejecución; 
b) Cuando el adjudicatario incurra en fraude o negligencia en cuanto a las obligaciones 
estipuladas en el contrato; 
c) Cuando en la oferta se hubiere incurrido en inexactitudes, que hayan sido determinantes 
para la adjudicación; 
 
11.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
En el caso de que se produjera la extinción del contrato por cualquier causa, ello producirá 
la extinción de todos los contratos accesorios celebrados en el marco de la presente 
contratación.  
El contrato se extingue por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de 
cada una de las partes, de conformidad con las previsiones de la documentación 
contractual.  

Asimismo, el contrato quedará extinguido: a) por mutuo acuerdo entre las partes; b) 
modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa conformidad del 
GCBA; c) por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por el adjudicatario; d) Toda otra causal de revocación o rescisión del contrato 
con o sin culpa del proveedor prevista en la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 
5.666) y su decreto reglamentario y en el presente Pliego. 

12.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
El contratante podrá ser pasible de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la garantía de 
mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa;  de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su 
Decreto Reglamentario. 
12.1.- OBSERVACIONES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
 
Las observaciones respecto de la ejecución del contrato serán emitidas por la Gerencia 
Operativa Evaluación y Planificación de Tecnologías en Salud (DGCTFS - MSGC) o por el 
Jefe del Servicio Médico, denunciando los incumplimientos, las demoras o cualquier otra 
anomalía en la ejecución de las cláusulas contractuales.  
Las objeciones quedarán asentadas en el Libro de Comunicaciones y serán parte probatoria 
en las quitas de la certificación del servicio prestado por LA EMPRESA.  
 
12.1.1. Serán considerados incumplimientos al contrato, pasibles de aplicación de 
penalidades, los que se detallan a continuación:  

a) Incumplimiento del PIMP programado por parte de LA EMPRESA. 
b) Toda vez que LA EMPRESA, no cumpla con los plazos establecidos en los puntos 

4.9 y 4.10 (mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo) del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

c) Toda vez que LA EMPRESA no cumpla con lo requerido en los puntos 4.1 al 4.8 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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d) Toda vez que LA EMPRESA no efectúe las anotaciones correspondientes en el Libro 

de Comunicaciones según lo establecido en el punto 5 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  

 
No obstante cualquier justificación, transcurrido los plazos de parada del equipo 
establecidos en los puntos 4.9 y 4.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas, quedará 
explícitamente establecido el descuento en el PRD a emitir, por valor proporcional al tiempo 
de salida de servicio del equipo afectado contados a partir de cumplido el plazo definido en 
dichos puntos. 
 
12.1.2. En el supuesto de incurrir la adjudicataria en las causales de incumplimiento 
establecidas en el punto 12.1.1 del presente pliego, serán de aplicación las siguientes 
penalidades: 
 

a) Por los incumplimientos en cada Hospital, en forma independiente, se 
estableceran las siguientes penalidades: 

 
1. 1er. Incumplimiento: Se realizará una única advertencia a la empresa que 

quedará comunicada fehacientemente.  
2. 2do. Incumplimiento: Se aplicará una multa equivalente al 50 % del valor 

mensual de mantenimiento de uno de los equipos incluidos en la Orden de 
compra. 

3. 3er. Incumplimiento: Se aplicará una multa equivalente al 75% del valor 
mensual de mantenimiento del/los equipo/s incluidos en la Orden de Compra 
respecto del/os cual/es se incumpliera el servicio. 

4. 4to. Incumplimiento: Se aplicará una multa equivalente al 100 % del valor 
mensual de mantenimiento del/los equipo/s incluidos en la Orden de Compra 
respecto del/os cual/es se incumpliera el servicio. 
 

b) Independientemente de lo enunciado con anterioridad, considerando la totalidad 
de los efectores afectados al servicio, será de aplicación las siguientes penalidades 
si LA EMPRESA incurriera en: 
 

1. 10 incumplimientos: Se aplicará una multa equivalente al 1 % del valor total 
del contrato. 

2. 15 incumplimientos: Se aplicará una multa equivalente al 2,5 % del valor 
total del contrato. 

3. 20 incumplimientos: Se aplicará una multa equivalente al 5 % del valor total 
del contrato 

4. 25 incumplimientos: El MSGC podrá rescindir unilateralmente el contrato 
por culpa de LA EMPRESA adjudicataria con la consiguiente ejecución de la 
póliza de cumplimiento del contrato. 

 
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las sanciones 
establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 
El GCBA podrá dictar el acto administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o 
sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la 
ejecución del contrato; aun cuando al tiempo de su materialización el contrato se encontrara 
extinguido y/o rescindido. 
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13.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 
13.1 Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual, y en caso de 
divergencia se establece el orden de prelación detallado a continuación:  

a)  El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos y sus Circulares si las 
hubiere;  
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares si las hubiere;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Contratación Directa. 

14.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se rige por la Ley N° 
2809 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su reglamentación. 
 

MANTENIMIENTO EQUIPOS  
ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA PARA LA REDETERMINACIONES DE 

PRECIOS 

RUBROS INCIDENCIA 
(%) FUENTE DE INFORMACION 

MANO DE OBRA 30% INDICE DE SALARIO PRIVADO 
REGISTRADO DEL INDEC  

REPUESTOS – 
EQUIPOS DE 

MEDICINA 
40% INDEC IPIM 7.2.1 (33) Equipos para 

Medicina e Instrumentos de Medición    

GASTOS 
GENERALES  30% INDEC IPIM 7.2.1 – Nivel General 

1TOTAL 100%  

 

15.- GASTO PLURIANUAL  
De conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobadas por Decreto Nº 680/16, la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos anuales. 
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ANEXO I 

Efectores destinatarios y equipos afectados al Servicio de Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo. 

 
Hospital Tipo Marca Modelo Numero de 

Serie

Hospital de Oftalmología 
Santa Lucia Autoclave Cecar Vapor VPCXXI 139

Hospital de Oftalmología 
Santa Lucia Autoclave Cecar Vapor VPCXXI 144

Hospital Municipal de 
Oncología Marie Curie Autoclave Cecar Vapor VPCXXI 107

Hospital de Odontología 
José Dueñas Autoclave Cecar Vapor VPCXXI 134

Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica - I.R.E.P. Autoclave Cecar Vapor VPCXXI 137

Hospital General de Niños 
Ricardo Gutiérrez Autoclave Cecar Vapor VPCXXI 126

Hospital General de Agudos 
Teodoro Álvarez Autoclave Cecar Vapor VPCXXI 149

Hospital General de Agudos 
Teodoro Álvarez Autoclave Cecar Vapor VPCXXI 153

Centro de Salud Cecilia 
Grierson Autoclave Cecar Vapor VPCXXI 158

Hospital de  Quemados Autoclave Cecar Vapor VPCXXI 148

Hospital de Rehabilitación 
Respiratoria María Ferrer Estufa Cecar Estufa EPC XXI 104

Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni Estufa Cecar Estufa EPC XXI 132

Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni Estufa Cecar Estufa EPC XXI 133

Hospital General de Agudos 
Teodoro Álvarez Estufa Cecar Estufa EPC XXI 134

Hospital General de Agudos 
Teodoro Álvarez Estufa Cecar Estufa EPC XXI 135

Centro de Salud Cecilia 
Grierson Estufa Cecar Estufa EPC XXI 136

Centro de Salud Cecilia 
Grierson Estufa Cecar Estufa EPC XXI 137
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ANEXO II 

MODELO ESTRUCTURA DE COSTOS 

 ESTRUCTURA DE COSTOS -  MODELO  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
% 

 
 
 
 
Índice 
asociado - 
Fuente 

      
Costos Directos                                                                       
 Mano de Obra (Incluye cargas sociales) $ ……….  …… …… 
 Materiales $ ……….  …… …… 
 Equipos $ ……….  …… …… 
 Sub Total COSTOS DIRECTOS $ ………. (A) …… …… 
      
Costos Indirectos     
 Gastos Generales $ ……….  …… …… 
 Gastos Financieros $ ……….  …… …… 
 Gastos Administrativos $ ……….  …… …… 
 Sub Total COSTOS INDIRECTOS $ ………. (B) …… …… 
      
 Sub Total COSTOS $ ………. (C)= (A) + (B) …… …… 
      
Beneficio      
 % de (C) $ ………. (D) …… …… 
      
Impuestos % de (C + D) $ ………. (E) …… …… 
      
Precio Unitario  $ ………. (C)+(D) + (E) …… …… 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
   
1. OBJETO  
Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo de los esterilizadores marca 
CECAR indicadas en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se 
encuentran instaladas en diversos efectores del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (MSGC - GCBA).   
  
2. ALCANCE DEL CONTRATO  
El servicio deberá incluir:  
2.1. Visitas de mantenimiento preventivo mensual para los equipos objeto de esta contratación.  
2.2. Visitas de mantenimiento correctivo a demanda para los equipos objeto de esta contratación.  
2.3. La totalidad de la mano de obra para los trabajos desarrollados sobre los equipos (100% 

mano de obra).  
2.4. Todos aquellos equipos de soporte a los esterilizadores, ya sea ablandador de agua, 

compresor, bomba de vacío y calderín de la autoclave. 
2.5. Todos los insumos necesarios, tanto en el caso de las autoclaves, como el de las estufas 

(por ejemplo: Sales que requieran los ablandadores de agua, filtros correspondientes a la 
entrada de agua, burletes/ juntas de puertas, rollos para impresora, etc). 

2.6. Todos los repuestos necesarios para los mantenimientos preventivos y correctivos, salvo:  
 PLC (controlador lógico programable).  
 Panel de comando.  
 Módulos de entrada/salidas del PLC.  
 Cámara de acero  

2.7. Validación del equipo mantenido. La validación deberá estar debidamente acreditada, 
contratada y verificada con equipamiento calibrado. Se requerirán 2 (dos) validaciones; a 
saber: 
o En el caso de equipos que se encontraban bajo mantenimiento de la empresa, se 

requerirán las validaciones distantes entre sí por 12 meses, considerando la última 
efectuada bajo el contrato anterior. 

o En el caso de equipos que no se encontraban bajo mantenimiento, se efectuará la 
primera al comienzo del contrato de mantenimiento y la siguiente a los 12 (doce) meses 
de efectuada la anterior. 

 
3. OBLIGACIONES DEL OFERENTE  
LA EMPRESA oferente deberá: 
3.1. Presentar un Plan/ Programa de Inspección y Mantenimiento Preventivo (PIMP) a ser 

realizado en el equipamiento objeto de la presente contratación y deberá contemplar por 
lo menos una visita mensual, para desarrollar las tareas programadas sobre el 
equipamiento médico. 
El PIMP deberá contener: 
a) Los protocolos de Mantenimiento Preventivo: listado de tareas de Inspección, 

mantenimiento preventivo y calibraciones que garanticen las prestaciones funcionales 
originales de fábrica del equipamiento médico; además del listado de repuestos 
necesarios para llevar a cabo dichas tareas, frecuencia de ejecución de las mismas y 
la carga de personal afectado a las mismas. 

b) Y las visitas programadas a efectuar sobre la totalidad de los equipos del presente 
contrato. 

3.2. Designar a 2 (dos) Representantes Técnicos para los servicios de mantenimiento, un 
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titular y un suplente, los que serán responsables de: 
a) Las tareas o trabajos realizados y a realizar sobre cada equipo alcanzado en el 

presente pliego, tanto para las acciones preventivas como para las correctivas que se 
implementen.  

b) La comunicación entre LA EMPRESA y cada Hospital (Ingeniero y/o jefe del servicio 
correspondiente) en el que se encuentra funcionando el equipamiento objeto del 
mantenimiento. 

c) La comunicación entre LA EMPRESA y la Gerencia Operativa Evaluación y 
Planificación de Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de buenos Aires (DGCTFS - MSGC). 

d) Presentar un listado con los datos del personal técnico que quedará afectado al 
presente contrato. 

3.3. Presentar una declaración jurada en donde se comprometa a mantener actualizados los 
datos mencionados en el punto 3.2 del presente pliego, ante toda modificación de los 
mismos.  

 
4. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA  
LA EMPRESA adjudicataria deberá:  
4.1. Entregar en cada Servicio Médico, dentro de los primeros 10 (diez) días del inicio del 

contrato, una lista indicando los datos de contacto de los Responsables Técnicos 
designados y del personal técnico que quedará afectado al contrato, donde además se 
indiquen los números de teléfono para la asistencia técnica de urgencia. Se entregará por 
duplicado debiendo adjuntarse una copia de lo detallado precedentemente en el Libro de 
comunicaciones (ver punto 5) 

4.2. Presentar en cada Servicio Médico, dentro de los primeros 10 (diez) días del inicio del 
contrato, el listado del personal destinado a efectuar los servicios. Los mismos deberán 
estar registrados conforme lo exige el plexo normativo de aplicación en materia laboral y 
de riesgos de trabajo vigente, o el que en su futuro lo reemplace. Por tal razón deberán 
presentarse las constancias correspondientes (ART) al comienzo de cada mes 

4.3. Presentar en cada Servicio Médico, dentro de los primeros 10 (diez) días del inicio del 
contrato, el Cronograma del Plan de Inspección y Mantenimiento Preventivo. Este 
documento deberá detallar no sólo lo consignado en el punto 3.1; sino además los días, 
tareas de inspección o intervención a ser llevadas a cabo en el equipamiento del contrato 
vigente, con el objeto de garantiza las prestaciones del mismo Se entregará por duplicado 
debiendo quedar una copia del Plan de Mantenimiento Preventivo (y su cronograma) en 
el Libro de Comunicaciones (ver punto 5) 

4.4. Proveer un Libro de Comunicaciones al Jefe de Servicio Médico del efector de salud, 
dentro de los primeros 10 (diez) días del inicio del contrato, con las características 
mencionadas en el punto 5 del presente pliego.  

4.5. Identificar en forma clara, por medio de una tarjeta visible, al personal técnico que asista 
al Servicio. Como mínimo se deberá detallar foto, nombre de la persona, nombre de la 
empresa y su actividad.  

4.6. Colocar, en un lugar visible del equipamiento, una oblea con los datos técnicos del mismo 
y los de la empresa debiéndose incluir el/los número/s de teléfono (y otros medios de 
comunicación) para contactar al Servicio Técnico.  

4.7. Ejecutar el entrenamiento del personal afectado al uso de los equipos que son 
alcanzados por este contrato, a fin de optimizar el uso, rendimiento y cuidado de los 
mismos.  

4.8. Presentar un resumen mensual al Jefe del Servicio con copia al Ingeniero designado en el 
Hospital y a la Gerencia Operativa Evaluación y planificación en Tecnología de Salud 
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(DGCTFS- MSGC), con los datos correspondientes a la/s tarea/s efectuada/s en el 
equipamiento. Este informe, con el detalle de tiempo invertido, piezas repuestas, costes 
de las partes, garantías y estado del equipo, formará parte de la presentación de la 
certificación y será condición necesaria para la confección del correspondiente Parte de 
Recepción Definitiva (PRD).  

4.9. Para las ejecuciones del mantenimiento preventivo, se establece como período máximo 
de tiempo para la salida de servicio del equipo un lapso de 2 (dos) días hábiles, 
incluyendo todos los repuestos que fueran necesarios para su ejecución (como se 
menciona en el punto 8 del presente pliego).  

4.10. Para las ejecuciones de mantenimiento correctivo que requieran repuestos incluidos en el 
contrato, el equipo no deberá quedar fuera de servicio por un período mayor a los 10 
(diez) días hábiles, contados a partir de la notificación fehacientemente de la falla.   

4.11. Contemplar que todos los traslados que se realicen serán por cuenta y cargo del 
adjudicatario. Asimismo, los vehículos deberán contar con seguro y estar habilitados para 
dicho fin, siendo de su entera responsabilidad tanto el traslado del equipamiento retirado 
del servicio como su estado de conservación y funcionamiento.   

4.12. VALIDACIÓN: El presente contrato incluirá las validaciones descriptas en el punto 2.7 del 
presente pliego. Cada una de estas validaciones contara de una corrida a cámara vacía y 
una corrida con una carga tipo. Deberán entregarse dos copias de los informes de las 
validaciones, una al Jefe del Servicio y la segunda deberá adjuntarse al libro de 
comunicaciones. 

 
5. LIBRO DE COMUNICACIONES  
Será provisto por el adjudicatario un libro con hojas duplicadas, rayadas, foliadas, que se utilizará 
exclusivamente para comunicaciones entre la Empresa Adjudicataria y el Servicio y/o personal 
técnico del Ministerio de Salud del GCBA (MSGC).  
Este libro permanecerá en el servicio y será el canal oficial para comunicar las novedades que 
resultaren de las tareas efectuadas sobre el equipamiento objeto de este contrato.  
Las personas autorizadas a escribir en dicho libro serán: el Jefe del Servicio Médico, personal del 
MSGC y el Representante Técnico de LA EMPRESA o quienes ellos autoricen a hacerlo, en su 
representación. Dicha autorización deberá quedar asentada en el mismo.  
  
En dicho libro se indicará o registrará lo siguiente:  
• En la primera hoja: 

- Datos del Contrato: Número de orden de compra, Plazo de vigencia (inicio y 
finalización). 

- Datos de la Empresa Adjudicataria: Razón social, Domicilio, Teléfono/Fax, E-mail, 
Identidad del Representante Técnico titular y suplente. 

- Datos del Jefe del Servicio 
• En la segunda hoja: 

- Listado con la identidad del personal del Hospital autorizado por el Jefe del Servicio 
Médico a escribir en el Libro. 

- Listado con la identidad del personal de la Empresa adjudicataria autorizado a 
intervenir en los equipos. 

• En la tercera hoja: 
- Detalle de los equipos médicos (marca, modelo, número de serie y número de 

patrimonio) cubiertos por el contrato de mantenimiento. 
A partir de la página subsiguiente se comenzarán a anotar las comunicaciones entre 
el servicio y la empresa. 
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• Visitas de Urgencia: 

- Solicitud de Visita de Urgencia (Servicio del Hospital): Fecha y hora, Identidad del 
personal del hospital que efectuó el llamado, Medio por el cual se efectuó la 
comunicación (e-mail, fax, celular, etc.) y Número de Reclamo otorgado por LA 
EMPRESA. 

- En caso de haberse efectuado por mail o fax, se deberá guardar una copia del mismo, 
Identidad del Personal de la empresa que recibió el mensaje en caso de haberse 
efectuado en forma telefónica, Motivo del llamado. 

- Respuesta a la Urgencia (Empresa): Fecha y hora, Tipo de visita: Visita de urgencia, 
Número del informe técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e 
insumos involucrados, Identidad del personal técnico que efectuó la visita, la cual será 
verificada con los datos del personal autorizado en la página 2 del Libro de 
Comunicaciones, Identidad del personal del hospital que acompaña al técnico durante 
la reparación. 

• Visitas Programadas: 
- Constancia de Visita programada: Fecha y hora; Tipo de visita: Visita programada; 

Número del informe técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e 
insumos involucrados; Identidad del Personal técnico que efectuó la visita, la cual será 
verificada con los datos del personal autorizado en la página 2 del Libro de 
Comunicaciones; Identidad del personal del hospital que acompaña al técnico durante 
la visita. 

• Retiro de Equipos: 
- Comunicación de Retiro de equipos: Fecha, hora; Número de comprobante de retiro 

gestionado en Patrimonio del Hospital; Identidad del personal técnico que efectuó el 
retiro, la cual será verificada con los datos del personal autorizado en la página 2 del 
Libro de Comunicaciones; Identidad del Personal del hospital que acompaña al técnico 
durante la visita. 

 
6. CONSIDERACIONES SOBRE LAS VISITAS PROGRAMADAS  
Se realizará como mínimo una visita programada mensual.  El adjudicatario deberá realizar las 
visitas programadas para el cumplimiento del PIMP, según los protocolos de mantenimiento 
descritos en el mismo.  
Las visitas deberán realizarse preferentemente durante la mañana y/o en horarios convenidos 
previamente con el Ingeniero y Jefe del Servicio Médico, quedando registradas en el Libro de 
Comunicaciones y generando su correspondiente Informe Técnico.  
Todas las visitas se desarrollarán de forma tal de no entorpecer el normal funcionamiento de las 
prestaciones médico-asistenciales del efector.  
   
7. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SERVICIOS DE URGENCIA  
La prestación del servicio de urgencia se efectuará toda vez que sea requerido por el Hospital, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de registrado el pedido formal de servicio 
técnico.  
La solicitud del servicio de urgencia podrá comunicarse por mail o vía telefónica, quedando este 
pedido asentado en el Libro de Comunicaciones con indicación de fecha, horario y número de 
reclamo.  
Una vez reparado el equipo deberá quedar completamente funcional y mantener todas las 
prestaciones originales de fábrica, no pudiendo anularse funciones y/o modos de uso que tuviera 
el equipo originalmente. Cada visita de mantenimiento correctivo generará su correspondiente 
Informe Técnico.  
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8. INSUMOS Y REPUESTOS  
Todos los repuestos necesarios para la realización de las tareas de mantenimiento preventivo y 
correctivo correrán por cuenta y cargo del adjudicatario.  
Todos los repuestos incluidos en el contrato deberán ser originales, nuevos y sin uso o 
reacondicionados a nuevo en caso de no poder disponerse de nuevo sin uso.  
El GCBA se reserva el derecho de adquirir, de la forma que crea más conveniente, todos 
aquellos elementos no contemplados en este contrato. 
De ningún modo el adjudicatario podrá negarse a utilizar los repuestos que el GCBA le provea. 
Ante cualquier disenso se evaluará la utilización del elemento cuestionado conjuntamente con 
personal técnico del MSGCBA, cuya decisión será inapelable. 
 
9. RETIRO DE EQUIPOS  
Si LA EMPRESA adjudicataria determinase que las reparaciones y/o las tareas de 
mantenimiento preventivo no pueden ser realizadas dentro del Servicio Médico, podrá retirar el 
equipamiento asumiendo los gastos de transporte y/o fletes que se requieran. Asimismo, deberá 
dejar comunicado y registrado su retiro en el Libro de Comunicaciones, debiendo tener 
autorización del Jefe del Servicio Médico y del Jefe de Patrimonio del hospital y/o Dirección del 
hospital.  
  
10. GARANTÍA TÉCNICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  
La garantía deberá ser de seis (6) meses, como mínimo, para todos los repuestos y mano de 
obra incluidos en el contrato, contados desde la fecha registrada de ejecución de los trabajos.  
   
11. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO  
El seguimiento y control del cumplimiento contractual será ejercido por el Jefe del Servicio 
Médico y verificado por personal técnico del MSGC. 
En particular se controlarán: 
 Cumplimiento del PIMP programado por parte de LA EMPRESA. 
 Tiempo de respuesta de LA EMPRESA adjudicataria ante una solicitud de Visita de 

Urgencia. 
 Tiempo de demora de LA EMPRESA adjudicataria en la reparación del equipo o en la 

solución de las fallas técnicas. 
 La entrega del Libro de comunicaciones; así como también la existencia de las anotaciones 

correspondientes a las visitas efectuadas tanto de mantenimiento como de urgencia. 
 La presentación del resumen mensual solicitado en el punto 4.8.  

Las observaciones serán informadas en el Libro de Comunicaciones, por el Jefe del Servicio 
Médico y/o por personal técnico de la Gerencia Operativa Evaluación y Planificación de 
Tecnologías en Salud (DGCTFS - MSGC). 

 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 117/DGADCYP/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (PETG) 

EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR 
 
 

 
1. NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO - Sólo para Equipamiento Médico  
 
Para Fabricantes o Importadores de Productos Médicos 

1.1. TODOS los equipos médicos deberán contar con la aprobación de la ANMAT. El 
oferente deberá adjuntar una copia del REGISTRO DE PRODUCTO MEDICO vigente 
extendido por la ANMAT.  

1.2. El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE HABILITACION DE 
FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA vigente extendido por la ANMAT.  

1.3. El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
LAS BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION vigente extendido por la ANMAT.  

 
Para Distribuidores de Productos Médicos 

1.4. El oferente deberá presentar todos los documentos requeridos para fabricantes o 
importadores, puntos 1.1, 1.2 y 1.3 precedentes. 

1.5. El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS MÉDICOS vigente extendido por la ANMAT.

 
2. GENERALIDADES:  

2.1. El equipo cotizado en la oferta base deberá poseer al menos las características 
generales citadas en el PETP (Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares). De 
existir alguna oferta alternativa, ésta deberá ser técnicamente superior respecto a la 
oferta base.  

2.2. La oferta, características y especificaciones técnicas del equipamiento; así como toda 
documentación presentada a los fines de ser evaluada, deberá estar redactada 
únicamente en idioma Castellano.  

 
3. DOCUMENTACIÓN:  

3.1. Se deberá presentar la siguiente documentación en soporte físico (CD / DVD / pendrive): 
3.1.1. Manual de Usuario.   
3.1.2. Folletos y hojas técnicas del equipamiento ofertado.  

3.2. De requerirse, se deberá presentar el Manual de Servicio Técnico del equipamiento 
ofertado.  

En el caso de que el proceso de compra curse por el sistema B.A.C. bastará con incorporar la 
documentación solicitada claramente nombrada (3.1.1 y 3.1.2) al mencionado sistema.  

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 119/DGADCYP/17
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4. ASPECTOS DE PLENA ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO:  

 
LA SOLA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA IMPLICA LA PLENA ACEPTACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, DE LO 
DETALLADO A CONTINUACIÓN:  

4.1. Generalidades:  

4.1.1. Se acepta plenamente la normativa, metodología y forma de pago del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la contratación del servicio de reparación de 
equipamiento médico, sea cual fuere la forma de contratación. De no poder prestar el 
servicio técnico de reparación, se gestionará el mencionado servicio con los 
representantes oficiales y exclusivos bajo el marco de la normativa mencionada.  

 
4.1.2. El equipo ofertado es nuevo y sin uso.  
 
4.1.3. La fabricación de este equipo no se encuentra discontinuada.  
 
4.1.4. Durante el periodo de vida útil declarado de acuerdo a lo requerido en el PETP se 

garantiza la provisión de repuestos y mano de obra para el mantenimiento del equipo.  
 
4.2. Obligaciones del Oferente:  

4.2.1. Se cuenta con una base de equipamiento instalado igual al ofrecido en al menos 
CINCO (5) clientes nacionales o internacionales. De requerirse, se presentará dicho 
listado indicando en el mismo la fecha de venta, y todo dato que permita la verificación 
de los antecedentes requeridos. 

 
4.2.2. Se asegura poseer la Representación técnica y servicio postventa del equipo ofertado 

por un plazo de al menos DOS (2) años. De requerirse, se presentará la 
documentación emitida por el fabricante que lo avale. 

 
4.3. Obligaciones del Adjudicatario:  

4.3.1. Generalidades: Se entregarán todos los accesorios y cables que hagan al correcto y 
completo funcionamiento del equipo ofertado. El equipo cumplirá, con todas las 
prestaciones solicitadas y con todo aquello que, aunque no haya sido expresamente 
mencionado, haga al correcto y mejor funcionamiento para el fin propuesto. 

4.3.2. Documentación: Junto con el equipo se entregará una copia del Manual de Usuario 
para el Jefe del Servicio, una copia del Manual de Usuario y Servicio Técnico para el 
Ingeniero del Hospital.  

4.3.3. Instalación: Se asume la total responsabilidad por la instalación, cableado, tareas y 
materiales que el equipo requiera para quedar operativo en todas sus prestaciones. De 
operar afectando la mampostería mediante aberturas, perforaciones, o similar, para la 
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colocación de medios de fijación, paneles de cabecera, o cualquier otro estativo, se 
realizarán todos los trabajos correspondientes dejando la mampostería en condiciones 
similares a las iniciales, sin que se comprueben discontinuidades abruptas en la 
estructura, revoque, revestimiento y pintura.  

4.3.4. Capacitación: Se realizará la capacitación completa tanto de usuarios (médicos y 
técnicos), como del personal técnico (mantenimiento) que  DGCTFS / Hospital / 
Cesac asigne.  

4.3.5. Acta de Recepción Definitiva: El Plazo de GARANTÍA TÉCNICA establecido en el 
punto 4.3.6.1 dará comienzo a partir del momento en que se perfeccione el Acta de 
Recepción Definitiva. La misma será rubricada conjuntamente con el Ingeniero y Jefe 
del Servicio; luego de que se haya verificado el correcto funcionamiento del equipo por 
un período como máximo de 10 días.  

4.3.6. Garantía Técnica:  

4.3.6.1. Plazo: El equipo ofertado tendrá un plazo de Garantía Técnica Total no menor a 
DOS (2) años, por todas y cada una de las partes constitutivas del mismo.  

4.3.6.2. Registro: Se informarán los medios de comunicación fehacientes: número de 
teléfono de atención permanente, y dirección de correo electrónico a los fines de 
mantener un registro de todas las comunicaciones durante el período de Garantía.  

4.3.6.3. Inclusiones: Durante el plazo de garantía técnica el adjudicatario incluirá la mano 
de obra, provisión de repuestos, fletes, calibraciones y cualquier otro gasto que 
pudiera surgir para los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos, los 
cuales serán ejecutados de acuerdo a los protocolos originales de fábrica; 
incluyendo el mantenimiento preventivo correspondiente al mes vigésimo cuarto.  

4.3.6.4. Tiempo de Respuesta para Servicio Técnico: Toda falla o desperfecto técnico en 
período de Garantía será atendido por personal especializado perteneciente a la 
Empresa. El diagnóstico de la falla se informará con una demora NO MAYOR a las 
48 horas de haber recibido el reclamo fehaciente.                                 
Siempre que la falla, desperfecto o daño resulte atribuible al diseño, fabricación o 
instalación del equipo, el mismo deberá ser reparado y puesto en funcionamiento en 
un lapso de tiempo NO MAYOR a los CINCO (5) días hábiles de haber recibido el 
reclamo de manera fehaciente. En caso contrario el adjudicatario deberá emitir un 
presupuesto por la reparación en el mismo periodo de tiempo detallado 
anteriormente. 
 
Todo periodo de tiempo de servicio técnico o emisión del presupuesto MAYOR a los 
CINCO (5) días hábiles será considerado ACUMULATIVO y registrado por el 
Bioingeniero. 

 
4.3.6.5. Provisión de otro Equipo: En caso de que el equipo quede fuera de servicio por un 

período superior a los CINCO (5) días hábiles, se proveerá otro de iguales (o 
superiores) prestaciones al adjudicado, hasta tanto se reintegre el equipo original.  
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4.3.6.6. Actualizaciones: Se incluirá la provisión e instalación, sin costo alguno, de todas 
las mejoras de software (updates) por el plazo de DOS (2) años. Previo a la 
finalización del período de garantía se realizará la última actualización de los 
programas (software) disponibles.  

 

Se deberá presentar la declaración jurada que figura en el Anexo I del presente 
PETG (ver siguiente página) debidamente confeccionada. 
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Anexo I del PETG. 

Mediante la presente, …………………….…………………….. DNI 

…….……………………. y en mi carácter de representante legal / apoderado de la 

firma …………………………………………………………………………, con domicilio 

legal en ……………………………….…………………………………… 

………………………………… ratifico y declaro bajo juramento, la aceptación y 

cumplimiento de todo lo establecido en el punto 4 “Aspectos de plena aceptación y 

cumplimiento” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) 

correspondiente a la Licitación Pública N° ……………………..……….. .

………………………………… 
Firma y Sello Apoderado Legal 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PETP) 
 

Provisión de Equipos y Equipamiento Médico con Destino a Servicios de 
Guardia de Diversos Efectores del Ministerio de Salud del G.C.A.B.A. 

 
 

Las características solicitadas para los equipos son las detalladas en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares. Cualquier divergencia, complemento o suplemento entre el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares y las especificaciones técnicas emitidas por el Sistema 

Integrado de Gestión y Administración Financiera, conforme al Catálogo General de Efectos y 

Servicios, responden a características superadoras solicitadas por el efector. 

Todas las siglas y rangos expresados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares (PETP) son orientativos, figurativos y estimativos. Serán tenidas en cuenta otras 

nomenclaturas y siglas que demuestren un modo de funcionamiento similar al requerido. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM EQUIPAMIENTO CANTIDAD 

1 CAMA PARA TERAPIA INTENSIVA PARA ADULTOS 46 

2 MONITOR MULTIPARAMETRICO  28 

3 CARDIODESFIBRILADOR  9 

4 ELECTROCARDIOGRAFO 13 

5 RESPIRADOR DE TRASNPORTE 6 

6 MONITOR DE TRASNPORTE 14 

7 LARINGOSCOPIO 23 

8 OXIMETRO 14 
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Ítem Nº: 1 
Equipo: CAMAS PARA TERAPIA INTENSIVA PARA ADULTOS 
Cantidad: 46 

 
Características generales 
1. Cama rodante, articulada, de accionamiento eléctrico, apta para ser usada en 

Unidades de Terapia Intensiva o Shock Room. 

2. Con capacidad de alojar pacientes con peso desde 170 Kg. La carga segura de 

trabajo deberá ser mínimo de 230 Kg. 

3. De fácil limpieza y desinfección. 

4. Con lecho de material termoplástico o metálico anticorrosivo, rígido, lavable, 

impermeable. 

5. Deberá contar con porta chasis de placas radiográficas para la toma de radiografías 

de tórax. 

6. Con parachoques montados en las cuatro (4) esquinas. 

7. Función de emergencia para Resucitación Cardio-Pulmonar (RCP), que posibilite que 

mediante su accionamiento, la cama quede en posición para realizar las maniobras 

de RCP. 

8. Dimensiones aproximadas 

9. Largo externo mínimo: 2100mm. 

10. Deberá permitir la extensión del largo del lecho de la cama, con la incorporación del 

correspondiente accesorio. 

11. Ancho externo con barandas: 1000mm. 

12. Altura del lecho al piso regulable de 450 a 750mm. 

13. Cabecero y piecero 

14. Construidos en acero y material termoplástico. 

15. Rebatible y/o desmontable. 

16. Barandas 

17. Con cuatro (4) barandas volcables o deslizables, construidas en acero y en material 

termoplástico. 

18. Con posibilidad de ocultarlas para reducir el ancho total. 

19. Con traba de seguridad. 

20. Ruedas 

21. Con cuatro (4) ruedas antiestáticas de 125mm de diámetro. 

22. Con freno total, giro y rotación en al menos dos de ellas. 
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23. Movimientos 

24. Con movimientos de ascenso y descenso en el rango de 600 a 750mm. 

25. Respaldo con rango de inclinación desde 0º a 60º mínimo. La cama deberá contar 

con un indicador visual del ángulo de inclinación. 

26. Elevación de piernas con articulación de rodillas con ángulo mínimo de 20º. 

27. Trendelemburg / trendelemburg invertido con ángulo mínimo de ±12º. 

28. El accionamiento de los movimientos deberá realizarse mediante cuatro (4) motores, 

como mínimo. 

29. El sistema eléctrico y de reducción deberá cumplir con la norma IEC 60529 y estar 

protegido del ingreso de fluidos. 

30. Comandos 

31. Con panel de comandos en baranda de la cama o remoto con posibilidad de fijarlos a 

la misma. Con función de bloqueo de paciente. 

32. Con panel de control para cuidador y para enfermera. 

33. Alimentación eléctrica 

34. Suministro eléctrico de 220V/50Hz. 

35. Con sistema de seguridad eléctrica según normas IEC o IRAM. 

36. Accesorios por equipo 

37. Colchón anti-escaras. Ignífugos. Radiolúcidos. Lavables y anti-alergénicos, con funda 

impermeable atóxica. Con costuras selladas para garantizar la impermeabilidad. 

Medidas compatibles con el lecho de la cama. 

38. Accesorios por equipo 

39. Colchón anti-escaras. Ignífugos. Radiolúcidos. Lavables y anti-alergénicos, con funda 

impermeable atóxica. Con costuras selladas para garantizar la impermeabilidad. 

Medidas compatibles con el lecho de la cama. 

40. Un mástil porta sueros de cuatro (4) ganchos. 

41. Un soporte para bombas de infusión y bolsas de suero (4 ganchos). 

42. Deberán soportar al menos 6 Kg. de peso. 
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Ítem Nº: 2 
Equipo: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO  
Cantidad: 28 

 
Características generales 

43. Monitor multiparamétrico completamente microprocesado apto para ser usado en 

pacientes adultos y pediátricos. 

44. Arquitectura del tipo preconfigurado. 

45. Pantalla color TFT de 12". 

46. Parámetros a medir: ECG, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturometría, 

presión no invasiva, presión invasiva, temperatura y capnografía. 

47. Software en castellano. 

48. Deberá contar con protección contra descargas de desfibrilador. 
 
Electrocardiograma 

49. Registro de las derivaciones bipolares, unipolares aumentadas y precordiales. 

50. Detección de electrodo desconectado. 

51. Detección y rechazo de la señal de marcapasos. 

52. Detección y análisis de arritmias básicas (asístole, bradicardia, taquicardia, y 

fibrilación). 

53. Deberá contar con filtros para monitoreo y diagnóstico. 

54. Cálculo de frecuencia cardíaca. 

55. Cálculo de frecuencia respiratoria por método de impedancia. 
 
Saturometría 

56. Valor porcentual de la SpO2. 

57. Indicador de perfusión. 

58. Frecuencia de pulso. 

59. Presentación de curva plestimográfica. 

 
Presión arterial no invasiva 

60. Método de medida oscilométrico. 

61. Unidad de medida seleccionable por el usuario en mmHg y kPa. 

62. Presentación en pantalla de presión diastólica, sistólica y media. 
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63. Modos de medición: manual y periódico. El modo periódico deberá contar con por lo 

menos diez (10) intervalos de tiempos que puedan ser seleccionados por el usuario. 

64. Deberá iniciar la medición de manera manual en un solo paso. 

 

Presión invasiva 
65. Por lo menos un canal de medición de PI.  

 
Temperatura 

66. Por lo menos un canal de medición de temperatura. 

67. Unidad de medida: °C. 

 

Capnografía. 
68. Deberá realizar la monitorización continua y no invasiva de la concentracion CO2 de 

las vias respiratorias del paciente  

69. Medición de CO2 de flujo lateral. 

70. El sistema de medición y procesamiento deberá ubicarse integramente en el interior 

del equipo. 

71. Medición de EtCO2, FiCO2 y Frecuencia respiratoria a partir de la curva del 

capnograma. 

72. Deberá ponder configurarse el tiempo de apnea. 
 
Visualización 

73. Deberá permitir la visualización de por lo menos seis (6) trazos de manera 

simultanea. 

74. Edición, por parte del usuario, de parámetros a observar en pantalla. 

75. Presentación de los valores numéricos de todos los parámetros medidos. 

76. Curvas de ECG, respiración por impedancia, presión invasiva, capnograma y curva 

plestimográfica. 

77. De tendencias gráficas y tabulares de todos los parámetros monitoreados por un 

periodo de por lo menos 24 hs con una resolución de por lo menos 4 minutos. 
 
Alarmas técnicas y fisiológicas, ambas con niveles de prioridad alta y baja. El 
usuario deberá poder configurar los siguientes parametros: 
78. Frecuencia cardíaca alta y baja. 

79. Apnea, frecuencia respiratoria alta y baja. 
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80. Bajo valor de saturometría. 

81. Valores altos y bajos de presión arterial no invasiva sistólica y diastólica. 

82. Valores altos y bajos de presión invasiva. 

83. Temperatura alta y baja. 

84. Valores altos y bajos de EtCO2 y altos deFiCO2. 

85. Pausa en un solo paso de todas las alarmas durante un periodo aproximado de 2 

minutos. 
 
Alimentación eléctrica 
86. Suministro eléctrico de 220V/50Hz. 

87. Batería interna de ion litio recargable con una duración de por lo menos 1 hora. 

 
Accesorios por equipo 
88. Soporte para monitor.  

89. Un (1) juegos completos (cable troncal y latiguillos) de por lo menos cinco (5) 

electrodos. 

90. Un (1) cable intermediario de oximetría de pulso. 

91. Un (1) sensores de oximetría tipo broche tamaño adulto. 

92. Una (1) manguera para medición de PNI libre de látex. 

93. Un (1) manguitos para PNI tamaño adulto libre de látex. 

94. Un (1) manguitos para PNI tamaño pediátrico libre de látex. 

95. Dos (2) sensores de temperatura de piel. 

96. Un (1) cable intermediario para PI los cuales deberán ser entregados según el tipo de 

conexión para el transductor que solicite la institución 

97. Siete (7) líneas de capnografía descartables y dos (2) trampas de agua. 

 
Vida Útil declarada en ANMAT 
98. Tiempo mínimo requerido de vida útil: cinco (5) años. Verificable en el Registro de 

Producto Médico otorgado por ANMAT (de no constar este dato en dicho registro 

deberá certificarse con documentación de fábrica). 
 
Mantenimiento 
99. Deberá declararse el Protocolo de Mantenimiento Preventivo del equipo ofertado, 

según fábrica, de al menos el período de vida útil requerido, indicando como mínimo 
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los controles a efectuar, partes a reemplazar y costos de cada mantenimiento 

periódico. 
 
Costo de Reposición 

100. Deberá presentarse un listado con el costo de reposición de cada uno de los 

accesorios e insumos solicitados. 

 
 

Ítem Nº:  3 
Equipo: CARDIODESFIBRILADOR 
Cantidad: 9 

 
Características generales 

1. Equipo portátil con cardioscopio, desfibrilador y registrador. 

2. Manija para llevar el equipo. 

 
Desfibrilador 
3. Onda de desfibrilación bifásica. Modos: manual y semiautomático (DESA). 

4. Modo de descarga manual: Asíncrono y Sincrónico. 

5. Rango de energía seleccionable mínimo: 2 a 200 Joule. 

6. Tiempo de carga menor a 10 segundos a 200 J con una batería nueva 

completamente cargada. 

7. Palas externas para adulto y anteriores para uso pediátrico. 

8. Sistema de chequeo que compruebe el estado operativo del equipo. Se debe poder 

almacenar en memoria e imprimir en papel termosensible los resultados obtenidos 

del test. 
 
Electrocardiograma 

9. Monitorización por paleta, electrodo y cable paciente. 

10. Visualización en pantalla de por lo menos las derivaciones bipolares y unipolares del 

plano frontal. 

11. Sistema y alerta de derivaciones, electrodos y palas desconectados durante la 

monitorización. 
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Pantalla 

12. LCD de alta definición, retro-iluminada o con visualización a colores de textos, íconos 

y parámetros monitoreados en colores de modo de permitir la observación de todos 

los parámetros en ambientes con poca iluminación. 

13. Dimensión útil de pantalla mayor a 5,5”. 
 
Visualización 
14. Ritmo cardíaco. 

15. Derivaciones registradas. 

16. Alarmas técnicas y fisiológicas. 

17. Función de chequeo del desfibrilador. 

18. Valor de energía aplicada. 

19. Límites de alarmas. 

20. Indicación en pantalla de niveles de carga de la batería. 

21. Errores de funcionamiento. 
 
Alarmas 

22. Alarmas técnicas visuales y sonoras de funcionamiento del monitor, desfibrilador, 

estado de batería y batería baja. 

23. Alarmas fisiológicas visuales y sonoras para todos los parámetros monitoreados. 
 
Alimentación eléctrica 

24. Suministro eléctrico de 220V/50Hz. 

25. Batería de alto rendimiento. Tipo recargable sin efecto de memoria. No se aceptarán 

baterías de NiCd. Autonomía (valores de mínima): 70 descargas a 200 Joules. 

26. Indicación de alimentación a batería o red eléctrica. 

 
Impresora 

27. Tipo térmica de alta resolución. 

28. Impresión de curvas, mediciones, alarmas, fecha y hora. 

29. Anotaciones de hora, fecha y energía de desfibrilación, frecuencia cardíaca, ondas 

de ECG y resultado de autochequeo de desfibrilador. 
 
Accesorios por equipo 

30. Dos (2) juegos completos de ECG (cable troncal y latiguillos) para el registro de las 

derivaciones mencionadas en el ítem 10. 
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31. Un (1) juego de paletas adultas/pediátricas. 

32. Dos (2) rollos de papel para impresora del equipo. 

33. Dos (2) cables de conexión entre equipo y electrodos para modo DESA. 

34. Diez (10) juegos de electrodos descartables para descarga en modo DESA. 

35. Carro de traslado con ruedas de sistema anti-hilo y freno en por lo menos dos (2) de 

ellas. Soporte para tubo de oxígeno, mástil regulable en altura, por lo menos cuatro 

(4) cajones montados sobre rieles a rulemanes, paragolpe perimetral. 
 
Vida útil declarada en ANMAT 

36. Tiempo mínimo requerido de vida útil: seis (6) años. Verificable en el Registro de 

Producto Médico otorgado por ANMAT (de no constar este dato en dicho registro 

deberá certificarse con documentación de fábrica). 
 
Mantenimiento 

37. Deberá declararse el Protocolo de Mantenimiento Preventivo del equipo ofertado, 

según fábrica, de al menos el período de vida útil requerido, indicando como mínimo 

los controles a efectuar, partes a reemplazar y costos de cada mantenimiento 

periódico. 

 
Costo de reposición 

38. Deberá presentarse un listado con el costo de reposición de cada uno de los 

accesorios solicitados anteriormente. 
 
 
 
Ítem Nº: 4 
Equipo: ELECTROCARDIÓGRAFO 
Cantidad: 13 

 
Características generales 
1. Electrocardiógrafo para doce (12) derivaciones estándar. 

2. Deberá poseer tres (3) canales de estado sólido. 

3. Con controles y menú en español. 

4. Con protección contra desfibrilación. 

5. Con selector de derivaciones, y calibración. 

6. Modo de operación: Manual/Automático. 
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7. Ganancia configurable por el usuario: de al menos 0,5; 1; 2 cm/mV. 

8. Peso menor a 3,5 Kg. 

9. Con puerto de salida para almacenar los ECG’s en una PC y, desde allí, imprimirlos 

en cualquier impresora estándar, o que permita la conexión del equipo directamente 

a la impresora. 
 
Filtros mínimos requeridos 
10. De AC 50/60 Hz -20dB o menor. 

11. Muscular 25 o 35 Hz – dB. 

12. Filtro por derivación: 0,25 o 0,5 Hz -3D. 
 
Impresora 
13. En papel térmico milimetrado. 

14. Que permita la impresión simultánea de al menos tres (3) derivaciones con indicación 

de: fecha, ganancia, velocidad de papel. 

15. Dos velocidades: 25 y 50 mm/seg. 
 
Pantalla 

16. LCD. 

17. Pre-visualización de los tres (3) canales de señales de ECG. 

18. Indicación de frecuencia cardíaca. 

19. Estado de los filtros. 

20. Ganancia. 

21. Velocidad del papel. 

22. Indicador de conexión a alimentación eléctrica, batería y estado de carga de la 

batería. 

 
Alimentación eléctrica 

23. Suministro eléctrico de 220V/50Hz. 

24. Batería incorporada con autonomía de al menos 120 minutos. La batería deberá ser 

de ion litio. No se aceptarán equipos con baterías de plomo ácido, níquel metal o 

níquel cadmio. 
 
Accesorios por equipo 
25. Dos (2) juegos de cables de ECG de diez (10) latiguillos. 
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26. Cuatro (4) electrodos tipo pinza, tamaño adulto. 

27. Cuatro (4) electrodos tipo pinza, tamaño pediátrico. 

28. Seis (6) electrodos para pecho, tipo chupete completos adultos. 

29. Seis (6) electrodos para pecho, tipo chupete completos pediátricos. 

30. Dos (2) potes de gel para electrocardiografía. 

31. Diez (10) rollos o resma de papel para impresión. 

32. Se suministrará con carro de electrocardiógrafo, el cual deberá contar con al menos 

cuatro (4) ruedas que permitan un fácil desplazamiento, ruedas de nylon de 50 mm 

de diámetro y con horquilla metálica, con freno en al menos dos (2) de ellas, un (1) 

cajón con manija, de fácil deslizamiento, para almacenar los accesorios del 

electrocardiógrafo y un estante. 
 
Vida útil declarada en ANMAT 

33. Tiempo mínimo requerido de vida útil: cinco (5) años. Verificable en el Registro de 

Producto Médico otorgado por ANMAT (de no constar este dato en dicho registro 

deberá certificarse con documentación de fábrica). 

 
Costo de reposición 

34. Deberá presentarse un listado con el costo de reposición de cada uno de los 

accesorios solicitados anteriormente. 
 
 

Ítem Nº: 5 
Equipo: VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE  
Cantidad: 6 

 
Características generales 
1. Ventilador de transporte microprocesado que permita ventilar pacientes adultos y 

pediátricos a partir  de los 10 Kg. 
2. Apto para ventilación invasiva y no invasiva. 
3. Software en castellano. 
 
Modos ventilatorios 
4. Ventilación controlada por volumen (asistida/controlada). 
5. Ventilación controlada por presión (asistida/controlada). 
6. SIMV + PC. 
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7. SIMV + VC. 
8. Ventilación espontánea con presión de soporte. 
9. CPAP. 
10. Ventilación No Invasiva. 
 
Medición de parámetros ventilatorios 
11. Presión inspiratoria pico. 

12. PEEP. 

13. Volumen tidal. 

14. Frecuencia respiratoria. 

15. FiO2. 

 
Ajuste de parámetros ventilatorios 
16. Frecuencia respiratoria. 
17. Tiempo de inspiración. 
18. Volumen tidal desde al menos 100 ml. 
19. Flujo inspiratorio. 
20. FiO2 desde 21% al 100% con una resolucion de al menos 3 %. 
21. PEEP por lo menos hasta 20 cmH2O. 
22. Presión inspiratoria máxima por lo menos hasta 50 cmH2O sobre PEEP. 
23. Relacion I:E. 
 
Sistema de alarmas (deberá ser jerarquizado, audible y visual) 
24. Frecuencia respiratoria alta y baja. 
25. Apnea.  
26. Presión inspiratoria alta y baja.  
27. FiO2. 
28. Volumen tidal alto y bajo. 
29. Desconexión de paciente.  

30. Oclusión. 

31. Batería baja. 
32. Presión de suministro de O2 bajo. 
 
Provisión de gases 
33. Conector para alimentación de O2.  
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34. Sistema interno al equipo de turbina o pistón para la provisión de aire.  
 
Alimentación eléctrica 
35. Suministro eléctrico de 220V/50Hz. 
36. Batería interna con una autonomía de funcionamiento de al menos 2 horas. 
 
Accesorios por equipo 
37. Cuatro (4) circuitos pacientes completos reutilizables tamaño adulto/pediátrico. 
38. Cuatro (4) filtros bacterianos para la vía respiratoria. 
39. Un (1) pulmón de prueba.  
40. Una (1) manguera de alta presión para suministro de O2. 
41. Un (1) tubo de O2 de 1 m3 con regulador. 
 
Vida útil declarada en ANMAT 

42. Tiempo mínimo requerido de vida útil: siete (7) años. Verificable en el Registro de 

Producto Médico otorgado por ANMAT (de no constar este dato en dicho registro 

deberá certificarse con documentación de fábrica). 
 
Mantenimiento 
43. Deberá declararse el Protocolo de Mantenimiento Preventivo del equipo ofertado, 

según fábrica, de al menos el período de vida útil requerido, indicando como mínimo 

los controles a efectuar, partes a reemplazar y costos de cada mantenimiento 

periódico. 
 
Costo de reposición 

44. Deberá presentarse un listado con el costo de reposición de cada uno de los 

accesorios solicitados anteriormente. 
 

Ítem Nº: 6 
Equipo: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE TRANSPORTE 
Cantidad: 14 

 
Características generales 

1. Monitor multiparamétrico completamente microprocesado apto para ser usado en 

pacientes adultos y pediátricos. 
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2. Arquitectura del tipo preconfigurado, con manija para transporte. 

3. Apto para traslado intrahospitalario. 

4. Pantalla color TFT de por lo menos 7" con un tamaño total del monitor menor a 

260x270x190. 

5. Parámetros a medir: ECG, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturometría, 

presión no invasiva y temperatura. 

6. Software en castellano. 

7. Deberá contar con protección contra descargas de desfibrilador. 

8. Peso menor a 4 Kg. con batería incluida. 
 
Electrocardiograma 

9. Registro de las derivaciones bipolares y unipolares aumentadas. 

10. Detección de electrodo desconectado. 

11. Detección y rechazo de la señal de marcapasos. 

12. Detección y análisis de arritmias básicas (asístole, bradicardia, taquicardia, y 

fibrilación). 

13. Deberá contar con filtros para monitoreo y diagnóstico. 

14. Cálculo de frecuencia cardíaca. 

15. Cálculo de frecuencia respiratoria por método de impedancia. 
 
Saturometría 

16. Deberá permitir la medición en condiciones de baja perfusión periférica. 

17. Valor porcentual de la SpO2. 

18. Indicador de perfusión. 

19. Frecuencia de pulso. 

20. Presentación de curva plestimográfica. 
 
Presión arterial no invasiva 

21. Método de medida oscilométrico. 

22. Unidad de medida seleccionable por el usuario en mmHg y kPa. 

23. Presentación en pantalla de presión diastólica, sistólica y media. 

24. Modos de medición: manual y periódico. El modo periódico deberá contar con por lo 

menos diez (10) intervalos de tiempos que puedan ser seleccionados por el usuario. 

25. Deberá iniciar la medición de manera manual en un solo paso. 
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Temperatura 

26. Un canal de medición de temperatura. 

27. Unidad de medida: °C. 
 
Visualización 

28. Deberá permitir la visualización de por lo menos tres (3) trazos de manera 

simultanea. 

29. Edición, por parte del usuario, de parámetros a observar en pantalla. 

30. Presentación de los valores numéricos de todos los parámetros medidos. 

31. Curvas de ECG, respiración por impedancia y plestimográfica. 

32. De tendencias gráficas y tabulares de todos los parámetros monitoreados por un 

periodo de por lo menos 24 hs con una resolución de por lo menos 4 minutos. 
 
Alarmas técnicas y fisiológicas, ambas con niveles de prioridad alta y baja. El 
usuario deberá poder configurar los siguientes parametros: 
33. Frecuencia cardíaca alta y baja. 

34. Apnea, frecuencia respiratoria alta y baja. 

35. Bajo valor de saturometría. 

36. Valores altos y bajos de presión arterial no invasiva sistólica y diastólica. 

37. Temperatura alta y baja. 

38. Pausa en un solo paso de todas las alarmas durante un periodo aproximado de 2 

minutos. 
 
Alimentación eléctrica 
39. Suministro eléctrico de 220V/50Hz. 

40. Batería interna de ion litio recargable con una duración de 2 horas. 
 
Accesorios por equipo 

41. Dos (2) juegos completos (cable troncal y latiguillos) de por lo menos tres (3) 

electrodos. 

42. Dos (2) cables intermediarios de oximetría de pulso. 

43. Dos (2) sensores de oximetría tipo broche tamaño adulto. 

44. Dos (2) mangueras para medición de PNI libre de látex. 

45. Dos (2) manguitos para PNI tamaño adulto libre de látex. 

46. Dos (2) manguitos para PNI tamaño pediátrico libre de látex. 
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47. Dos (2) sensores de temperatura de piel. 

48. Dos (2) sensores de temperatura de esofágica.  
 
Vida Útil declarada en ANMAT 

49. Tiempo mínimo requerido de vida útil: cinco (5) años. Verificable en el Registro de 

Producto Médico otorgado por ANMAT (de no constar este dato en dicho registro 

deberá certificarse con documentación de fábrica). 
 
Mantenimiento 
50. Deberá declararse el Protocolo de Mantenimiento Preventivo del equipo ofertado, 

según fábrica, de al menos el período de vida útil requerido, indicando como mínimo 

los controles a efectuar, partes a reemplazar y costos de cada mantenimiento 

periódico. 
 
Costo de Reposición 
51. Deberá presentarse un listado con el costo de reposición de cada uno de los 

accesorios e insumos solicitados. 

 

 

Ítem Nº: 7    
Equipo: LARINGOSCOPIO 
Cantidad: 23 

 
Características generales 

1. Laringoscopio rígido de fibra óptica para uso en adultos, compuesto por mango y 

ramas de diferentes tamaños. 

2. Se deberá proveer con tres (3) ramas tipo Macintosh, números 2, 3 y 4. 

3. Las ramas deberán ser de acero inoxidable; construidas en una sola pieza, sin 

soldaduras ni uniones, con encastre también de acero inoxidable. Deberá poder 

retirarse el conductor de luz (fibra óptica) para su limpieza. 

4. Deberá poder esterilizarse en autoclave de vapor. 

5. El mango deberá ser de acero inoxidable. 

6. La lámpara será del tipo LED. La misma se ubicará en el mango. 

7. Alimentación por medio de baterías (pilas) recargables. 
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Accesorios por equipo 

8. Estuche de protección. 

9. Dos pilas recargables. 

10. Un cargador de baterías con capacidad para dos (2) pilas compatibles con las que 

utilice el mango. Alimentación eléctrica 220V, 50Hz. 

 
Costo de Reposición 
11. Deberá presentarse un listado con el costo de reposición de cada uno de los 

accesorios e insumos solicitados. 

 
 
Ítem Nº: 8 
Equipo: OXIMETRO DE PULSO 
Cantidad: 14 

 
1. Oxímetro de pulso de mesa para uso clínico en pacientes adultos y pediátricos. 

2. Display gráfico que permita una permanente visibilidad (día y noche). 

3. Rango de Saturación de 0 a 100%, Precisión 2% en adultos y 3% en neonatos. 

4. Rango de frecuencia del pulso de 30 a 250 lpm. Precisión ±2 lpm. 

 

Deberá presentar en pantalla: 
5. Curva pletismográfica de pulso con ajuste automático de ganancia. 

6. Valor porcentual de saturación. 

7. Indicador de nivel de perfusión (nivel de señal) con cada pulso detectado. 

8. Frecuencia cardiaca.  

 
Indicadores visuales de:  

9. Sensor desconectado. 

10. Alarma silenciada. 

11. Funcionamiento a tensión de línea y batería. 

12. Batería baja. 

 
Alarmas 
13. Audibles visuales y ajustables por el usuario de valores altos y bajos de saturación y 

frecuencia cardiaca.  

14. Acústica: silenciable por dos minutos aproximadamente. 
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Funcionamiento dual:  
15. Con batería interna recargable (autonomía mínima 1 hs). 

16. Alimentación con línea 220 VAC 50 Hz. 

 
Accesorios por equipo: 
17. Dos (2) prolongadores / intermediario de saturación. 

18. Dos (2) sensores de saturación pediátrico reutilizable. 

19. El adjudicatario deberá fijar los equipos en las bases para monitores de los paneles 

de gases.  
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1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Licitación Pública se convoca bajo el Régimen de Compras y 
Contrataciones vigente, en los términos establecidos por el Artículo 31, primer párrafo del 
Artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el 
Decreto Reglamentario Nº 326-GCBA/17, y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el Artículo 85 - Informatización de las 
contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 326-
GCBA/17. La contratación se rige por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición N° 396-DGCYC/14), las contenidas 
en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
 
2.- OBJETO 
El objeto de la presente licitación es la “Provisión de Equipos y Equipamiento Médico 
para el fortalecimiento del servicio de guardias de diversos hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
 

Las características y especificaciones técnicas del objeto de la presente Licitación Pública, 
se encuentran detalladas en las Condiciones Particulares del presente pliego y en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares.  

Todo el equipamiento que se provea por la presente contratación, deberá tener 
grabado en forma permanente, indeleble e inviolable y en una parte visible el logo 
gob. BsAs. . 

3.- FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE 
El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el Artículo 
119-Facultades del organismo contratante- inciso I de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 5.666). 
4.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Conforme lo establecido en el Artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos de la presente contratación, se considera domicilio electrónico 
constituido por el oferente, el correo electrónico declarado por el mismo en oportunidad de 
inscribirse en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones 
electrónicas que sean cursadas por el GCBA.  

Los domicilios constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en 
ellos se cumplan mientras no medie notificación fehaciente de su cambio 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 
notificación al Gobierno. En tal supuesto, el nuevo domicilio que se constituya deberá ser 
dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, a los efectos de la presente licitación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires constituye domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Una vez perfeccionado el contrato el GCBA constituye domicilio 
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en Monasterio N° 480 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dirección General de 
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud).  
Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Articulo 85 del Anexo I  
Decreto N° 326-GCBA/17 reglamentario de la Ley 2095 (texto consolidado Ley 5666). 
Conforme el Artículo 4º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, para la 
presente contratación, las comunicaciones que se realicen entre el organismo contratante y 
los interesados, oferentes y adjudicatarios, ya sea en el transcurso del procedimiento de 
selección o durante la ejecución del contrato,  se efectúan  a través del BAC.  

Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si se 
efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCBA respecto de las notificaciones 
judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas sito en la calle 
Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto 
por la Resolución Nº 77/PG/06. 

5. GARANTÍAS 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 101.- Constitución de garantías -  de la Ley 
N° 2095 (Texto consolidado por ley Nº 5666) y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de 
impugnación será equivalente al dos coma cinco por ciento (2,5%) del monto estimado de la 
contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 102.- Formas - inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326-GCBA/17. 

El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 26.326 “Impugnaciones – Fondos 
en  Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 
 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 102.- 
Formas - y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y su 
Decreto Reglamentario Nº 326-GCBA/17. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 inciso a) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de conformidad con lo prescripto en el Artículo 103 de la Ley Nº 
2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), no resulta necesario presentar garantía de 
mantenimiento de oferta, cuando el importe de la oferta no supere las CIEN MIL (100.000) 
Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 12,50 – LEY N° 5724 Artículo 27 inc. 
b).  
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Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta ingresada por BAC. 
Asimismo, el documento mediante el cual se formaliza la garantía (póliza, cheque certificado 
u otro documento según la forma de constitución en formato impreso) deberá ser entregado 
físicamente dentro del plazo de 24 horas contado a partir de la fecha límite para la recepción 
de la oferta, bajo apercibimiento de descarte de la misma, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 106 de la Ley 2095 (Texto Consolidado Ley 5666) y el articulo 17.1 Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, en el domicilio y horario fijados en el punto 5.5 del 
presente pliego. Dicho plazo se computa en horas, es decir desde la hora fijada para la 
recepción de la oferta venciendo, en consecuencia a la misma hora del día hábil siguiente a 
la fecha fijada para la apertura de ofertas. 
 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 
A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 
preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta 
preadjudicada por la que se presenta impugnación.  

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el 
artículo 102.- Formas -  inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por 
Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326-GCBA/17. 

El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 26.326 “Impugnaciones – Fondos 
en  Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CONSTITUCION DE LA GARANTÍA DE 
IMPUGNACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE DE FORMA PREVIA A FORMALIZAR LA 
IMPUGNACIÓN MEDIANTE LOS RESPECTIVOS FORMULARIOS DEL BAC. 

5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, artículo 102.- Formas - y concordantes de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326-GCBA/17.  
 
TODOS los adjudicatarios deberán presentar la garantía de cumplimiento del contrato, 
AUN CUANDO el importe de la Orden de Compra no supere las CIEN MIL (100.000) 
Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 12,50 – LEY N° 5724 art. 27 inc. B), 
por encontrarse afectada a la garantía técnica establecida en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez vencida la garantía técnica, 
a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo establecida en el 
artículo 115 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326-GCBA/17.  
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5.5.- ENTREGA DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se constituyan en la presente contratación deberán ser entregadas en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Carlos 
Pellegrini 313 piso 4º de la CABA, de 9 a 16 horas.   

Las pólizas emitidas por compañías aseguradoras deberán tener la firma de quien la 
suscribe certificada por escribano público.  

6- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS 
El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de dos (2) días, con una antelación no 
menor a cuatro (4) días de la fecha de apertura. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 326-GCBA/17. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 95 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 326-GCBA/17. 
6.2.- CONSULTAS Y ACLARACIONES  
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Artículo 85 del Anexo I Decreto Nº 326/17. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta TRES (3) DÍAS previos a la fecha 
establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
notificadas a cada uno de los participantes de conformidad con lo previsto en el Artículo 85 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 326-GCBA/17. 
 
6.3.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 97 –Personas habilitadas para contratar-y 98 –Personas 
no habilitadas- de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su 
reglamentación. 

Los interesados deberán aceptar los términos de la Declaración Jurada según lo dispuesto 
en el Artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, a través de los 
formularios disponibles en BAC.  
6.4.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través de los formularios disponibles en el sistema 
BAC. 
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Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, por lo cual debe incluirse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en 
el precio cotizado. La moneda de cotización será el Peso (moneda de curso legal en la 
República Argentina).  

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación:  

a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) en cada renglón 
cotizado.  

b) Deberá individualizarse el valor total del renglón por cada renglón cotizado.  
c) Deberá indicarse el monto total de la oferta por el valor de la totalidad de los 

renglones cotizados. 

d)  Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números.  
 
Los renglones que se licitan en el presente procedimiento son los siguientes: 
 
RENGLÓN CANTIDAD OBJETO 

1 46 CAMA PARA TERAPIA INTENSIVA PARA 
ADULTOS 

2 28 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 
3 9 CARDIODESFIBRILADOR 
4 13 ELECTROCARDIÓGRAFO 
5 6 VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE 

6 14 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE 
TRANSPORTE 

7 23 LARINGOSCOPIO 
8 14 OXíMETRO 

 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR EL VALOR CONSIGNADO, ENTRE 
EL PRESUPUESTO DOCUMENTO ANEXO Y EL CARGADO EN EL BAC, SE ESTARÁ 
AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL BAC.  
PODRÁ COTIZARSE UNO, VARIOS O LA TOTALIDAD DE  LOS RENGLONES.  
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRECIO ESTIMADO DEL EQUIPAMIENTO OBJETO 
DE LA CONTRATACIÓN FIJADO EN LA SOLICITUD DE GASTO SE REFERENCIA A 
LOS PRECIOS DE MERCADO DEL MES DE AGOSTO DE 2017.  
 
6.5.- ALTERNATIVAS 
Toda variante ofrecida  deberá ser cotizada como alternativa. 
El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 
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conforme los lineamientos señalados en el citado Pliego y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales, deberán ser presentadas por separado 
como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas. 

6.6.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos 
disponibles al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. 
 
TODA la documentación anexada por BAC que componga la oferta debe tener 
consignado el nombre de la empresa oferente. 
La documentación solicitada en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
debe ser presentada de conformidad con lo establecido en el citado Pliego. SOLO 
cuando por su volumen la documentación técnica (Manual de Usuario, Folletos y 
hojas técnicas, Manual de Servicio Técnico) no pueda ser cargados en BAC, podrá 
presentarse soporte físico (papel o soporte digital, según corresponda) con el TICKET 
correspondiente emitido por dicho Sistema que justifique la circunstancia de que no 
pudieron subirse al mismo. Dicha documentación deberá estar firmada, sellada y 
foliada por el Oferente o su Representante Legal. La firma debe aclararse y asimismo, 
debe indicarse el carácter del firmante.  
La documentación en soporte físico debe presentarse, en un único ejemplar, en un 
sobre o paquete cerrado, indicando en su cubierta el número de Licitación y el día y 
hora límite establecidos para la apertura de ofertas.  
Debe entregarse en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Salud sita en Carlos Pellegrini Nº 313, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de 9 a 16 horas, hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas.  
 
 

 
La apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día 
establecido para la fecha y hora límite de recepción de ofertas, en el acto administrativo de 
convocatoria y en el cronograma registrado en el Portal de Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en 
la hora y fecha de la apertura.  
 
6.7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
CUARENTA (40) DIAS a contar de la fecha límite para la recepción de ofertas. Si el oferente 
no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento 
de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, 
aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 104 
Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326-GCBA/17).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
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6.8. OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 
 

a) Aceptación de las condiciones de la Declaración Jurada para contratar, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 11 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y los términos del Anexo I -Declaración Jurada de Aptitud 
para contratar -.  

b) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales); 

c) Garantía de Mantenimiento de Oferta; 
d) Declaración Jurada establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

(ANEXO I - PETG – EQUIPAMIENTO MÉDICO-EQUIPAMIENTO MAYOR); 
e) Folletos técnicos, folletos comerciales, fotos y/o todo otro documento emitido 

oficialmente por el fabricante, que deberán resultar suficientes para verificar el 
cumplimiento de las especificaciones solicitadas; 

f) Documentación de la ANMAT, conforme se establece en el punto 1 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales. 

g) Demás documentación requerida en los pliegos que rigen la contratación. 
 

6.9.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 108.- Funciones de la Comisión de Evaluación -  de la 
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326-
GCBA/17. 

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en los Artículos 22 y 25 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, la CEO podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las 
ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin que ello genere derecho a percibir 
indemnizaciones por parte de los oferentes.  
Asimismo, los evaluadores de las ofertas podrán requerir a los oferentes que indiquen el 
lugar o lugares donde, en su caso, un representante de la Dirección General de 
Coordinación Tecnologías y Financiamiento en Salud del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueda visualizar la calidad y características de los 
equipos ofertados. 

Teniendo en cuenta la particularidad y especificidad del objeto de la contratación, a tenor de 
lo establecido en el artículo 108 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17, se 
fija en diez (10) días, el plazo en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas deberá emitir 
su dictamen de preadjudicación.  
 
6.10.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir a los oferentes en forma previa a la 
emisión del dictamen, aclaraciones sobre los documentos acompañados con su propuesta e 
información contenida en la misma, en el plazo que se fijará al efecto de acuerdo a la 
complejidad de la información solicitada.  
Asimismo podrá requerir que se subsanen las deficiencias insustanciales de conformidad 
con lo establecido en el artículo 108 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326-
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GCBA/17. 
En tal sentido podrá solicitarse a los oferentes documentación faltante, en tanto su 
integración con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas no afecte el Principio de 
Igualdad entre los oferentes, y que la omisión de dicha documentación no fuera prevista en 
los pliegos como causal de descarte. 
 
6.11.- ADJUDICACIÓN 
Vencido el plazo de impugnación a la preadjudicación, el GCBA resolverá mediante acto 
administrativo en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado impugnaciones 
contra la preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la 
adjudicación. 
Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las 
copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 
conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Se deja constancia que en el pliego del Sistema Buenos Aires Compras se consigna como 
tipo de adjudicación de la presente contratación “parcial” por renglón y “parcial” por  
cantidad de renglón, por razones operativas de dicho sistema, a fin de permitir la 
adjudicación por una cantidad menor, en caso de ejercerse la prerrogativa otorgada por el 
artículo 108 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326-GCBA/17. 
6.12.- PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se notificará al/los adjudicatario/s y a todos los oferentes a través del BAC y 
se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente. 
 
7.-OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato. 
b) En caso de tratarse de equipos importados, dentro de los cinco (5) días contados a 
partir del perfeccionamiento el contrato, deberá presentar en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Carlos Pellegrini 313 4º piso, 
copia de las declaraciones efectuadas a través del Sistema Integral de Monitoreo de 
Importaciones (SIMI).  

c) Efectuar la entrega e instalación del/os equipo/s requerido/s, en conformidad con las 
previsiones de los pliegos que rigen la contratación.   

d) Cumplir con la garantía técnica conforme el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales (Equipamiento médico Mayor). 
e) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente pliego, el 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas. 

8.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  
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Lugar de Entrega: El equipamiento objeto de la presente licitación deberá entregarse 
conforme al Anexo I (Distribución de Equipos por Hospital) del presente pliego.   
El GCABA hace reserva de la facultad de modificar el lugar de entrega, siempre dentro del 
ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal supuesto, el nuevo lugar de entrega 
será notificado en forma fehaciente al/los adjudicatario/s con suficiente antelación. 
 
Plazo de Entrega: El plazo de entrega del equipamiento será dentro de los sesenta (60) 
días corridos desde el momento en que se perfeccione el contrato.  
 
Se deja constancia que en el Sistema Buenos Aires Compras cuando se consigna en 
60 días corridos el plazo de duración del contrato se refiere al plazo de entrega, sin 
perjuicio de que la relación contractual se extiende hasta el cumplimiento del plazo de 
la garantía técnica conforme lo establecido en el punto 4.3.6.1 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales 
 
SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES  
   
Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, carga, 
descarga y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento con 
el objeto de la licitación. 

9.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD  
Todo el personal afectado por el adjudicatario al cumplimiento de las obligaciones 
contractuales carecerá de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de las leyes 
laborales, cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, 
vinculados con la ejecución contractual; quedando expresamente liberado el GCBA por tales 
conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente aclarado y entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad 
alguna y quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se 
generase por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste 
ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, 
pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos 
estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden 
laboral o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se 
hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 
adjudicatario. 

El adjudicatario implementará las medidas de seguridad que sean necesarias, para evitar 
daños a personas o cosas y si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de 
los perjuicios.  

De igual modo, el adjudicatario será responsable por los daños derivados de las fallas en los 
equipos Médicos objeto de la presente. 

10.-TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
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autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se dará por 
rescindido en los términos dispuestos en el artículo 134 de la Ley N° 2095 (Texto 
consolidado por ley Nº 5666). El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente 
con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 
El GCABA podrá dictar el acto administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o 
sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la 
ejecución del contrato; aun cuando al tiempo de su materialización el contrato se encontrara 
extinguido y/o rescindido. 
 
11.1.- PENALIDADES POR SERVICIO TECNICO 
 
El adjudicatario será pasible de las siguientes penalidades en el supuesto de incurrir en 
incumplimiento durante la Garantía Técnica, respecto de lo establecido en los puntos 4.3.6.4 
(Tiempo de Respuesta para Servicio Técnico) y 4.3.6.5 (Provisión de otro equipo) del Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales  -Equipamiento Mayor-: 
 
 
 

 
 
Ventana Temporal de Incumplimiento 

 
 

Pena lidad 

 

1er. Incumplimiento 
(entre 6 y 10 días hábiles sin servicio) 

Advertencia  única que quedará comunicada 
fehacientemente. 

 
2do. Incumplimiento 

(entre 11 y 15 días hábiles sin servicio) 
20 días hábiles totales de Extensión del 

periodo de Garantía Técnica Total indicado a 
punto 4.3.6.1 

 
3er. Incumplimiento 

(entre 16 y 20 días hábiles sin servicio) 
40 días hábiles totales de Extensión del 

periodo de Garantía Técnica Total indicado a 
punto 4.3.6.1 

 
4to. Incumplimiento 

(entre 21 y 40 días hábiles sin servicio) 
60 días hábiles totales de Extensión del 

periodo de Garantía Técnica Total indicado a 
punto 4.3.6.1 

 
5to. Incumplimiento 

(a partir de los 41 días hábiles sin servicio) 
Ejecución de garantía de cumplimiento 

de contrato, sin perjuicio de extenderse el 
plazo de la garantía por el período que el 

equipo estuvo fuera de servicio. 
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12.- CAUSALES DE RESCISIÓN  
 

El GCBA podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del adjudicatario en los 
supuestos previstos en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y demás 
supuestos contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin 
perjuicio de ello, serán causales de rescisión: 

a) La quiebra o concurso preventivo de la adjudicataria. En este último supuesto, cuando la 
situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones, el GCBA 
resolverá sobre la continuidad contractual si hubiere prestaciones contractuales pendientes 
de ejecución; 
b) Cuando el adjudicatario incurra en fraude o negligencia en cuanto a las obligaciones 
estipuladas en el contrato; 
c) Cuando en la oferta se hubiere incurrido en inexactitudes, que hayan sido determinantes 
para la adjudicación; 
 
Teniendo en cuenta que la rescisión es un modo anormal de finalización del contrato, el 
adjudicatario será pasible de los daños y perjuicios que su incumplimiento le cause a la 
Administración. 
 
13.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
En el caso de que se produjera la extinción del contrato de equipamiento por cualquier 
causa, ello producirá la extinción de todos los contratos accesorios celebrados en el marco 
de la presente licitación.  
El contrato se extingue por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de 
cada una de las partes, de conformidad con las previsiones de la documentación 
contractual.  

Asimismo, el contrato quedará extinguido: a) por mutuo acuerdo entre las partes; b) 
modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa conformidad del 
GCBA; c) por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por el adjudicatario; d) Toda otra causal de revocación o rescisión del contrato 
con o sin culpa del proveedor prevista en la Ley N° 2095 (Texto consolidado por ley Nº 
5666) y su decreto reglamentario y en el presente Pliego. 

14.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 
Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual, y en caso de 
divergencia se establece el orden de prelación detallado a continuación:  
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares si las hubiere; 
c) Los Pliegos de Especificaciones Técnicas y  sus circulares si las hubiere; 
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Contratación. 
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ANEXO I 
DETALLE DE ENTREGAS – DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS POR HOSPITAL 

 

TOTAL DE 
UNIDADES

HOSPITAL 
ALVAREZ

HOSPITAL 
ARGERICH

HOSPITAL 
DURAND

HOSPITAL 
ELIZALDE

HOSPITAL 
FERNANDEZ

HOSPITAL 
GUTIERREZ

HOSPITAL 
PENNA

HOSPITAL 
PIÑERO

HOSPITAL 
PIROVANO

HOSPITAL 
RAMOS 
MEJIA

HOSPITAL 
RIVADAVIA

HOSPITAL 
SANTOJANN

I

HOSPITAL 
TORNU

HOSPITAL 
VELEZ 

SARSFIELD

HOSPITAL 
ZUBIZARRETA

1 CAMAS TERAPIA 
INTENSIVA

46 2 5 2 9 10 10 1 7

2 MONITOR 
MULTIPARAMETRICO

28 1 3 3 7 1 3 6 4

3
CARDIODESFIBRILADOR

9 1 1 1 1 2 3

4 ELECTROCARDIOGRAFO 13 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1

5 VENTILADOR PULMONAR 
PARA TRANSPORTE

6 1 1 1 1 1 1

6
MONITOR 
MULTIPARAMETRICO DE 
TRNSPORTE

14 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1

7 LARINGOSCOPIO 23 1 1 1 3 2 4 5 1 4 1
8 OXIMETRO 14 3 3 1 2 2 1 2

RENGLÓN EQUIPO

DETALLE DE ENTREGA

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 119/DGADCYP/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 252/HIFJM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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BAC - Sistema de compras públicas https://www.buenosairescompras.gov.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.as...

1 de 7 04/09/2017 02:58 p. m.
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Salud
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich

CLÁUSULAS PARTICULARES
ANEXO

CONDICIONES PARTICULARES

1°) PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

La entrega será de acuerdo al cuadro de distribución según anexo de la Orden
de Compra.
El Organismo licitante se reserva el derecho de solicitar hasta el total de la
Orden de Compra.

2°) OBLIGACIONES DEL OFERENTE

2.1Para los productos médicos (Decreto N° 2505/85 Y Resolución N° 255/94 del
Ministerio de Salud o Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 de la
ANMAT), los oferentes deberán presentar en el momento de cotizar, con la
oferta: fotocopia del certificado de habilitación, con su correspondiente
disposición. En el caso que corresponda: Certificado de Buenas Prácticas de
Fabricación vigente (BPF), otorgado por la autoridad sanitaria fiscalizadora
correspondiente.

2.2 Fotocopia de la disposición de designación del profesional responsable que
figure como Director Técnico, extendido por el Ministerio de Salud y/o
ANMAT.

2.3 Declaración Jurada haciéndose responsable de que todos los productos
cqtizados'se ajustan a la normativa vigente (Decreto N° 2505/85 YResolución

. .!t.

NO255/94 del Ministerio de Salud, o Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02
TO 2004 de la ANMAT).

2.4 Deberá presentar junto con su oferta, fotocopia del Registro del producto
médico extendido por la ANMAT. De encontrarse este vencido, deberá
adjuntarse una copia de la solicitud de reinscripción conjuntamente con la
nota expedida por la ANMAT con la autori ción para continuar con la
comercialización del producto hasta q se ectúe el acto administrativo
orrespondiente.) ~

~<;;..~
1 , c:i:>

. S"

RITA'A~TORRES \,~.~~c,~~,~c.,'t
F RMACEUTICA \l" /

M.N. 14445 F.M. 402~89 ./

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 461/HGACA/17
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2.5 Toda la documentación deberá estar firmada en original por el Director
Técnico y Apoderado legal de la empresa y cargada al sistema electrónico
BAC, junto a la cotización de los insumos ofertados.
.:.J.

3°) ROTULADO Y EMPAQUE

Todas las unidades de dispensación deberán estar rotuladas según normas
vigentes (Dec. N° 2505/85 Y Res. N° 255/94 del Ministerio de Salud, o
Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 de la ANMAT). En cada
unidad de entrega (paquete o caja) deberá estar claramente identificado,
mediante rótulo perfectamente adherido, que indicará como mínimo lo
siguiente:

1) Denominación del producto.
2) Contenido unitario.
3) Número de Orden de Compra y año.
4) N° de Lote, Serie o Partida.
5) Nombre o Marca Comercial del fabricante o proveedor.
6) Fecha de expiración.
7) Dirección del fabricante o importador.
8) Nombre del Director Técnico.

Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, bien
asegurados y no dar lugar a que con el manipuleo se produzca desarme de los
mismos. Indicando condiciones de estibado (frágil, cantidad por bulto, proteger
de'la luz, no exponer a la intemperie, etc.) pudiendo indicarse gráficamente.

El organismo Licitante, se reserva el derecho de considerar envases de
capacidad distinta a la solicitada en el presente Pliego de Bases y Condiciones,
si a juicio de la Dependencia Usuaria no ofrece inconveniente alguno para su
uso o distribución.
A los efectos de comparar precios, se tomará como base la unidad de medida.
Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se
solicita, cua:lqüiera sea la capacidad del envase que se comercialice, con el
obj&tode facilitar la comparación de precios.

5°) MARCA

Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados o
indicar si son de su fabricación y/o fraccionamiento. Cuando en las
especificaciones se I]lencione tipo de marca, lo e al solo efecto de señalar las
caracteristicas genetales del articulo so' itado s n que ello implique que el
proponente no pueda ofrecer artícul s imil r s, de otras marcas, pero

'~ as,imismo deberá es~e¿i~al o-<,queofre .

RITA FABIANA, TORRES • \~ ,\~
FARMACEUTICA , \l ¡~

M.N.14445 F.M. 40~~B9 \.;f!j~~1\
\'~ G \)
(j, "'.<;)~.r.:-9 v..
\l'
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Se dará prioridad a los oferentes que otorguen al servicio un equipo de
navegación tridimensional para mapeo electroanatómico .

. .~.._.,.~.',~.'
6~)ALTERNATIVA

El organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas,
de caracteristicas distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones,
incluidos envases y/o presentaciones de contenidos diferentes a los solicitados.
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón
deberán ser presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo
contrario no serán consideradas ofertas válidas.

7°) MUESTRAS

A los efectos de apreciar calidad, el Servicio puede solicitar muestras en los
, :casos que crea conveniente. En cuyo caso los oferentes deberán presentar
para cada uno de los renglones una (1) unidad de muestra original,
indicando N° de Lote firmado por profesional técnico responsable. La
repartición se reserva el derecho de solicitar al oferente mayor cantidad de
la misma, en caso de ser necesario.
Se debe adjuntar a la oferta económica el respectivo remito de recepción de
la muestra acreditando dicha recepción en el sector interviniente, requisito
que de omitirse configurará el descarte de la propuesta.
Las muestras se entregarán en el Servicio de Farmacia, sito en el Subsuelo
de esta repartición debiendo indicar: nombre del proveedor, número y
modalidad de convocatoria, fecha y hora de apertura y número de renglón.

'.. --.~"
.\..

8°) MEDIDAS

Cuando se solicitan medidas aproximadas, el oferente deberá precisar en su
oferta que medidas ofrece, las tolerancias generales serán de mas/menos un
5%, salvo detalle especifico de tolerancia del insumo a adquirir.

9°) VENCIMIENTO

En todos los casos, no se aceptará un vencimiento menor a 18 (dieciocho)
meses ~ part,ir.de la fecha de entrega.
,,,. -
10°) CANJE

I

El organismo solicitante se reserva el derecho de eXigir al respectivo
proveedor, con un mínimo de 90 (noventa) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectu el canje de aquellos insumas
oportunamente pr~~tos, por la mis arc, úmero de unidades y cali

R" eA,,~~:0:::;m;M7!'0"00;o:~"(d; :,,:1m"",
FARMACEUTICA . GE liTE PE ATIVIb

M.. 14445 F.fy'.:4D~~89 .....' ,'t' '11- .,.,,,¡:¡ Or C. AflGEtll(;b
r. " ;" ,m
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110) LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA

La entrega se' realizará en el Hospital Argerich, sito en Av, Almirante Srown
240, CASA, División Farmacia, Subsuelo. De lunes a viernes de 8.30 a 13.00

hs .

. ',-.

EL OFERENTE DEBERA CARGAR AL SISTEMA BAC TODA LA
I DOCUMENTACION SOLICITADA EN EL PUNTO JUNTAMENTE CON LA
OFERTA. LA NO PRESENTACION DE LA MISMA SERA CAUSAL DE
DESESTIMACION.

4

El Comité de Evaluación de Ofertas se reserva el derecho de solicitar la
documentación faltante e inc uso la adicional que ca sidere necesaria.

~,"A'O""
FARMACEUTICA

M.N. 14445 F.M.402';89

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 461/HGACA/17 (continuación)
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES

ANEXO

1. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

Según anexo incluido en la Orden de Compra.

'éÓrganismo licitante se reserva el derecho de solicitar hasta el total de la Orden
de Compra.

2. TRANSPORTE Y LUGAR DE ENTREGA

El transporte, carga, descarga y estiba de la mercadería estará a cargo de la
empresa adjudicataria y se realizará en el Hospital Argerich, sito en Av. Alte.
Brown 240, CABA, División Bioingeniería, Subsuelo, a coordinar con el serVício
al 4121-0712'

",'~,

3. OBLIGACIONES DEL OFERENTE

Certificado ANMAT
Todos los Equipos mencionados deberán contar con el correspondiente
certíficado de registro en ANMAT vigente

4. ROTULADO Y EMPAQUE

Todas las unidades de dispensación deberán estar rotuladas según normas
vigentes ( Decreto N° 2505/85 YResolución N° 255/94 del Ministerio de Salud, o
Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 de laANMAT). En cada unídad
de entrega (paquetes o cajas), deberá ar cl mente identific ,mediante
rótulo perfectamente adherido, que in icar co mínímo lo sig e e:

" ~. Denominació del

W ERNANDEZ
, RC!lltIG Z ANDI DI EC R MEDICO
• GERE E OPE ATlve HOSP AL rol d. ilAVP'l.sde 4"1.1""o",oro , lIr&:. G • DE AS. Or, • ARSERIO. '(! ~•••~~~~I!ll'!,,"

• g, "••.•.•c.. ISTE'W'I m:: ~11J". Walter.... a,
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES

• Contenido unitario

• N° de Orden de Compra y año

• N° de lote, serie o partida

• Nombre o marca comercial del fabricante o proveedor

• Fecha de expiración

• Dirección del fabricante o importador

• Nombre del Director Técnico

Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, bien
asegurados y no dar lugar a que con el manipuleo se produzca el desarme de
los mismos .. Indicando condiciones de estibado (frágil, cantidad por bulto,
proteger de la luz, no exponer a la intemperie, etc.),. pudiendo indicarse
gráficamente.

5. ENVASES

El Organismo Licitante, se reserva el derecho de considerar envases de
capacidad distinta a la solicitada, en el presente Pliego de Bases y Condiciones,
si a juicio de la Dependencia usuaria no ofrece inconveniente alguno para su uso
o distribución .... . ,
ALlos efectbs de comparar precios, se tomara como base la unidad de medida.

Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se
solicita, cualquiera sea la capacidad del envase que se comercialice, con el
objeto de facilitar la comparación de precios.

~~
Wal\.r M. Casa
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES

Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados, o indicar
si son de su fabricación y/o fraccionamiento. Cuando en las especificaciones se
rTlElncione tipo de marca, lo es al solo efecto de señalar las caracteristicas
generales del artículo solicitado sin que ello implique que el proponente no pueda
ofrecer articulas similares, de otras marcas, pero asimismo deberá especificar lo
que ofrece.

~f4en~
Walter M. Calla
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES
,"'.'1,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Provisión de Equipos y Equipamiento Médico con Destino al Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Ministerio de Salud del G.C.B.A.

/

Renglón 1: Cable Intermediario para Presión Invasiva
Cantidad: 4

,;",e Compatible con Transductores Edwards, Para monitores Mindray Serie
PM

Renglón 2: Celdas de 02
Cantidad: 4

• Para respirador Draguer Evita 4
• OEM de referencia: 6803290, 6850645

Renglón 3: Reductor de presión
Cantidad: 2

.'
• Reguladores, reductores de presión para cilindro de 02 medicinal
• Con manómetros de alta y baja presión y llave reductora
• Con la rosca de conexión estándar según normativa IRAM para gases

medicinales ( 21.8mm, macho derecha)

LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN CONTAR CON CERTIFICACiÓN DE
ANMAT VIGENTE.

LA NO PRESENTACION DE LO SOLICITADO SERÁ CAUSAL DE
DESESTIMACION

PLIEGO SIN VALOR

~~
Walter M. Casa

EL COMITE DE EVALUACIÓN DE OFERTAS SE RESERVA EL DERECHO DE
SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE E INCLUSO LA CIONAL
QUE CONSIDERE NECESARIA.

. ~it".~.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES

ANEXO

OBJETO

SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EQUIPOS VARIOS
(perteneciente a diferentes servicios del hospital).

1. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

Sera de acuerdo al cronograma adjunto con la orden de compra generada. La
coordinación de la reparación será con el Servicio de Bioingeniería. (Tel.
4121.0712) ..

~. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

Presentarse en el sector de Bioingeniería, Subsuelo, preferentemente durante
la Mañana y/o en horarios convenidos previamente con el personal del
sector. TE: 4121-0712.

3. GARANTIA TÉCNICA

La Garantía se extenderá por seis meses una vez vencido el plazo estipulado
c!el; .Mantenimiento e incluirá repuestos y mano de obra necesaria por
inconvenientes que pudieran existir con cualquiera de los equipos dentro del
contrato.

4. RETIRO DE EQUIPOS

Si el adjudicatario determinase que las reparaciones no pueden ser realizadas
dentro del Hospital, el mismo procederá a retirar el equipamiento para su
reparación, debiendo cumplir con los requisitos:

a) El permiso para el retiro del equipo del Hospital sólo podrá ser¡o rgado por
. lá'iUirección del Hospital, pudiendo . ar I Director, Subdir,ec r Médico,
Subdirector Administrativo, Coordin dor de estión Económich inanciera o
Bioingeniero. /I

f Pág. 1 de 4
Dr. NESTO ERNANDEZ

DI~ECTO MEDICO
HQSPI¡rA.". CHAI.de A~U.DOS

'e(¡~~~ll"fl~RIC"'

\J
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

.~..

b) Solicitar la Orden de Salida del equipo en la oficina de Patrimonio y firmar un
remito de entrega en donde se registre el Detalle del Equipo y accesorios que
acompañan.
c) El adjudicatario deberá presentar un documento en garantía por el equipo
que retira, pudiendo ser un pagaré, una póliza de seguro, etc., que cubra el
valor del equipo nuevo en caso de robo, hurto, extravío o siniestro, total o
parcial del equipo, dicho documento quedará en custodia de la Dirección del
Hospital o quien esta designe. Es de recordar que el Director del Hospital es el
responsable del patrimonio del mismo.
d) Todos los gastos que pudieran surgir, por cualquier concepto, serán a cargo
. del ,adjudicatario.
e) Cuando el adjudicatario devuelva el equipo, se deberá verificar que lo
entregue en condiciones correctas.
f) Una vez verificado el estado del equipo y habiéndose comprobado que el
mismo se entregó reparado ó en las mismas condiciones en que fue retirado,
se liberará la garantía.
g) La recepción del equipo deberá estar firmada por el Jefe del Servicio y
posteriormente por el Jefe de Patrimonio del Hospital.

5. DOCUMENTACION SOLICITADA

Sé'gúnlo dispuesto en el Art. 28 inc. 4 de la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires W 2095106: "La adquisición de
bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para
ello o que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando
no hubieran sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse
debidamente documentada y fundada en el expediente en que se tramita la
contratación. "
Toda la documentación o certificación que respalde dicha exclusividad, deberá
ser emitida por el fabricante y estar certificada por escribano, para fabricantes
nacionales y consularizada, para fabricantes del exterior.

""/"6. 'OBLIGACIÓN DEL OFERENTE

Pág. 2 de 4
RNANDEZ

DIRé ro MEDICO
HQSprT !. Gral do AOUDas
'r.:<'1~~l""',"'~~Ir!~r

tU
B
.1J0 nO. •
IOln9~-L-

Waller M. Casa

a) El Servicio de Bioingeniería se reserva el derecho de realizar consultas a
los Oferentes, respecto a cuestiones técni s, las cuáles el ~ rente
deberá responder. Asimismo, deb r pres tar la Propuest T cnica de
reparación ateniéndose a las Esp ci caci n s Técnicas P rti ulares,
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

según corresponda. Además deberá informar un teléfono y un mail de
contacto a través del sistema BAC a fin de garantizar una comunicación
fehaciente con el personal del Hospital y de Bioingeniería.

b) Bioingeniería se reserva el derecho de solicitar repuestos originales para
todas las reparaciones que figuran el este Pliego, y, en ese caso, el
oferente deberá poder demostrar tener acceso a dichos repuestos.

""'c)El incumplimiento de la Empresa Oferente en Contratos por
Mantenimientos y/o reparaciones previas de equipos del Hospital podrá
ser causa de desestimación.

;.....,

~..

10~
Bioingeniero

Walter M. Casa
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Renglón 1:

SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE MONITOR
MULTIPARAMETRICO DE CABECERA.
Cantidad: 1

Reparación integral de Monitor Multiparamétrico, marca Dixtal, modelo
DX2020, SN 101307405

Renglón 2:

SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE UPS DE ECOGRAFO.

Cantidad: 1
Estabilizador UPS marca APC, modelo SURT 1000XLI. Perteneciente a
Cirugía General. 'Incluye:

-Provisión y reemplazo del módulo de baterías
-Mantenimiento general
-Reparaciones necesarias del equipo

NE TORIiERál!\~4
DI. 01 ECTOR MEDICO

loGral ele AGUDOS
HO~~' ~M~~'Al\MRICH"
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 524/HGAVS/17

FIN DEL ANEXO 

Anexo LP

Para todos los renglones se solicita técnica por quimioluminiscencia que deberá
incluir en carácter de préstamo sin cargo hasta el agotamiento de los reactivos die
aparatologia automatizada para el procesamiento de los mismos, a demás de los
complementos (líquidos, calibradores, tinta, papel y todo suministro necesario plIm
que se lleven a cabo las reacciones), incluirá también la asesoria técnica, el service
preventivo y asistencial del eqnipamiento y el cambio eventual de un aparato que
quede sin funcionamiento no pudiéndose restablecer en el laboratorio.

Para la técnica solicitada se adjudicara aquella que cotice todos los renglones y
que el volumen de muestra requerido por determinación no supérelos 200/11.

La entrega de los reactivos se realizara en dos entregas, la primera, a 1m;10
días de emitida la orden de compra ( el 40 % del pedido) y la segunda se realizará a
los 90 días de la primera entrega (debido a motivos de almacenamiento), los
vencimientos no deben ser inferior a 6 (SEIS) meses a la fecha de entrega:

Las firmas oferentes deberán contemplar el seguro del bien a recibir en calidad
de préstamo.

La firma adjudicataria deberá proveer en carácter de préstamo sin cargo, hasta la
finalización del contrato o hasta el agotamiento de todos los reactivos, un único
autoanalizadGr automatizado de quimioluminiscencia.

Las firmas oferentes deberán presentar el certificado del ANMAT que acredite
la propiedad de los bienes por parte del proveedor.

Las iff:mlas deberán presentar el certificado del ANMAT de los reactivos
ofertados.

El oferente que resulte ganador deberá proveer un Microscopio Trinocular con
iluminación LED con Sistema integrado de epiflnorescencia L¡;:Dde intensidad
regulable compuesto por:
iluminador de luz reflejada iLED
Módulo LEn 470nm
Módulo reflector con set de filtros 09 (FITC)
Corredera con filtro amarillo
Sistema de protección contra la luz externa para los oculares

El microscopio será provisto en carácter de préstamo sin cargo, durante el tiempo que
la licitación I,Cstévigente.

Toda documentación considerada complementaria que resulte necesaria para la
evaluación de las ofertas, deberá ser aportada dentro de las 48 (CUARENTA Y
OCHO) horas de solicitadas; bajo apercibimiento de descartar la ~1a./

/ '/
Ora. MAIW<~!SA po. UNO

M.~. 24
Jefe DIv. O Tratamiento

H.G.A. ~Sé!lSAElD
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 544/HGARM/17

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 18951444/MGEYA-HGARM-2017 
CONTRATACION MENOR Nº 430-2301-CME17

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1.- REGIMEN DE CONTRATACION

El presente llamado a Contratación Menor se sujeta al régimen establecido por el Artículo 38, y 
el Decreto Reglamentario Nª 95-GCBA/14 modificado por su Decreto 114/GCBA/2016 y su  
modificatorio Decreto Nª 411/16, se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras ( BAC) al 
amparo de lo establecido en el Articulo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto 
Nª 1145-GCBA-09. La contratación se rige por la normativa citada, por las disposiciones del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el pliego de Especificaciones Técnicas.

2.- OBJETO

El objeto de la presente contratación es la Adquisición de Catéter Prelubricado para la Pcte: 
Hanigian Ana, solicitado por el Servicio de Urología de este establecimiento asistencial.

Las características y especificaciones técnicas del objeto de la presente contratación, se 
encuentran detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, emitidas por 
el BAC ( Buenos Aires Compras), conforme al Catalogo General de Efectos y Servicios del 
Registro Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
técnicas.

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el Articulo 117 
Inciso 1 de la ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) 

3.-DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6º del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Gral Urquiza 609, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el capítulo II 
del Anexo 1 Decreto Nº 1145-GCABA/09

4.-CÓMPUTO DE PLAZOS

El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de Plazos “ y 7ª “Notificaciones Electrónicas” del Anexo I 
del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º de la Ley 2095 (texto consolidado 
por la Ley 5666) y su Decreto Reglamentario, y supletoriamente, en lo que sea aplicable, por lo 
normado en la Ley de Procedimiento Administrativo de la ciudad Autónoma de Buenos aires, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 544/HGARM/17 (continuación)

5.-GARANTÍAS
5.1.-GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

De conformidad con lo prescripto por el Art. 99 de la ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 
5666) y el Art. 17 apartado 17.1 Inc. D) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, el monto a depositar en concepto de 
garantía de impugnación será  el tres por ciento (3%) del monto estimado de la contratación.

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
Inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por la Ley 5666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/16 

5.2.-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del Gobierno de la 
ciudad autónoma de Buenos aires, de conformidad con lo prescripto en el Art. 17 apartado 17.1 
inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC.

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos 
de Compras y contrataciones mediante BAC, Art. 100 y concordantes de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de compras y Contrataciones mediante BAC, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 101 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por la Ley 5666).  No resulta 
necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta, cuando el importe de la misma 
no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de Compra (Valor de la unidad de Compra $ 
12,50 – LEY Nº 5724 art. 27-b), por encontrarse afectada a la garantía técnica establecida.

Esta garantía identificada e individualizada con la oferta, deberá ser entregada en el plazo 
establecido en el Art. 18 del Anexo 1 del Decreto Nº 1145-GCABA/09, y su correlato Art. 17 
apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC.

5.3.-GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE 
OFERTAS – PREADJUDICACIÓN
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 544/HGARM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

A tenor de lo establecido en el Art. 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la suma a 
depositar en concepto de garantía de impugnación a la preadjudicación de las ofertas, se fija en 
un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta preadjudicada por la que se presenta 
impugnación.

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de impugnación al 
dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del renglón o renglones del 
impugnante.

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17 apartado 17.2 a) del Pliego único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el Art. 100 inciso a) 
y concordantes de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16. 

5.4.-GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17 apartado 17.1 b) del 
Pliego único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones 
mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 
5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y 
su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Art. 30 del anexo 1 del Decreto Nº 1145-GCABA/09

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez cumplido 
el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo 
establecido en el artículo 113 del Anexo 1 del Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 
modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16. 

5.5.-LUGAR DE PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías deberán ser presentadas en la División Tesorería del Hospital General de Agudos 
Dr. J. M Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza 609 1º Piso CABA, dentro de los plazos 
fijados en los puntos 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 del presente, según corresponda adjuntando a la misma la 
fotocopia de la boleta de depósito de la respectiva garantía y exhibiendo el original extendido por 
la sucursal actuante; caso contrario no será considerado como impugnación.

El depósito deberá efectuarse en cuenta corriente Nº 26326 – Impugnaciones – Fondo de 
Garantía- Sucursal 111 Banco Ciudad, Sarmiento 630 CABA. 

6.-DEL PROCEDIMIENTO
6.1.-ANUNCIOS
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HOSPITAL DE AGUDOS JUAN A. FERNADEZ 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

CLAUSULA 1: PROCEDI MIENTO DE LA CONTRATACI ÓN 

El presente l lamado a Licitación Pública se convoca en los términos del Régimen de Compras y Contrataciones vigente 

para Buenos Aires Compras, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado  Ley N° 

5.454),  su Decreto Nº 95/GCBA/14  y sus modificatorios  Decreto N°114/GCBA/16 y Decreto  N°  411/GCBA/16,  
Decreto Nº 1145/GCBA/09, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14, 

las presentes Cláusulas Particulares y Requisitos mínimos de participación. 

 

CLAUSULA 2: OBJETO  DE LA CONTRATACI ÓN 

Esta Licitación Pública tiene por objeto el Alquiler de Aspirador Ultrasonico y otros para el Servicio de Quirófano Central 

conforme las condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Requisitos mínimos de participación. 

 

CLAUSULA 3: DURACI ÓN  DEL CONTRATO 

La duración total de la contratación  será de n o v e n t a  ( 9 0 ) d í a s   a contar de la fecha de  comienzo  de  

ejecución  del  contrato  objeto  de  la presente.  El  citado  comienzo  de ejecución   deberá   producirse   dentro   de   

los quince   (15)   días   de   recepcionada   la correspondiente  Orden de Compra. 

Se deja constancia que una vez emitida y suscripta la Orden de Compra por el  GCBA,  El/los  adjudicatario/s   serán  
notificados   de  forma  automática  a  través  del sistema Buenos Aires Compras  (BAC).  El   contrato   se  perfecciona   

con  la notificación   mediante  BAC  de  la  orden  de  compra  al  adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento  

de la oferta. 

 

CLAUSULA 4: LUGAR Y FORMA DE ENTREGA 

La entrega se realizará en el Quirófano Central de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, de lunes a viernes, en el horario 

de 8 a 12 hs., corriendo el flete y descarga por cuenta del adjudicatario. 

 

CLAUSULA 5: PRORROGA 

El  Gobierno  de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires  se reserva el derecho de prorrogar/ampliar el contrato de 
acuerdo a la normativa  vigente. 

Dicha opción será notificada al adjudicatario, con una antelación no menor de treinta (30) días corridos de la fecha 

de vencimiento  del contrato original. 
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CLAUSULA 6: CONSULTA  Y ADQUI SICI ÓN DEL PLIEGO 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su  consulta  y  adquisición  

en   www.buenos aires compras .gob.ar.  El   presente  pliego  se suministra  en forma gratuita.  Los oferentes  acreditados  
y que hubieran cumplido con el procedimiento  de  registración,   autenticación  y  autorización  como  usuario  

externo  de BAC,  podrán formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través  del  BAC 

hasta tres (3) días previos  a la fecha establecida  para la apertura de las ofertas. El Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos  Aires  elaborará las Circulares  y las publicará en BAC. 

 

CLAUSULA 7: PRESENTACI ÓN  DE LAS PROPUESTAS 

La   presentación   de  cada  oferta  se  hará  a  través   de  los   formularios   electrónicos disponibles  en  BAC,  
cumpliendo  todos  los  requerimientos  exigidos  en  los  Pliegos  de Bases  y Condiciones  y adjuntando todos  y cada 

uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. Los documentos que por sus características deban 

ser presentados  en  soporte  papel  d e b e r á n  s e r  entregados  en  esta Unidad Operativa de Adquisiciones,  sita  en  

Cerviño 3351, 5° piso, Oficina  de Compra s ,  CABA,  hasta  la fecha  y  hora establecida  para la apertura de ofertas.   

 

CLAUSULA 8: ALTERNATIVA 

El Organismo contratante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de características distintas a lo indicado 
en el Pliego de Bases y Condiciones, debiendo indicar concretamente la marca ofrecida y descripción y especificaciones del 

producto, de ser necesario podrán solicitarse muestras. 

En el caso de ofrecer distintas opciones para un mismo renglón deberán ser presentadas por separado como ofertas 

alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas.- 

 

CLAUSULA 9: MARCA 

Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados, o indicar si  son de su fabricación y/o 
fraccionamiento. No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como Identificación de los insumos ofrecidos, por 

lo cual deberá adjuntarse descripción detallada y especificaciones de los insumos cotizados y de ser necesario folletos y 

catálogos i lustrativos, ampliación de las Cláusulas Particulares o cualquier otro elemento informativo que considere de 

interés y que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados. 

Cuando en las especificaciones se mencione tipo de marca, lo es al solo efecto de señalar las características generales del 

artículo solicitado sin que aquello implique que el proponente no pueda ofrecer artículos similares, de otras marcas, pero 

asimismo deberá especificar lo que ofrece. 

 

CLAUSULA 10: ENVASES 

El Organismo  contratante,  se reserva  el   derecho de considerar,  envases de capacidad distinta a la solicitada en el 

presente Pliego de Bases y Condiciones, si  a juicio de la dependencia usuaria no ofrece inconveniente alguno para su uso 
y/o distribución. Cuando por razones de envasado, la cantidad cotizada no se ajusta exactamente a lo solicitado,  deberán 

cotizar la cantidad aproximada inmediata inferior a lo requerido en el pliego. 

A los efectos de comparar precios, se tomará como base la unidad de medida. Los oferentes  deberán cotizar sobre la base 

de la unidad del producto que se solicita,  cualquiera  sea  la capacidad  del envase  que  se  comercialice,  con el objeto de 
facil itar  la comparación de precios. 

 

CLAUSULA 11: MUESTRAS 

El Gobierno de la Ciudad  de Buenos Aires se reserva el derecho de solicitar vista/muestra de los elementos cotizados sin 

cargo alguno, para un mejor asesoramiento técnico,  debiendo  el oferente en este caso a adjuntar, a la oferta cargada  

en el Sistema BAC, el remito donde conste la recepción de la muestra. También de ser necesario podrán solicitarse 
muestras luego de la apertura con la finalidad de evaluar las ofertas. 
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CLAUSULA 12: SUBSANACION DE DEFICIENCIAS 

A fin de subsanar omisiones intrascendentes o deficiencias insustanciales en las ofertas presentadas,  esta Unidad Operativa de 

Adquisiciones se reserva el derecho a requerir con posterioridad  a la apertura,  toda documentación que no fuera presentada  en 

la oferta y/o aquella que considere necesaria. 

Dicha solicitud deberá  ser respondida  por los oferentes  dentro  de las 48 (cuarenta y ocho) horas de solicitada.- 

 

CLAUSULA 13: MANTENI MIENTO  DE LA OFERTA 

Los oferentes  deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de treinta (30) días desde el 
acto de apertura, prorrogables automáticamente por un período similar hasta la fecha de  perfeccionamiento  del  

contrato. 

 

CLAUSULA 14: CONOCI MIENTO  DE LAS CONDI CI ONES 

La  sola  presentación  de  la  oferta  implicará  para  el  oferente  la aceptación  y  el  pleno conocimiento  de las 

condiciones  y cláusulas  integrantes  de la presente contratación,  y de las características  contractuales  objeto de la  

presente, por lo que no podrá invocar en su favor,  para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones  legales  aplicables,  del  contenido  de  los  Pliegos, como así también de las 

especificaciones  técnicas y fácticas de la contratación. 

 

CLAUSULA 15: ACTO DE APERTURA 

El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, l iberándose las ofertas en el día   y   hora   establecidos,   

formulándose   electrónicamente   el   Acta   pertinente   para conocimiento  de los participantes  y funcionarios  

designados, permitiendo a los Oferentes acceder al resto de las ofertas presentadas. 

 

CLAUSULA 16: EVALUACION DE LAS OFERTAS 

Las propuestas serán  analizadas   evaluando  los  antecedentes   de  los oferentes /contratistas ,  la aptitud de los 

mismos, las propuestas presentadas y los demás aspectos formales  contenidos en la oferta. 

Serán  rechazadas  aquellas  ofertas  que  no  se  ajusten  estrictamente  a las  exigencias formales y materiales exigidas en los 

Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares. 

 

CLAUSULA 17: RECHAZO 

Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

a)  Si   careciera  de  la  Garantía  de  mantenimiento  de  Oferta  en  cualquiera  de  las formas  establecidas  en  el  
Pliego Único de Bases  y Condiciones  Generales  y de Condiciones  Particulares. 

b) Si contuviere  condicionamientos. 

c) Si   contuviere  cláusulas  en  contraposición  con  las  normas  que  rigen  la presente contratación. 

d)  El  GCABA  se  reserva  el  derecho  de  rechazar  cualquier  oferta  que  no se ajuste sustancialmente   a   las   

condiciones   de   la   presente   c ontra ta c i ón,   conforme   lo establecido  en el artículo 106 inc. h) de la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado Ley N° 5454) 

d) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires  se reserva el derecho de rechazar la totalidad  de  las  ofertas   

presentadas,  sin  que  dicho decisorio pueda generar reclamo alguno de los oferentes. 
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CLAUSULA 18: ADJUDI CACI ÓN 

La adjudicación debe realizarse a favor de las ofertas más convenientes, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la 

idoneidad de los oferentes, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, y demás condiciones de la 
oferta. La  Autoridad  Competente  dictará el acto administrativo  de adjudicación,  el que una vez suscripto,  será 

notificado fehacientemente  a través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 

 

CLAUSULA 19: GARANTÍAS   

La  constitución  de  las  garantías podrá realizarse en cualquiera de las formas  previstas en  el  Art.   17.2  del  Pliego  

Único  de  Bases  y  Condiciones   Generales,   Art.  102  y concordantes  de la Ley N° 2095 y Decreto N° 95/2014. 

a) DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Cada  oferta  será  acompañada  mediante  la  constitución  de  una  garantía  a  favor  
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de 

la oferta,  de a c u e r d o  a  l o  e s t a b l e c i d o   en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales. La  garantía  deberá  ser  identificada  e individualizada  en  el  sistema  BAC,  debiendo  ser entregada  a la 
Unidad  Operativa  de  Adquisiciones  dentro del plazo de veinticuatro  (24) horas  de formalizado  el acto de apertura  

de ofertas. Previamente adjuntarlo en BAC en formato PDF.  

b) DE C U M P L I E M I E N T O  D E L  C O N T R AT O  Será  del  diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación de 

a c u e r d o  a  l o  e s t a b l e c i d o   en el Art. 17.1 inciso b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.La  
garantía  deberá  ser  entregada  a la Unidad  Operativa  de  Adquisiciones  dentro del plazo de cinco (5) días de 

notificada la Orden de Compra. La  misma  será  devuelta  al  adjudicatario  dentro  de  los  diez  (10)  días  de finalizado 

el contrato. 

c) DE IMPUGNACI ÓN AL PLIEGO La  impugnación  al  Pliego  deberá  ser  acompañada  con una garantía equivalente  al 

tres por ciento (3%) del monto total estimado de la contratación de a c u e r d o  a  l o  e s t a b l e c i d o   en el Art. 17.1 

inciso d) del Pliego Único de Condiciones  Generales. 

 

CLAUSULA 20: EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS  

No será necesario constituir garantía de la oferta ni de Adjudicación cuando el monto de la oferta o del contrato no supere 

el l ímite de las UC. 100.000 (Art. 101 Ley 4764/13), Pesos: Un Millón Doscientos Cincuenta Mil ($1.250.000,00) Valor de la 

Unidad de compra: Pesos Doce con 50/100 ($12,5) Art° 27 de la Ley N° 5724. 

 

CLAUSULA 21: RESCI SIÓN 

a) Por causa del adjudicatario: 

El GCABA  podrá rescindir el contrato de pleno derecho cuando se produjera alguna de las   causales y en los 
términos establecidos en el artículo 130 a 135 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado  Ley N° 5.454) ,  sin  perjuicio  

de  las  restantes  que  se  encontraren  previstas  en  el presente Pliego y normativa  vigente. 

La rescisión implicará en todos  los casos  la pérdida de la garantía de adjudicación en  Proporción  a la parte no 

cumplida. 

b) Sin culpa del proveedor: 

Luego  de  la  suscripción  del  contrato,  el  GCABA  podrá  rescindir  del  mismo,  en  los términos de artículo 124 de la 

Ley Nº 2095 (Texto consolidado  Ley N° 5.454) 

 

CLAUSULA 22: RESPONSABILIDAD SANCIONES 

La Provisión de los bienes objeto de esta adquisición reviste carácter necesario para la actividad y el normal 
desenvolvimiento de la función pública a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor será responsable por las demoras tanto en la recepción y procesamiento de las 

solicitudes como en la efectiva entrega de los bienes, siendo pasible de las penalidades establecidas en el Capítulo XII de la 

Ley Nº 2.095, (texto consolidado según Ley Nº 5454) y el Decreto Nº 95/GCABA/14, consistentes en:  
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a) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato;  

b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales;  

c) Rescisión del contrato por culpa del cocontratante, en los supuestos previstos en los artículos 129º, 130º, 131º, 132º y 
concordantes de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado según Ley Nº 5454) y el Decreto Nº 95/GCABA/14.  

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas en el artículo 123º de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado 

según Ley Nº 5454) y el Decreto Nº 95/GCABA/14, el Proveedor podrá asimismo ser pasible de las sanciones de 

apercibimiento; suspensión; e inhabilitación establecidas en el artículo 135º y concordantes del mismo cuerpo legal, en los 
casos y con los antecedentes normativamente previstos.  

Las sanciones aplicadas al Proveedor inciden en su aptitud para contratar en el futuro y son registradas en el Registro 

Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP). 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 895/HGAJAF/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Jueves 7 de Septiembre, 11:38:09

Proceso de compra

Número del proceso de compra

427-1300-LPU17

Número de expediente

EX-2017-20014423-   -MGEYA-HGAIP

Nombre del proceso de compra

Adq. de prendas de un solo uso

Unidad Operativa de Adquisiciones

427 - HTAL. IGNACIO PIROVANO

Información básica del proceso

Nº de proceso

427-1300-LPU17

Nombre de proceso

Adq. de prendas de un solo uso

Objeto de la contratación

Adq. de prendas de un solo uso

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Monedas de cotización

Tipo de cotización: Por oferta 

Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 716/HGAIP/17
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Lugar de recepción de documentación física

AVDA.MONROE 3555

Plazo mantenimiento de la oferta

40 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

4543-2199

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º 

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Requiere asesoría técnica

Área responsable: Dpto. Cirugía
Requiere muestras
Lugar y periodo de entrega de muestras

Dirección:Se deberá presentar muestras para ensayo de cada prenda, la NO PRESENTACIÓN SERA MOTIVO DE DESCARTE. Las mismas deberán ser presentadas
en la División Deposito de Lunes a Viernes de 7 a 12 hs.

Otros requisitos obligatorios

Requiere anexo (al menos uno por cada renglón) 

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro Tipo de urgencia Fecha creación

427-5516-SG17 Autorizada en Proceso 427 - HTAL. IGNACIO PIROVANO Salud Normal 28/08/2017

Detalle de productos o servicios

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 2-2-2-0 33.15.004.0019.1 COFIA DE UN SOLO USO 50000,00
UNIDAD x
1U

ARS 3,10 ARS 155000,00

2 2-2-2-0 33.15.004.0014.4 BOTA DE UN SOLO USO 60000,00
UNIDAD x
1U

ARS 4,64 ARS 278400,00

3 2-2-2-0 33.15.004.0020.1 GORRO DE UN SOLO USO 20000,00
UNIDAD x
1U

ARS 2,94 ARS 58800,00

4 2-2-3-0 33.15.005.0001.5 CAMPO CHICO/ COMPRESA DE UN SOLO USO
Caracteristica/s No estéril. Doblado quirúrgico; en
envoltorio individual Material/es Tela no tejida SMS uso
médico de 47 g/m2 (+/-5%) Medida/s 0,65 x 0,75 m 

25000,00
UNIDAD x
1U

ARS 8,91 ARS 222750,00

5 2-2-3-0 33.15.005.0007.10 CAMPO (SABANA) DE UN SOLO USOCaracteristica/s Tela no
tejida SMS uso médico, de 47g/m2 (+/-5%) no estéril,
envasado herméticamente, doblado quirúrgico
Variedad/es Descartable Medida/s De 1,80 m x 2,00 
Ver más

20000,00
UNIDAD x
1u

ARS 35,89 ARS 717800,00
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TOTAL: ARS 3.644.450,00

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

6 2-2-3-0 33.15.005.0002.1 FUNDA PARA CAMILLA ELASTIZADA DE UN SOLO
USOCaracteristica/s Elastizada en sus dos extremos,
inferior y superior con hilo elástico de goma, realizada en
una sola pieza, descartable Material/es Tela no 
Ver más

20000,00
UNIDAD x
1u

ARS 15,75 ARS 315000,00

7 2-2-3-0 33.15.005.0002.9 FUNDA ELASTIZADA DE UN SOLO USO PARA CAMILLA 20000,00
UNIDAD x
1U

ARS 42,36 ARS 847200,00

8 2-2-3-0 33.15.005.0002.2 FUNDA PARA CAMILLA ELASTIZADA DE UN SOLO
USOCaracteristica/s Elastizada en sus dos extremos,
inferior y superior con hilo elástico de goma, realizada en
una sola pieza, descartable Material/es Tela no 
Ver más

20000,00
UNIDAD x
1u

ARS 17,64 ARS 352800,00

9 2-2-2-0 33.15.004.0013.1 BATA DE UN SOLO USO 25000,00
UNIDAD x
1U

ARS 13,18 ARS 329500,00

10 2-2-2-0 33.15.004.0002.1 BARBIJO TIPO MASCARILLA DE UN SOLO
USOCaracteristica/s Con una ballena de fijación en la parte
superior y ajuste elástico Tela material rígido, pero de
construcción suave sin fibra de vidrio, resisten 
Ver más

3000,00
UNIDAD x
1u

ARS 122,40 ARS 367200,00











Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

12/09/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en boletín oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

12/09/2017 01:00:00 p.m.

Fecha y hora final de consultas

15/09/2017 01:00:00 p.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

12/09/2017 01:00:00 p.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

15/09/2017 01:00:00 p.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

18/09/2017 01:00:00 p.m.

Fecha y hora inicio recepción de muestras

12/09/2017 01:00:00 p.m.

Fecha y hora fin recepción de muestras

15/09/2017 01:00:00 p.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación
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I. Requisitos económicos y financieros

No se ingresaron requisitos económicos.

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de documento

1 Obligaciones del oferente, adjuntas en anexos. Requiere adjuntar
documentación
electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de documento
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1 CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS NOTA 1: ART. N° 102.5.- MANTENIMIENTO DE OFERTAS: LOS
OFERENTES DEBERAN MANTENER LAS OFERTAS POR EL TERMINO DE VEINTE (20) DIAS, O EL
QUE SE FIJE EN LAS CLAUSULAS PARTICULARES, A CONTAR DE LA FECHA DEL ACTO DE
APERTURA. SI EL OFERENTE NO MANIFESTARA EN FORMA FEHACIENTE SU VOLUNTAD DE NO
RENOVAR LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA CON UNA ANTELACION MINIMA DE
DIEZ (10) DIAS ANTERIORES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO AQUELLA SE CONSIDERARA
PRORROGADA AUTOMATICAMENTE POR UN LAPSO IGUAL AL INICIAL, SALVO QUE EL PLIEGO
EN SUS CONDICIONES PARTICULARES DISPONGA OTRO DISTINTO. DECRETO REGLAMENTARIO
95/14. NOTA II: USO DE PRORROGA EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO DE SU UTILIZACION
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 117º INCISO I, II Y III. CAPITULO XI LEY 2095 - SU
MODIFICATORIA LEY 4764 - CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES ARTICULO 120: PRORROGA EL
ADJUDICATARIO PUEDE SOLICITAR, POR UNICA VEZ, LA PRORROGA DEL PLAZO DE ENTREGA
QUE SE ESTIPULE EN LA REGLAMENTACION DE LA PRESENTE, ANTES DEL VENCIMIENTO DEL
MISMO, EXPONIENDO LOS MOTIVOS DE LA DEMORA. LA PRORROGA SOLO ES ADMISIBLE
CUANDO EXISTAN CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y LAS NECESIDADES DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD ADMITAN LA SATISFACCION DE LA PRESTACION FUERA DE TERMINO. Y SU
ARTICULO REGLAMENTARIO. ARTICULO 121: REHABILITACION DEL CONTRATO VENCIDO EL
PLAZO DE PRORROGA SIN QUE SE HUBIERA SATISFECHO LA OBLIGACION CONTRACTUAL, SE
PRODUCIRA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO. ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA
PRORROGA QUE SE HUBIERE OTORGADO, EL ADJUDICATARIO PUEDE PEDIR LA
REHABILITACION POR LA PARTE NO CUMPLIDA DEL CONTRATO. ESTA REHABILITACION PUEDE
SER ACEPTADA POR UNA SOLA VEZ, PREVIO PAGO DE UNA MULTA EQUIVALENTE AL DIEZ POR
CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO QUE SE REHABILITA, EL QUE DEBE CUMPLIRSE DE
ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LOS PLIEGOS Y SU ART. REGLAMENTARIO.
ARTICULO 122: REVOCACION O RESCISION SIN CULPA DEL PROVEEDOR. CUANDO LA
AUTORIDAD CONTRATANTE REVOQUE O RESCINDA UN CONTRATO POR CAUSAS NO
IMPUTABLES AL PROVEEDOR, ÉSTE ÚLTIMO TIENE DERECHO A QUE SE LE RECONOZCA LOS
GASTOS QUE PROBARE FEHACIENTEMENTE HABER INCURRIDO CON MOTIVO DEL CONTRATO.
NO SE HARÁ LUGAR A RECLAMACIÓN ALGUNA POR LUCRO CESANTE O POR INTERESES DE
CAPITALES REQUERIDOS PARA LA FINANCIACIÓN. ARTICULO 123: PENALIDADES
CONTRACTUALES ASIMISMO, RIGE LA PRESENTE CONTRATACION LO EXPUESTO EN EL
CAPITULO XII DE LAS PENALIDADES CONTRACTUALES DE LA LEY 2095 (ART. 123, 124, 125, 126
Y SU REGLAMENTARIO-, 127, 128 Y SU REGLAMENTARIO, 129, 130, 131, 132, 133 Y 134 Y SUS
REGLEMENTARIOS). CONSULTAS AL PLIEGO: ART 86 PUNTO 11 (DECRETO REGLAMENTARIO
95/14). LAS CONSULTAS RELACIONADAS CON LOS DISTINTOS PROCESOS LICITATORIOS SE
REALIZAN ANTE LA RESPECTIVA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES HASTA SETENTA Y
DOS (72) HORAS PREVIAS A LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
ASIMISMO Y EN BASE A LA NATURALEZA DE LA CONTRATACION PODRAN FIJARSE PLAZOS
DISTINTOS AL ESTABLECIDO. IMPUGNACION DEL PLIEGO: ART. 99 INCISO D). ULTIMO PARRAFO
(DECRETO REGLAMENTARIO 95/14) PRESENTACION DE CERTIFICADOS: LOS OFERENTES
DEBERAN PRESENTAR LOS CERTIFICADOS FISCALES PARA CONTRATAR DE RENTAS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD Y DE AFIP CUANDO SU OFERTA SUPERE LOS $ 50.000 Y SEAN
REQUERIDOS POR LA COMISION EVALUADORA HACIENDO USO DE LA PRERROGATIVA QUE LE
COMPETE.- COTIZACIONES PARCIALES: EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO DE CONSIDERAR
OFERTAS CON COTIZACIONES PARCIALES. DICTAMEN DE EVALUACION: SERA EXHIBIDO POR
UN (1) DIA EN LA CARTELERA DEL HOSPITAL, EN INTERNET Y UN DIA EN BOLETIN SI SE TRATA
DE LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS. LA IMPUGNACION AL DICTAMEN DE EVALUCION DE
OFERTA SE PODRA EFECTUAR DENTRO DEL PLAZO DE TRES (3) DIAS A CONTAR DESDE EL
VENCIMIENTO DE LA PUBLICACION DE LOS ANUNCIOS. CONFORMIDAD DEFINITIVA: DEBE SER
ACORDADA DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS CORRIDOS DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS O
DE PRESTADOS LOS SERVICIOS. A EFECTOS DE OTORGAR LA CONFORMIDAD DEFINITIVA EL
HOSPITAL EMITIRÁ UN PARTE DE RECEPCIÓN DEFINITIVA QUE ES EL ÚNICO DOCUMENTO
VÁLIDO PARA EL TRÁMITE DE PAGO, IMPLICANDO LA ACEPTACIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS
BIENES RECIBIDOS O SERVICIO PRESTADO. GRATUIDAD DE LOS PLIEGOS: LOS PLIEGOS DE
BASES Y CONDICIONES SE SUMINISTRARÁN EN FORMA GRATUITA, SALVO EN AQUELLOS
CASOS EN QUE SE FUNDAMENTE Y POR SUS CARACTERÍSTICAS EL ORGANISMO CONTRATANTE
DETERMINE QUE SEAN OBTENIDOS PREVIO PAGO DE UNA SUMA QUE SERÁ ESTABLECIDA EN
LA CONVOCATORIA Y NO PODRÁ SUPERAR EL UNO POR CIENTO (1%) DEL MONTO ESTIMADO
EN LA COMPRA. LA SUMA ABONADA NO SERÁ DEVUELTA A LOS ADQUIRIENTES EN NINGÚN
CASO. VALOR DE LA GARANTIA DE IMPUGNACIÓN DE LOS PLIEGOS: EL PORCENTAJE A
DEPOSITAR CON RESPECTO A LA GARANTIA DE IMPUGNACIÓN ES DEL TRES POR CIENTO (3%)
DEL MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, LA CUAL PUEDE SER RECIBIDA HASTA
CUARENTA Y OCHO (48) HORAS ANTES DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS Y SE TRAMITA POR
CUERDA SEPARADA. SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DEBERA TOMAR CADA UNIDAD DE COMPRA
$ 12,50 (PESOS DOCE CON 50/100) (1 UF=$ 12,50), SEGÚN EL ARTICULO 27 PUNTO B) DE LA LEY
5724 (PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES).

No requiere adjuntar
documentación

Garantías
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

Anexosclaulpu1300.doc Técnico Obligaciones del Oferente adjuntas.

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

5,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o renglones
impugnados.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones
enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no supere las 100.000 unidades de compra y para las
excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monedas habilitadas para presentacion de Garantías

Peso Argentino

Monto y duración del contrato

Monto

$ 3.644.450,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Semanal

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre Apellido Tipo documento Número documento Cargo Unidad Ejecutora

Paula Patricia Paz DNI 27540419 Administrativo 427 - HTAL. IGNACIO PIROVANO



Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 

 
 

AMPLIACION CLAUSULAS PARTICULARES 
Obligaciones del oferente: 
Art. 1) Los oferentes deberán presentar con la oferta y en forma indefectible una 
declaración donde conste que los productos ofrecidos se ajustan a las resoluciones y 
decretos vigentes dispuestos por la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología (ANMAT), del Ministerio de Salud de la Nación firmada por el 
representante legal o apoderado y por el Director Técnico de la empresa cotizante. 
(Consultas) www.anmat.org.ar 
 
Art. 2) Se deberán adjuntar fotocopias de la inscripción y habilitación de la empresa 
para la venta de los artículos que cotiza y el certificado de inscripción del bien o el 
empadronamiento provisorio y fotocopia de la disposición de la designación del 
Director Técnico, ambos en vigencia, expedido por la autoridad Sanitaria Nacional y/o 
provincial, según corresponda al domicilio de la empresa. En el último caso deberá 
presentar también fotocopia de inscripción en el Ministerio de Salud de la Nación. Las 
mismas deberán estar firmadas por el apoderado legal y el Director Técnico de la 
empresa.  
 
Art. 3) El oferente deberá indicar en su presupuesto el nombre, la marca comercial, la 
descripción técnica, su procedencia y, en el caso de que fueran importados, la 
aprobación del país de origen.  
 
Art. 4) Las empresas cotizantes podrán presentar para el ó los productos ofrecidos, 
certificados de libre comercialización o de calidad emitidos por el organismo estatal de 
salud competente en el país de origen. Las mismas deberán estar firmadas por el 
apoderado legal y el directo Técnico de la empresa. 
 
Art. 5) El Hospital se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones. En el caso 
de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán 
consideradas ofertas v válidas. 
 
Art. 6) Presentación de muestras: Deberán presentarse muestras para ensayo 
(MPE) de cada prenda, mediante remito oficial de la empresa, que debe cumplir 
con las normas vigentes (el original del mismo, debidamente conformado por el 
Hospital, debe ser incluido dentro del sobre de la propuesta). La no presentación 
de muestras podrá ser  motivo de la desestimación de las ofertas. Las mismas 
deberán ser presentadas en la División de Deposito de Lunes a viernes de 7 a 12 
hs. previo al acta de apertura. 
 
Art. 7) Documentación requerida para las entregas: Remito original y 3 (tres) copias en 
los que se indicará: el número de Orden de Compra, el número de renglón, el nombre 
genérico, nombre comercial, número de lote y/o partida y las fechas de vencimiento de 
cada uno de los artículos por unidad entregados (si ello correspondiere).  
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 

 
Art. 8) Las prendas deberán entregarse con doblado quirúrgico y en paquetes 
por diez unidades debidamente rotulados y separados. Las mascarillas deberán 
ingresar empaquetadas en forma individual.  
 
Art. 9)  Lugar y Forma de entrega: Las entregas serán efectuadas por el adjudicatario 
donde y cuando el servicio lo indique dentro de los 7 (siete) días corridos posteriores a 
la comunicación fehaciente de la Orden de compras. Esta modalidad de entrega se 
debe a que no se cuenta con un espacio físico adecuado que reúna las condiciones 
para una correcta  conservación y almacenamiento de los insumos requeridos. El 
material solicitado deberá ser embalado en cajas de medidas 60 cm. x 40 cm.  
El transporte,  la carga, la descarga y la estiba de la mercadería serán efectuados por 
la Empresa adjudicataria y estarán a su exclusivo cargo y se realizará de Lunes a   
Viernes de 07:00 a 12:00 horas donde la División Depósito lo indique.- 
 
Art. 10) Duración del contrato: Dentro de los 12 meses de perfeccionada la orden de 
compra. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 716/HGAIP/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Requerimientos técnicos 
 
Fecha: Segunda y tercer semana de octubre del corriente año. Se requiere para la 
premiación de las dos divisiones que resulten ganadoras dos viajes de estudio 
correspondientes al puesto obtenido al finalizar el concurso, a decir: 
 
Primer Puesto: un viaje de estudios por siete días para cada alumno de la sección/división 
ganadora al Parque Nacional Cataratas del Iguazú, en Prov. de Misiones; junto a los 
docentes acompañantes que se designarán respetando el mínimo de docente por alumnos 
fijado en el Reglamento Escolar, y un referente institucional del Ministerio de Educación. 
 
Segundo Puesto: un viaje de estudios por cinco días para cada alumno de la 
sección/división ganadora al Parque Nacional El Palmar, en Prov. de Entre Ríos, junto a los 
docentes acompañantes que se designarán respetando el mínimo de docentes por alumnos 
fijado en el Reglamento Escolar y un referente institucional del Ministerio de Educación. 
 
Los viajes deben incluir: 
 
*Transporte (únicamente bus - no contempla combi ni minibús-) desde el establecimiento 
educativo hasta el lugar de alojamiento y vuelta al mismo establecimiento con las 
respectivas comidas/refrigerio. El transporte deberá estar a disposición del itinerario 
programado durante todo el viaje;  
 
*Se deben realizar los viajes durante la segunda y tercer semana del mes de octubre 2017. 
El día y la hora exacta de salida será definida una vez concluido el concurso y se sepan las 
escuelas ganadoras, de acuerdo a la conveniencia de cada una Alojamiento en hotel de 3 
estrellas o superior, con pensión completa y pileta habilitada. 
 
 *El alojamiento deberá contar con patio exterior y espacio de SUM o espacio común de 
estar. Deberá tener agua caliente, TV y acceso a wifi. Además, deberá encontrarse dentro 
del casco urbano siendo accesible al centro de la ciudad. 
 
*Alimentación variada, que incluya desayuno, almuerzo (entrada o primer plato + plato 
principal + postre), merienda y cena (entrada o primer plato + plato principal + postre), 
contemplando posibilidad de menú es alternativos (celíacos, diabéticos, vegetarianos); 
 
*Seguro de asistencia al viajero para todos los pasajeros; 
 
*Guía coordinador; 
 
*Excursiones acordadas. 
 
Se solicitan las siguientes excursiones: 
 
Para el viaje a Cataratas: 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 534 DGAR 17
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• Parque Nacional Cataratas del Iguazú, Lado Argentino. 
• Minas de Wanda. 
• Ruinas Jesuíticas de San Ignacio. 
• Centro Güira Oga. Excursión a la casa de las botellas. 
• Visita a la Ciudad de Puerto Iguazú (Hito de las Tres Fronteras, Plaza Central, Feria 

de Artesanías). 
 
Para el Viaje a El Palmar 
 

• Parque Nacional El Palmar, con preferencia en el turno tarde. 
• Palacio San José. 
• Termas de Colón. 
• Visita a la Ciudad de Colón. 
• Visita al Molino Forclaz, y a la Administración de la Colonia San José. 

 
Cualquier cambio o agregado en las excursiones que se considere necesario entendiendo el 
objetivo del viaje, será evaluado por el Programa Escuelas Verdes. 
 
La cantidad de pasajeros estimada por cada viaje será de 41 alumnos más 4 acompañantes 
adultos, y dependerá de las divisiones que resulten ganadoras. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
Art. 1º ANUNCIOS: 
 
El llamado a Contratación Menor para la presente adquisición se anunciará en el 
sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
Pagina WEB del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (01) día 
y con no menos de dos (02) días de anticipación a la fecha fijada para la realización 
del acto. 
 
Art. 2°  OBJETO: 
 
La presente Contratación Menor tiene por objeto la contratación de una agencia de 
viajes estudiantiles, para un servicio de organización integral de dos viajes de estudios 
al Parque Nacional Cataratas del Iguazú, en Prov. de Misiones, y Parque Nacional El 
Palmar, en Prov. de Entre Ríos respectivamente, correspondiente a la premiación del 
concurso de reciclado “Sumá Verde”, llevado a cabo por el Programa Escuelas 
Verdes, del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
conjunto con el Ministerio de Ambiente y Especio Público y el Ministerio de 
Modernización de la misma ciudad, a realizarse entre Segunda y tercer semana del 
mes de octubre. 
 
Esta contratación deberá responder a los parámetros establecidos en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 3° REGIMEN, MODALIDAD Y MARCO NORMATIVO DE LA CONTRATACION: 
 
El presente es un procedimiento de llamado a Contratación menor (Articulo 38° de la 
Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, su modificatorio Decreto 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14 y las 
contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares). 
 
Art. 4° RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN MENOR: 
 
El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado de Contratación 
Menor en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello 
dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes 
 
Art. 5° VALOR DEL PLIEGO: 
 
El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados. 
La consulta y/o adquisición del mismo se efectúa directamente a través del Sistema 
Buenos Aires compras. 
 
Art. 6° FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE 
MODIFICACIONES DEL SERVICIO 
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El Organismo contratante podrá modificar los recorridos y conforme las necesidades 
operativas específicas. 
Se notificará dichas alteraciones a la firma adjudicataria del servicio, con una 
anterioridad no menor a las cuarenta y ocho (48) horas de la realización efectiva del 
servicio afectado. 
 
Art. 7°.- PLAZO DEL SERVICIO 
 
Se deben realizar los viajes  desde la Segunda y tercer semana de octubre del corriente 
año, el día y la hora exacta de salida serán definidas una vez concluido el concurso y 
se sepan las escuelas ganadoras, de acuerdo a la conveniencia de cada una. Las 
fechas de salida y de regreso serán comunicadas a la firma adjudicataria, 
posteriormente al perfeccionamiento de la orden de compra. Demás condiciones 
según Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 8°.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 
 
El Adjudicatario queda obligado a cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y con la normativa vigente en materia de transporte 
escolar. 
 
Art. 9° PRESENTACIÓN DE OFERTA: 
 
Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles 
en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar dando 
cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se 
establezcan en cada caso, y adjuntando todos y cada uno de los documentos 
solicitados en ella en soporte electrónico, ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas 
Generales. 
 
Art. 10° CONTENIDO DE LA OFERTA: 
 

A) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o constancia de 
inicio del trámite de inscripción (Art. 5 del Pliego Único de Cláusulas Generales).- 
B) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. ES 
CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRON DE PROVEEDORES BAC.- 
C) Garantía de mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor 
total de la oferta. No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta 
Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra 
(UC 2017=12,50). 
D) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar 
el contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 1464 y subsiguientes del Código 
Civil y Comercial de la Nación y la inscripción de la designación del representante de 
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la misma por todo el plazo de vigencia contractual,  pudiendo modificarse la 
conformación únicamente previa autorización del GCBA. 
E) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). En caso de UTE cada miembro deberá cumplir con este 
requisito. 
F) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia (Art 7 del Pliego Único de Cláusulas Generales). En caso 
de UTE ídem punto anterior. 
G) Presentar constancia de CUIT de donde surja tener una antigüedad en la actividad 
no menor de tres (3) años, y reflejo de datos extraídos del sistema registral de la AFIP. 
 
ART. 11° GARANTÍAS: 
 
A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor 
valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta necesario 
presentar garantías de mantenimiento de oferta cuando el monto de la oferta no 
supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2017= $ 12,50). Dicha garantía 
deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Art. 102 y concordantes de la Ley N° 2095 (Texto 
consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, su 
modificatorio Decreto 411/GCBA/2016. 
 
Al momento de cargar su oferta en BAC, el oferente debe informar el nombre de la 
aseguradora, número de póliza y el monto asegurado, adjuntando una copia 
escaneada de la misma. 
A las 24hs del acto de apertura de ofertas, deberán presentar la póliza original en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º 
Piso Frente. La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la 
misma sin más trámite. 
 
B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total 
de la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del 
contrato cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de 
compra (UC 2017= $ 12,50). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 
102 y concordantes de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.666), su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, su modificatorio Decreto 411/GCBA/2016. 
 
El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco (5) días de 
notificada la orden de compra. Vencido ese plazo será intimado a través de BAC a su 
cumplimiento por el término de dos (2) días. En caso que el adjudicatario no integre la 
garantía en el plazo indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la 
penalidad prevista en el artículo 127 de la Ley 2095 (Texto consolidado según la Ley 
5.666), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, su modificatorio Decreto 
411/GCBA/2016. 
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Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar. 
 
Art. 12° CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: 
 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas que rigen la presente contratación, y de 
las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en 
su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento 
de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la 
contratación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la 
misma. 
 
Art. 13° FORMA DE COTIZAR: 
 
Precio unitario por renglón, Se deberá cotizar la totalidad del renglón. No serán 
admitidas cotizaciones parciales por renglón. 
 
Art. 14º MONEDA DE COTIZACIÓN: 
 
PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 15º ACTO DE APERTURA: 
 
El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los interesados y 
funcionarios designados. 
 
Art. 16º CONDICIONES PARA SER OFERENTE: 
 
Deberá reunirse los requisitos que se enumeran a continuación: 
a) En el caso de Personas Jurídicas: 
1. Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas en 
la Ley 19.550 y sus modificaciones: Presentar constancia de CUIT de donde surja 
tener una antigüedad en la actividad no menor de tres (3) años, y reflejo de datos 
extraídos del sistema registral de la AFIP. 
2. Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 
 
b) En el caso de Personas Físicas: 
1. Presentar constancia de CUIT de donde surja tener una antigüedad en la actividad 
no menor de tres (3) años, y reflejo de datos extraídos del sistema registral de la AFIP. 
2. Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 
 
c) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se conformen 
para intervenir en la presente Contratación: 
1. Deberán hallarse constituidas por sociedades de similar envergadura y al menos 
una de ellas deberá acreditar experiencia en el rubro, y cumplir individualmente las 
condiciones fijadas en el presente. Se deberá acompañar el poder suficiente a favor 
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del mandatario que los represente, con las facultades necesarias para actuar en 
nombre de dicha U.T.E. La U.T.E. deberá asumir el compromiso de constitución por un 
plazo superior a la duración de la contratación. En ningún caso un oferente podrá 
presentarse en forma individual y como parte integrante de una U.T.E. Dicho 
compromiso deberá ser presentado juntamente con la oferta. Se deberá acompañar la 
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de 
resultar Adjudicataria. 
2. Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 
 
Art. 17°.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 
 
No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 
a) Las empresas y sociedades cuyos directores, representantes o socios registren 
condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 
b) Las empresas integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del 
Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o 
Apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de modalidad 
contractual, de la Administración Pública Nacional, Provincial o del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
c) Las sociedades irregulares o de hecho. 
d) Personas físicas, empresas y/o sociedades que hubieren sido sancionadas con la 
anulación o rescisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sea en el 
país o en extranjero, en el marco de una relación contractual con la Administración 
Pública u organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o 
Municipal. 
e) Las que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en su 
equivalente en cualquier Municipalidad o Provincia del País. 
f) Las personas jurídicas y/o físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 
inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el 
Artículo 2º de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.666), mientras dichas 
sanciones sigan vigentes. 
g) Las personas físicas/jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras morosas 
tributarias y/o provisionales de orden nacional o local. 
h) Las U.T.E. en las que todas las empresas integrantes o al menos una forme parte 
de otra U.T.E. oferente. 
i) Personas Jurídicas y Físicas que posean acciones de otra u otras sociedades 
oferentes. 
j) Sociedades cuyos integrantes y/o representantes legales lo sean asimismo de otra 
sociedad oferente. 
k) Personas Jurídicas y/o Físicas en estado de quiebra o liquidación. 
La totalidad de los impedimentos enumerados precedentemente son de aplicación en 
forma individual a las empresas integrantes de las U.T.E. que se presenten. 
 
 
Art. 18º RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAL Y TERCEROS: 
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Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 
cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 
relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 
sociales y provisionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la 
ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCABA por 
tales conceptos y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 
Queda debidamente entendido que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio 
que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario 
y el personal que este ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones 
contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que 
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de 
transgresiones o normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador.- 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general. 
 
Art. 19º DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 
 
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA constituye 
domicilio en Av. De Mayo Nº 525 PB, Oficina 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los 
domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones 
judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, 
sito en la calle Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
 
 
Art. 20º CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES: 
 
Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles en 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, consultas 
y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura. 
Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 
notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los 
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Pliegos de la Contratación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Art. 21° MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
 
30 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
una vez fenecido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de 
apertura, debiendo a tal efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento de dicho plazo. 
 
Art. 22° PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 
Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 23° RECHAZO DE OFERTA: 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 106 de Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.666),  
incisos c), d), e), g) y h). 
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar 
constancias en soporte papel: 
a. Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal.   
b. Estuvieran escritas con lápiz. 
c. Si careciera de la garantía exigida. 
 
Art. 24º INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir 
de los oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni 
altere los términos de las ofertas presentadas, según lo estipulado en el Artículo 8º de 
la Ley 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.666), y el Artículo 106 Párrafo 3º del 
decreto 95/GCBA/14, y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16.- 
 
Art. 25º RECHAZO: 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar la 
totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar reclamo 
alguno de los Oferentes. 
 
Art. 26° CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE OFERTAS: 
 
La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires por la totalidad de los renglones requeridos en el pliego, 
teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, los costos asociados 
de usos y mantenimientos futuros, y demás condiciones de la oferta. 
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Art. 27° ADJUDICACIÓN: 
 
La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para 
aprobar la contratación y se notificará fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 
oferentes dentro de los SIETE (7) días de emitido el acto administrativo. 
Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del 
perfeccionamiento del contrato sin que éste genere indemnización alguna. 
 
Art. 28° CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 
 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y 
del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 29° PERSONAL AFECTADO: 
 
Todo el personal afectado es de exclusiva responsabilidad del adjudicatario. 
 
Art. 30° DAÑOS A TERCEROS: 
 
Los terceros afectados por el adjudicatario, al cumplimiento de las obligaciones y/o 
relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros. 
 
Art. 31° OPCIÓN A PRORROGA AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN: 
 
Las órdenes de compra emitidas podrán ser ampliadas y/o prorrogadas conforme a lo 
establecido por el Art. 119 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según ley 5.666), su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16. 
 
Art. 32º FACTURACIÓN: 
 
En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus respectivas 
facturaciones en forma parcial. 
 
Art. 33° FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la respectiva factura. 
 
Art. 34º IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de 
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado 
de la contratación. 
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Art. 35° PLAZO PARA IMPUGNAR: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 36° PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente  (N° 26678/7) “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° 
piso frente, de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes. 
 
Art. 37º JURISDICCIÓN: 
 
La participación en la presente contratación implica por parte del oferente la renuncia a 
todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten en 
el proceso de contratación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose única 
y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y 
Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales).- 
 
Art. 38° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 
 
El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario, a través de BAC, dentro del Plazo del mantenimiento de Oferta. 
El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro del plazo de los tres (03) 
días de su notificación, en el caso que se encuentre vencido el mantenimiento de su 
oferta. De darse este supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al 
oferente que siga en orden de mérito. 
 
Art. 39° PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO: 
 
Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o 
causa. 
 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Art. 40°.- OBLIGACIONES DEL ADJUDITATARIO: 
 
1) Estarán a cargo del adjudicatario todos los gastos inherentes a la prestación del 
servicio, sin excepción alguna, entre ellos: 
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A) Combustible, 
 
B) Lubricantes,  
 
C) Mantenimiento, 
 
D) Conservación, 
 
E) Garaje, 
 
F) Peajes. 
 
2) El adjudicatario será responsable único y directo de toda infracción de tránsito en 
que pudiera incurrir durante el período de prestación, encontrándose a su exclusivo 
cargo afrontar las penalidades a que se hiciera merecedor. 
 
3) Todos los rodados dispondrán de salidas de emergencia, expulsable o volcable, que 
se pueda operar tanto del interior, como del exterior del vehículo. 
 
Las puertas que se utilicen para el ascenso y descenso de personas no podrán ser 
accionadas por éstas, sino que deberán responder a la voluntad y comando del 
conductor. Dichas puertas permanecerán cerradas para seguridad y solo se abrirán 
para el ascenso y descenso de pasajeros, junto al cordón de la acera del domicilio o 
establecimiento al que concurran. 
 
4) Los vehículos deberán cumplir con la totalidad de los requisitos técnicos específicos 
contenidos en la normativa vial nacional, en lo que hace a la exigencia de poder 
circular y de todas aquellas que puedan dictarse en el futuro. Durante la prestación del 
servicio, el conductor queda obligado a respetar las normas en materia de 
estacionamiento y circulación que establezca la normativa vigente. 
 
5) Las unidades deberán encontrarse en perfecto estado de higiene, salubridad, 
habitabilidad, seguridad, conservación y funcionamiento. En lo que hace a los trabajos 
de desinfección y desinsectación, deberán realizarse conforme a las disposiciones en 
vigencia. Mantendrán su aspecto interior y exterior en correcto estado de higiene. 
 
6) Deberán contar con la habilitación de la CNRT y habilitación como empresa de 
viajes y turismo. 
 
7) Previo a la ocupación de los vehículos por parte de la personas que conforman 
cada uno de los grupos, el adjudicatario con el responsable que se designe, queda 
obligado a permitir realizar una inspección en cada una de las unidades que afectará 
al servicio, como así también al personal de conductores, a efectos de comprobar el 
correcto cumplimiento de las cláusulas que se establecen. 
8) El adjudicatario deberá contar con un teléfono celular en perfecto estado de 
funcionamiento al cual el responsable de cada repartición usuaria podrá comunicarse 
para enterarse de cualquier novedad durante los recorridos. 
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Dichos números deberán ser notificados a la Autoridad de Aplicación de cada servicio, 
con una antelación de tres (3) días previo a comenzar el servicio, y deberá comunicar 
inmediatamente cualquier cambio de número si lo hubiera. 
 
9) Del Personal: El adjudicatario deberá cumplir con todas las obligaciones laborales, 
de seguridad social y de seguridad e higiene aplicables al personal que emplee para la 
prestación del servicio. Su personal deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Mayor de veintiún (21) años de edad. 
 
b) Ser competente en su cometido. 
 
c) Llevará en todo momento el correspondiente Documento Nacional de Identidad. 
 
d) Los choferes deberán llevar y exhibir la licencia de conductor clase profesional. 
 
e) Toda otra documentación exigida por la normativa vigente. 
 
El adjudicatario será el único responsable de la idoneidad y cumplimiento del servicio 
del personal a su cargo 
 
10) El adjudicatario será el único responsable ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y frente a terceros por los servicios que presta. Todo el personal 
deberá presentarse a realizar el servicio correctamente vestido y en perfectas 
condiciones de salud física y psíquica, acorde con las responsabilidades que implica el 
pasaje a su cargo, cuidar su pulcritud personal, vestir con corrección, no fumar, no 
conversar con el pasajeros, guardar absoluta corrección en el trato con los 
transportados y no usar aparatos sonoros durante el servicio. 
 
11) El comportamiento del personal deberá ser en todo momento correcto y eficiente, 
quedando a juicio de las autoridades del organismo usuario emplazar a la empresa 
para la separación de aquel que así no lo hiciere, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas de notificado el adjudicatario por medio fehaciente. 
 
12) Deberá contar con la cantidad de personal suficiente para cumplimentar con 
eficacia el servicio, debiendo contar asimismo con personal suplente para suplir 
posibles inasistencias de las personas destacadas como titulares. 
 
13) Previo a comenzar la prestación, el adjudicatario deberá presentar en el organismo 
usuario, una nómina de su personal a máquina o letra legible en la cual constatarán 
los siguientes datos actualizados a cada uno de ellos: 
 
a) Apellidos. 
 
b) Nombres. 
 
c) Edad. 
 
d) Sexo. 
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e) Nacionalidad. 
 
f) Tipo y número de Documento de Identidad, expedido por autoridad argentina. 
 
g) Domicilio eral. 
 
h) Función que desempeña. 
 
i) Fotocopia de la Licencia de Conducir habilitante de los choferes. 
 
Dicha nómina deberá ser actualizada dentro de las veinticuatro (24) horas en que se 
produzca alguna variante en su dotación. El personal afectado al servicio no podrá 
tener antecedentes penales, razón por la cual deberá acompañarse conjuntamente 
con lo señalado ut supra la constancia que así lo acredite emitida por el Registro 
Nacional de Reincidencias. 
 
14) Todo el personal deberá contar con la correspondiente Libreta Sanitaria Habilitante 
actualizada, otorgada por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 
15) En caso de ser requeridas por el organismo usuario el adjudicatario deberá 
presentar todas las libretas del personal que destaque para la realización del servicio, 
junto con una fotocopia de las mismas, en el mismo momento en que entregue la 
nómina de su personal. Una vez que el organismo usuario verifique la autenticidad de 
los documentos, devolverá al adjudicatario los originales. Las citadas libretas deberán 
encontrarse siempre a disposición del responsable del organismo usuario y demás 
autoridades competentes para controlar el servicio. 
 
Art. 41°.- ACCIDENTES DE TRABAJO: 
 
La firma adjudicataria será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para 
lo cual deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas 
por la Ley de Riesgos de Trabajo Nº 24.557, sus modificatorias y sus Decretos 
Reglamentarios. El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o 
enfermedades profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por 
incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, 
accidente “in itinere” y prestación médico-farmacéutica toda otra contingencia y/o 
presentación contemplada en la Ley Nº 24.557 y sus Decretos Reglamentarios, por el 
monto máximo que fijara la legislación vigente. 
 
Art. 42°.- RESPONSABILIDAD COMPRENSIVA Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
1) Los vehículos afectados al servicio deberán contratar un seguro de Responsabilidad 
Civil Comprensivo, por hecho y por persona, por la suma mínima de pesos quinientos 
mil ($ 500.000.-) que cubra los riesgos de responsabilidad civil, por los daños que, 
como consecuencia de la prestación del servicio que se contrata, se ocasionen a 
personas, cosas y/o bienes de terceros y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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2) Los vehículos afectados al servicio deberán contratar un seguro de Responsabilidad 
Civil obligatorio. En caso que el monto del mismo no alcanzare a cubrir daños 
provocados u otros conceptos, la diferencia resultante correrá por parte del 
adjudicatario. Las constancias de pago y/o certificado de cobertura, deberán 
presentarse al usuario del servicio. 
 
Art. 43°.- RENOVACIÓN DE PÓLIZAS: 
Si durante la prestación del servicio, se produjera el vencimiento de las pólizas, el 
adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva 
de los trabajos encomendados, con una antelación no menor a cuarenta y ocho (48) 
horas a la fecha de vencimiento de las mismas. 
La no actualización de dichas pólizas dará lugar a la interrupción de la prestación, 
pudiendo dicha situación provocar la rescisión contractual. La contratista es 
responsable por los eventuales daños y perjuicios que su conducta pudiera ocasionar. 
 
Art. 44°.- CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS: 
A fin de garantizar la solvencia y regularidad de las aseguradoras que contrate la 
adjudicataria, se establece como requisito que las pólizas de seguro sean contratadas 
a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (sin condicionamiento 
de ninguna naturaleza o especie) con aseguradoras que se encuentren inscriptas en la 
Superintendencias de Seguros de la Nación Argentina, teniendo una calificación “AA”, 
ó superior a esta. 
 
Art. 45°.- TÉRMINO PARA CONSTITUÍR LOS SEGUROS: 
Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser 
cumplimentados por el adjudicatario con una antelación no menor de cuarenta y ocho 
(48) horas hábiles de la fecha fijada para la presentación del servicio. 
El incumplimiento dentro del plazo fijado para la presentación de las pólizas, motivará 
en todos los casos la postergación del comienzo de la presentación del servicio y la 
consiguiente aplicación de las sanciones a que se hará pasible. 
 
Art. 46°.- FUERZA MAYOR: 
Si por cuestiones de fuerza mayor debiera suspenderse por completo o disminuirse la 
cantidad de unidades establecidas, será comunicado con por lo menos veinticuatro 
(24) horas de anticipación a la fecha de la realización efectiva del servicio. La presente 
se refiere a una facultad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Art. 47° PENALIDADES y SANCIONES: 
 
Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades 
durante la ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el 
contrato se encontrara extinguido y/o rescindido: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 126 ley 2095, texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16)  
b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 127 ley 2095 texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16) 
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c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. (según artículo 128 ley 
2095 texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/16) 
d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra o venta. 
(según artículo 130 texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16) 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
131 ley 2095 texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16) 
f) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según 
artículo 132 ley 2095 texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16) 
g) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 133 ley 
2095, texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/16). 
h) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según 
artículo 134 ley 2095, texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
i) Rescisión total o parcial. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764, Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
j) caso fortuito o fuerza mayor. (según artículo 136 ley 2095 texto consolidado según 
ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
k) Afectación de las multas. (según artículo 137 ley 2095 texto consolidado según ley 
5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas, los oferentes o 
cocontratantes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: 
l) Apercibimiento. (según artículo 138 ley 2095 texto consolidado según ley 5.666, 
Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
m) Suspensión. (según artículo 139 ley 2095 texto consolidado según ley 5.666, 
Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
n) Inhabilitación. (según artículo 140 ley 2095 texto consolidado según ley 5.666, 
Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
o) Rehabilitación. (según artículo 141 ley 2095 texto consolidado según ley 5.666, 
Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
La Dirección General de Compras y Contrataciones, es el competente para imponer 
las sanciones administrativas. 
La aplicación de las penalidades es facultad de la Dirección General de Administración 
de Recursos. A los efectos de la aplicación de las penalidades antes mencionadas, a 
tal efecto se deben reunir todos los antecedentes referidos al desempeño del oferente 
o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y 
justifiquen la aplicación de la penalidad. 
La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 
aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 
 
Art. 48° CAUSALES DE PÉRDIDA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
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a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 126 ley 2095 texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 

 
Art. 49° CAUSALES DE RESCISIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El contrato se extinguirá y/o rescindirá por las siguientes causas: 
a) Expiración del plazo contractual. 
b) Mutuo acuerdo. 
c) Quiebra y liquidación sin quiebra. 
d) Concurso preventivo del contratista, excepto que conserve la administración de sus 
bienes mediante autorización judicial y en tanto no medie decisión judicial que le 
impida formular ofertas. 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra. (según 
artículo 130 ley 2095 texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
f) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
131 ley 2095 texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
g) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según 
artículo 132 ley 2095 texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
h) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 133 ley 
2095 texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/16) 
i) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según 
artículo 134 ley 2095 texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
j) Rescisión total o parcial. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16) 
k) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 127 ley 2095 texto consolidado según ley 5.666, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
 
Art. 50° DEMÁS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO. 
 
 
 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 534/DGAR/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 289/DGFYEC/17

FIN DEL ANEXO 

Festival Espacio Subespacio Equipamiento Rubro Cant Equipamiento Fecha Horario Varios / Fecha Montaje
1 BACKLINE COMPLETO SEGUN RIDER - MARCAS 1era. LINEA - 
1 TECNICO ARMADO & DESARME
1 TECNICO DE GUARDIA

1 BACKLINE COMPLETO SEGUN RIDER - MARCAS 1era. LINEA - 
1 TECNICO ARMADO & DESARME
1 TECNICO DE GUARDIA

1 BACKLINE COMPLETO SEGUN RIDER - MARCAS 1era. LINEA - 
1 TECNICO ARMADO & DESARME
1 TECNICO DE GUARDIA

Festival Espacio Subespacio Obra Rubro Cant Equipamiento Fecha Horario Varios / Fecha Montaje
1 PIANO YAMAHA B1 / U1

1 01  MOOG SUB 37
1 01 ABLETON LIVE PUSH 2 o AKAI APC40MKII
5 05 ATRILES CON AGUJEROS
2 02 ARCOS D CHELLO
1 PAR DE BAQUETAS
2 PIEZAS DE METAL ( 20 CM DE LARGO , 1 CM DE DIAMETRO )
2 02 ATRILES DE GUITARRA
2 02 SOPORTES DE GUITARRA
1 01 PIE DE PLATILLO EN EL BRAZO
1 01 PALO CON PLATILLOS ( POR CONSTRUIR )
1 01 BARRA CON UNA CUERDA ( POR CONSTRUIR )

1 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA MARSHALL MG10

1 Guitarra Electro Acústica

18 de Septiembre

18 de SeptiembreCIUDAD EMERGENTE Escenario Pza. Usina del Arte BACKLINE 19 al 24 de Septiembre

CIUDAD EMERGENTE Usina del Arte Sala Dinamo BACKLINE 19 al 24 de Septiembre

RENGLON 1 : BACKLINE CIUDAD EMERGENTE 2017

CIUDAD EMERGENTE Usina del Arte Auditorio Transformador BACKLINE 19 al 24 de Septiembre 18 de Septiembre

RENGLON 2 : BACKLINE FIBA

HAMLETSala Martin CoronadoTeatro San MartinFIBA 03 al 07 de octubre

NATHANSala Martin CoronadoTeatro San MartinFIBA 08 al 14 de octubre

CASCUBERTASala CasacubertaTeatro San MartinFIBA 05 al 08 de octubre

2666Sala Martin CoronadoTeatro San MartinFIBA 15 al 21 de octubre

Teatro ColiseoTeatro ColiseoFIBA In Spite of Whishing and Wanting 04 al 07 de octubre

PIANO YAMAHA - MODELO P115 88 KEYS - CON SOPORTE Y PEDAL.     
IMPORTANTE: EL PIANO DEBE TENER FUNCION DE TRASNPOSICION

Condiciones particulares
El oferente deberá acreditar experiencia comprobable en el rubro
Todo el material debe estar en condiciones optimas tanto a nivel operativo / técnico como estetico.
En el caso de diferencias en el equipamiento, el oferente deberá presentar un contrarider de caracteristicas similares, detallando por espacio el material ofrecido.
Cualquier cambio de equipamiento debera ser acordado y aprobado por el responsable del area tecnica del Festival
El oferente deberá contar con material de backup para cubrir cualquier desperfecto (inclusive el recambio del material) en un lapso menor a 3 hs.
El servicio debe incluir fletes, armado, puesta a punto y desarme de los materiales
El servicio debe incluir un chequeo con fecha a determinar, con anterioridad al uso del mismo
El servicio debe incluir un técnico a disposición en caso de ser requerido ante algún desperfecto.
El servicio debe incluir guardias técnicas.
Todo el personal debe contar con los seguros correspondientes, incluyendo clausula de no repeticion a favor del GCBA
El proveedor del equipamiento, debe proveer de pilas y baterias en caso de ser necesarias para su correcto funcionamiento. Tanto en ensayos como en funciones.

1
CC 25 de MayoFIBA 5 EASY PIECES 17 al 21 de octubreCC 25 de Mayo

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1431



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10 UCCUPEJOL 17
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES 

Servicio de desarrollo, mantenimiento y 

administración de un sitio web educativo, en el 
marco del programa “One World Many Worlds” 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2017-Año de las Energías Renovables  

 
 
 

 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 19.556.886/MGEYA-

UPEJOL/2017 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 9982-1269-LPU17 

ARTÍCULO 31 -  LICITACIÓN PÚBLICA DE ETAPA ÚNICA 

LEY N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

ÍNDICE 

 

1. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN  
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6.3. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTÁMEN DE EVALUACIÓN DE                    

OFERTASPREADJUDICACIÓN  

6.4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  
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24. GASTO PLURIANUAL 
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1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN  

El presente llamado a Licitación Pública de Etapa Única se convoca bajo el Régimen de 

Compras y Contrataciones vigente, en los términos establecidos por el Artículo 31, primera parte 

del 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto 

Reglamentario Nº 95/14 modificado por el Decreto N° 114/16 y su modificatorio N° 411/16, y se 

gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el 

Artículo 85- Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones y su 

Decreto Reglamentario Nº 1145/09, las Resoluciones N° 596MHGC/11 y N°1160-MHGC/11. La 

contratación se rige por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales (Disposición N° 396DGCYC/14), las contenidas en el presente Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  

2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN   

El objeto de la presente licitación es la contratación de un “Servicio de desarrollo, mantenimiento 

y administración de un sitio web educativo”, en el marco del programa “One World, Many 

Worlds”, el cual se llevará a cabo desde el momento de su adjudicación hasta el mes de agosto 

de 2018, en forma mensual.  

Las características y especificaciones técnicas del objeto de la presente contratación, se 

encuentran detalladas en las Condiciones Particulares del presente Pliego y en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.   

3.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES  
A los efectos de la interpretación de este Pliego y de todo otro documento contractual a él 

vinculado, las siguientes palabras, siglas y expresiones tendrán el significado que a continuación 
se consigna:  

• GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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• RIUPP: Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

• BAC: Sistema Buenos Aires Compras: https://www.buenosairescompras.gob.ar/. 

• PBCG.: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

• PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

• PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.   

• Circular con Consulta: Documento emitido en respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires a todo pedido de aclaración sobre la documentación licitatoria formulado 

mediante el Sistema Buenos Aires Compras por los interesados en formular oferta.  
• Circular sin Consulta: Documento emitido a fin de formular aclaraciones o modificaciones de 

oficio que el organismo licitante formule previo a la fecha límite fijada para la presentación de 

ofertas.  

• Adquirente/Interesado: Persona que ha adquirido los Pliegos conforme las disposiciones del 

presente PCP.  

• Oferente: Es la persona que presenta una oferta.  

• Oferta: Documentación presentada por el oferente que conforma su cotización.  

• Adjudicación: Es el Acto Administrativo por el cual la Autoridad competente selecciona al 

oferente que resulta adjudicatario cocontratante para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

• Adjudicatario: Oferente cuya oferta haya sido adjudicada por acto administrativo del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

• UPEJOL: Unidad de Proyectos Especiales “Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 

2018”.  

• COA: Comité Olímpico Argentino.  

• COI: Comité Olímpico Internacional.  

• Áreas funcionales: Son aquellas que determinan los principios y requerimientos de actividades 

homogéneas, y que son responsables de la planificación e implementación de dichos 

requerimientos para la realización de los juegos, conforme lo estipulado en el Manual del 
Evento.  
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• Manual del Evento: Manual que contiene los principios y requisitos fundamentales, necesarios 

para la planificación, organización y celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en su 

versión número 7, de fecha mayo de 2015.  

 

4.-FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE  

El Organismo contratante hace reserva de ejercer las facultades contempladas en el Artículo 

119-Facultades del organismo contratante- de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 
5.666).  

 

5.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES  

Conforme lo establecido en el Artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, a 

los efectos de la presente contratación, se considera domicilio electrónico constituido por el 

oferente, el correo electrónico declarado por el mismo en oportunidad de inscribirse en el RIUPP 

(Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad), 

en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el 

GCBA.  

Los domicilios constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en 

ellos se cumplan mientras no medie notificación fehaciente de su cambio  

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10)días de su 

notificación al Gobierno. En tal supuesto, el nuevo domicilio que se constituya deberá ser dentro 
del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Asimismo, a los efectos de la presente licitación y una vez perfeccionado el contrato el GCBA el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Adolfo  Alsina 1659 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I 

Decreto N° 1145/09. Conforme el Artículo 4º del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales, para la presente contratación, las comunicaciones que se realicen entre el 
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organismo contratante y los interesados, oferentes y adjudicatarios, ya sea en el transcurso del 
procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, se efectúan a través del BAC.   

Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si se 

efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCBA respecto de las notificaciones 

judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas sito en calle Uruguay Nº 

458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por la 

Resolución Nº 77/PG/06  

6. GARANTÍAS  

6.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 101–Constitución de Garantías- de la Ley N° 

2.095(Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único 

de Bases y Condiciones Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de 

impugnación será equivalente al dos coma cinco por ciento (2,5%) del monto estimado de la 

contratación.  

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 

conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales, y el artículo 102.- Formas- inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2.095(Texto 

consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto N° 

114/16 y su modificatorio 411/16.  

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº26.326 “Impugnaciones – Fondos en  

Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será reintegrado a los 
impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.  

 

6.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el Artículo 17 

apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 

Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Artículo 102.-
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Formas-  y concordantes de la Ley Nº 2.095(Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto 

Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio 411/16, debiendo 

ser equivalente al cinco por ciento (5%) del valor cotizado. 

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta ingresada por BAC. 

Asimismo, el documento mediante el cual se formaliza la garantía deberá ser entregado 

físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento según la forma de constitución en 

formato impreso) dentro del plazo de veinticuatro (24) horas del Acto de apertura de ofertas, 

bajo apercibimiento de descarte de la misma, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del 

anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145/09 y el articulo 17.1 Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, en el domicilio y horario fijados en el punto 6.5 del presente pliego. 

Dicho plazo se computa en horas, es decir desde la hora fijada para la recepción de la oferta 

venciendo, en consecuencia, a la misma hora del día hábil siguiente a la fecha fijada para la 

apertura de ofertas.  

 

         6.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 
PREADJUDICACIÓN  

A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 

preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta del 

renglón o de los renglones preadjudicados por los que se presenta impugnación.   

En el supuesto de que para el renglón o los renglones que se presenta impugnación el dictamen 

de evaluación no aconsejare su adjudicación a oferta alguna, el monto de la garantía de 

impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del renglón 
o renglones del impugnante.  

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 

conforme lo prevé el Artículo 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el 

Artículo 102.-Formas-  inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 
Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 .  
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El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº26.326 “Impugnaciones – Fondos en  

Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será reintegrado a los 

impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.  

 

La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá 

presentarse de forma previa a formalizar la impugnación mediante los respectivos formularios 

del BAC.  

 

6.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

La garantía de cumplimiento de contrato deberá constituirse conforme lo establecido en el 

Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Artículo 102.-Formas-  y 

concordantes de la Ley Nº 2.095(Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto 

Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio 411/16 y el Artículo 

30 del Anexo I del Decreto N° 1145/09, debiendo ser equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor adjudicado.  

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez vencido el contrato, a entera 

satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del 

Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su 
modificatorio 411/16.   

6.5.- ENTREGA DE LAS GARANTÍAS  

Las garantías que se constituyan en la presente contratación deberán ser entregadas en la 

Unidad de Compras y Contrataciones de la UPEJOL, sita en Adolfo Alsina n° 1659 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 17 horas –Mesa de Entradas.    

Las pólizas emitidas por compañías aseguradoras deberán contar con firma certificada por 

escribano público.   

7- DEL PROCEDIMIENTO   

7.1.- ANUNCIOS 

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, con una antelación no menor a tres (3) 
días de la fecha de apertura.  

Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 

Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145/09.  

Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 modificado por el Decreto N° 114/16 y su modificatorio N° 411/16.  

7.2.- CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con el 

procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Artículo 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/09.  

Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 

fecha establecida para la apertura de ofertas.   

Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCBA respecto de las consultas efectuadas 

por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán notificadas a cada 

uno de los participantes de conformidad con lo previsto en el Artículo 6º “Comunicaciones 

Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/09.  

 

7.3.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR  

Podrán participar en la presente licitación pública las jurídicas con capacidad para obligarse, que 

reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente en función del objeto de la 

contratación y que no se encontraren comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se 

mencionan en la normativa aplicable, de conformidad con lo establecido en los artículos 97 –

Personas habilitadas para contratar-y 98–Personas no habilitadas- de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) y su reglamentación.  
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Los interesados deberán aceptar los términos de la Declaración Jurada según lo dispuesto en el 

Artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, a través de los formularios 

disponibles en BAC. 

7.4.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través de los formularios disponibles en el sistema 

BAC. 

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales, por lo cual debe incluirse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en el precio 

cotizado. La moneda de cotización será el Peso (moneda de curso legal en la República 

Argentina).   

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto, desagregando el 

valor mensual de cada uno de los servicios solicitados e incluidos en el objeto de la contratación 

conforme lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, de la forma más detallada 

que fuera posible, indicando finalmente el total de la oferta. Todos los valores deberán estar 

expresados en letras y números.   

El oferente deberá presentar junto con la mencionada Cotización, la estructura real de costos 

que respalda el precio mensual de cada rubro del renglón ofertado. De ella debe surgir el detalle 

de los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad 

prevista. También se deberá indicar el índice/precio asociado a cada uno de los conceptos que 

componen la estructura real de costos. 

Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el Organismo que la 

reemplace, o por otros organismos especializados, aprobados por el comitente. 

Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 

adjudicación, 

serán los considerados en caso de aplicación del régimen de redeterminación de precios del 

contrato. 

Asimismo, el oferente deberá presentar, junto con la oferta económica, la planilla de cotización y 

estructura de costos que respalda la oferta con cada uno de los ítems que la componen en 

soporte 
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magnético, en formato EXCEL. 

SE DEJA CONSTANCIA QUE, EN CASO DE DIFERIR EL VALOR CONSIGNADO, ENTRE EL 
PRESUPUESTO DOCUMENTO ANEXO Y EL CARGADO EN EL BAC, SE ESTARÁ AL 
VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL BAC.  

 

7.5.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 

al efecto, cumplimentando con todas las previsiones que expresamente requieran el presente 

pliego y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

TODA la documentación anexada por BAC que componga la oferta debe tener 
consignado el nombre de la empresa oferente. 
 

La apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día establecido 

para la fecha y hora límite de recepción de ofertas, en el acto administrativo de convocatoria y 

en el cronograma registrado en el Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar, 

formulándose electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y 

funcionarios designados. El sistema asegura certeza en la hora y fecha de la apertura.   

7.6.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA   

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 

CUARENTA (40) DIAS a contar de la fecha límite para la recepción de ofertas. Si el oferente no 

manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de 

oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella 

se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I del 

Decreto Reglamentario Nº 1145/09).  

El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 

Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta  

7.7.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE  

El Oferente deberá presentar junto con la oferta:  
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a) Aceptación de las condiciones de la Declaración Jurada para contratar, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y los términos 
del Anexo I -Declaración Jurada de Aptitud para contratar -.  

b) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en cuenta bancaria (Anexo II del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales).   

c) Fotocopias Certificadas, del Acta de constitución y estatutos, Acta de la última designación de 
autoridades indicando nombre, tipo y número de documento, domicilio y estado civil de las 
mismas y, en su caso, de los cónyuges, sólo en el supuesto que el oferente se encuentre 
preinscripto en el RIUPP. 

d) Declaración jurada de que los salarios, seguros, ART, leyes y cargas sociales y previsionales y 
cualquier otra erogación vinculado al personal afectado al cumplimiento del contrato estarán a 
exclusivo cargo del adjudicatario; así como los daños a terceros que pudieran producirse con 
causa o en ocasión del cumplimiento del contrato.  

e) Declaración jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran tener 
pleno conocimiento de las cláusulas de los Pliegos que integran la documentación licitatoria y 
contractual y las obligaciones y sus condiciones generales y particulares emanadas de aquella.  

f) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la 
competencia de los Juzgados y Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción (artículo 7 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).  

g) Declaración Jurada expresando:  
1. La inexistencia de rescisión por causas imputables al Oferente o sus miembros, en los 
últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la 
Licitación;  

2. La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de algún 
contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación.  

3. Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que 
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo total de la 
empresa. 

h) La oferta económica, la planilla de cotización y estructura de costos que respalda la oferta con 
cada uno de los ítems que la componen en soporte magnético, en formato EXCEL, conforme lo 
establecido en el Artículo 7.4 del presente.  

i) Los últimos dos (2) estados contables, suscriptos por Contador Público Independiente, con su 
firma debidamente legalizada. Del mismo deberá surgir que el oferente posee un patrimonio que 
le permitirá afrontar los costos de la contratación. 

j) Antecedentes bancarios del oferente: los oferentes no podrán revestir en las categorías de 
situación dos en adelante del sistema de información del B.C.R.A. Esta información será 
corroborada por la autoridad de aplicación. 

k) Garantía de mantenimiento de oferta. 
l) Acreditar experiencia en servicios prestados a empresas, en los cuales se haya realizado 

producción de contenidos educativos multimedia, y desarrollo de entornos transmedia.  
m)  Documentación técnica, que incluya todos los documentos, folletos, fotos y material que permita 

una eficaz evaluación del servicio ofertado. Dicha documentación deberá estar escrita en 
español.  

n) Toda la demás documentación requerida en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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7.8.- FALSEAMIENTO DE DATOS   

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión de la oferta, sin lugar a la 

devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuera advertida 

con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con 

pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás 

responsabilidades que pudieren corresponder. 

 

7.9.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS- PREADJUDICACIÓN  

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el cumplimiento 

de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas económicas presentadas y 

los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, conforme lo establecido en el 

artículo 108–Funciones de la Comisión de Evaluación- de la Ley Nº 2.095(Texto consolidado por 

ley Nº 5.666), y el Decreto Reglamentario Nº 1145/09.  

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en los Artículos 22 y 25 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá aceptar o 

rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin que ello 

genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los oferentes.   

7.10.- CAUSALES DE DESCARTE DE OFERTA  

Las causales de rechazo de pleno derecho de las ofertas se encuentran establecidas en el 

Artículo 106.- Causales de rechazo de la oferta – de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 

N° 5.666). 

Asimismo, serán descartadas de pleno derecho las ofertas en las que no se hayan cotizado la 

totalidad del renglón que integra la contratación.  

 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1462



 

 

7.11.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir a los oferentes en forma previa a la 

emisión del dictamen, aclaraciones sobre los documentos acompañados con su propuesta e 

información contenida en la misma, en el plazo que se fijará al efecto de acuerdo a la 
complejidad de la información solicitada.   

Asimismo, podrá requerir que se subsanen las deficiencias insustanciales de conformidad con lo 

establecido en el artículo 106 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 95/14 modificado por el 
Decreto N° 114/16.  

En tal sentido podrá solicitarse a los oferentes documentación faltante, en tanto su integración 

con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas no afecte el Principio de Igualdad entre los 

oferentes, y que la omisión de dicha documentación no fuera prevista en los pliegos como 
causal de descarte.  

7.12.- ADJUDICACIÓN  

Vencido el plazo de impugnación a la preadjudicación, el GCBA resolverá mediante acto 

administrativo en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado impugnaciones contra 

la preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la adjudicación.  

Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las copias 

pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de conformidad con lo 
prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.  

Se deja constancia que en el pliego del Sistema Buenos Aires Compras se consigna que el tipo 

de adjudicación de la presente contratación será “parcial” por renglones a pesar de contratarse 

un único renglón, y “parcial” por cantidad de renglón, por razones operativas de dicho sistema, a 

fin de permitir registrar la adjudicación por una cantidad menor, en caso de ejercerse la 

prerrogativa otorgada por el Artículo 106 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 95-

GCABA/14. 
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7.13.- PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN  

La adjudicación se notificará al/los adjudicatario/s y a todos los oferentes a través del BAC y se 

publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 

www.buenosairescompras.gob.ary en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 

Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la normativa 
vigente.  

8.-OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA  

La empresa adjudicataria deberá:  

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato.  

b) Efectuar la totalidad de las tareas necesarias y exigidas para dar cumplimiento al objeto de la 

contratación de conformidad con las previsiones del presente Pliego y del Pliego de 

Especificaciones Técnicas y la oferta adjudicada.  

 

9.-PLAZO DE LA CONTRATACIÓN 

La presente contratación tendrá una duración de doce (12) meses, a partir del 

perfeccionamiento del documento contractual, conforme lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  

10. LUGAR DE LA PRESTACIÓN 

El servicio deberá prestarse en doscientas seis (206) escuelas situadas dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo descripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

11.- INTERÉS PÚBLICO INHERENTE A LA CONTRATACIÓN 

Se deja específicamente aclarado que el presente procedimiento de selección y la posterior 

contratación, tienen relación directa, esencial y necesaria con la organización de los Juegos 

Olímpicos para la Juventud Buenos Aires 2018. La correcta organización de dicho evento 

internacional, multideportivo, educativo y cultural, reviste un indudable interés público, no sólo 
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por los compromisos asumidos por el GCBA para el cumplimiento de tal cometido, sino por el 
impacto inmediato que tendrá en la imagen del GCBA y del país, hacia el mundo.  

Consecuentemente, el correcto y oportuno cumplimiento del presente procedimiento, la efectiva 

selección del contratista, así como la posterior ejecución en tiempo y forma decada una de las 

prestaciones contempladas en estos documentos, reviste suma gravedad e interés público.  

En tal sentido, las prestaciones comprendidas en el contrato no podrán suspenderse, retardarse 

y/o discontinuarse hasta su total cumplimiento, y cualquier divergencia técnica que pudiera 

surgir respecto al modo en que deban cumplirse las prestacionesestablecidas en el presente, 

será resuelta en forma sumaria y en tiempo real por la autoridad de Aplicación, ello sin perjuicio 

del posterior derecho del contratista a la recomposición de la ecuación económico financiera, si 
correspondiese.  

En ningún caso, la invocación de situaciones imprevistas, casos fortuitos y/o fuerza mayor 

autorizará al adjudicatario a eludir el fiel cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones 

emergentes del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; y, sin perjuicio del posterior 
derecho a la recomposición de la ecuación económico financiera, si correspondiese.  

12.RESERVA. 

El GCBA se reserva la facultad de contratar con terceros la provisión de los servicios incluidos 

en las cláusulas del presente pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas en forma 

extraordinaria y fuera de las previsiones contenidas en esta contratación, cuando la demanda no 

pueda ser atendida o satisfecha por el adjudicatario, teniendo en cuenta las características del 

servicio que se contrata, sin perjuicio de mantener la expresa prohibición de incurrir en el 

desdoblamiento establecido por el Art. 93 de la ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 

5666). 

13.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO  

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa autorización 

fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se dará por rescindido en los 

términos dispuestos en el artículo 134 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666). 

El co-contratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los 
compromisos emergentes del contrato.   
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14.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD   

Todo el personal afectado por el adjudicatario al cumplimiento de las obligaciones contractuales 
carecerá de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de las leyes 

laborales, cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados 

con la ejecución contractual; quedando expresamente liberado el GCBA por tales conceptos, y 
sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.  

Queda debidamente aclarado y entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y 

quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por 

cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de 

cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la 

intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el 

contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral o del cumplimiento de 

convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones 
previsionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario.  

Asimismo, el GCBA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 

Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del 

Pliego de Condiciones Particulares, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.  

Por otra parte, el adjudicatario implementará las medidas de seguridad que sean necesarias, 

para evitar daños a personas o cosas y si ellos se produjeran, será responsable por el 

resarcimiento de los perjuicios. En el caso de que la instalación o con motivo del traslado de 

equipos o por cualquier otro motivo del contrato, se produjeran daños, se deberán reparar todas 

las roturas o daños materiales que se originen, con materiales iguales en tipo, textura, 

apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada.   

 

15.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES  

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: 

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; 
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b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; y,  

c) Rescisión del contrato por su culpa; de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la 

Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666)  y su Decreto Reglamentario.  

Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 

sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa.  

El GCBA podrá dictar el acto administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o 

sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la 

ejecución del contrato; aun cuando al tiempo de su materialización el contrato se encontrará 

extinguido y/o rescindido.  

 

16.- CAUSALES DE RESCISIÓN   

El GCBA podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del adjudicatario en los supuestos 

previstos en la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y demás supuestos 

contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin perjuicio de ello, 

serán causales de rescisión:  

a) La quiebra o concurso preventivo de la adjudicataria. En este último supuesto, cuando la 

situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones, el GCBA resolverá 

sobre la continuidad contractual si hubiere prestaciones contractuales pendientes de ejecución;  

b) Cuando el adjudicatario incurra en fraude o negligencia en cuanto a las obligaciones 

estipuladas en el contrato;  

c) Cuando en la oferta se hubiere incurrido en inexactitudes, que hayan sido determinantes 

para la adjudicación; 

 
17.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO  

En el caso de que se produjera la extinción del contrato por cualquier causa, ello producirá la 
extinción de todos los contratos accesorios celebrados en el marco de la presente contratación.   

El contrato se extingue por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de cada 
una de las partes, de conformidad con las previsiones de la documentación contractual.   

Asimismo, el contrato quedará extinguido: a) por mutuo acuerdo entre las partes; b) 

modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa conformidad del GCBA; 

c) por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos 

por el adjudicatario; d) Toda otra causal de revocación o rescisión del contrato con o sin culpa 
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del proveedor prevista en la Ley N° 2.095(Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su decreto 
reglamentario y en el presente Pliego.  

 
18.- OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

El Adjudicatario se compromete a no divulgar, utilizar, ni revelar a otros los datos e información a 

los que tenga acceso, obtenidos con motivo de la presente contratación, ya sea 

intencionalmente o por falta de cuidado adecuado en su manejo, en forma personal o bien a 

través de sus empleados, agentes y/o subcontratistas y manejar la información con carácter 

confidencial de la misma manera que maneja la información propia de carácter confidencial, la 

cual bajo ninguna circunstancia podrá estar por debajo de los estándares aceptables de debida 

diligencia y prudencia.  

Las obligaciones asumidas en el presente acuerdo se hacen extensivas a los prestadores, 

contratistas, subcontratistas, empleados, agentes y/o cualquier otra persona vinculada con el 

Adjudicatario por cualquier incumplimiento por parte de aquellos.  

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones asumidas en el presente 

artículo, ya sea en forma personal o a través de las personas precedentemente mencionadas, lo 

hará responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento genere.  

El deber de confidencialidad se extiende aún con posterioridad a la finalización de contrato.  

Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas encomendadas es propiedad 

exclusiva y secreto comercial del GCBA, el COA y/o el COI según corresponda.  

 

19.- SEGUROS  

a) Generalidades   

En el presente se detallan las coberturas de seguros a requerir para el ingreso y 

permanencia de terceros ajenos, sean proveedores y/o contratistas que desarrollen tareas o 

presten servicios en ubicaciones pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (GCABA) tanto sean estas en propiedad o en uso, así como las 

características mínimas de admisibilidad de las mismas.  
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El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios deberá acreditar los contratos de 

seguros que se detallan y su vigencia durante todo el período contractual, mediante la 

presentación de copias de sus respectivas pólizas y los comprobantes de pago de las 

mismas. 

Cada vez que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servic ios modifique las 

condiciones de póliza o cambie de compañía aseguradora, o cada vez que el GCABA lo 

solicite, se presentarán copias de las pólizas contratadas.  

La contratación de los seguros que aquí se requieren es independiente de aquellos otros 

que deba poseer el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios a fin de cubrir 

los posibles daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados, sean los 

mismos o no de carácter obligatorio.  

Quedará a criterio del GCABA conforme a las actividades a realizar por terceros, la 

inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y 

modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el 

adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios, los cuales deberán acreditar el 

endoso correspondiente a tales cambios 

b) De las compañías aseguradoras.   

Las compañías aseguradoras con las cuales el adjudicatario/prestador o proveedor contrate 

las coberturas establecidas en este Anexo, deben ser de reconocida solvencia, radicadas en 

la C.A.B.A. o que posean filial administrativa local y autorizadas a tal fin por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación para emitir contratos en los riesgos a cubrir. El 

GCABA se reserva el derecho de solicitar a su solo juicio, el cambio de compañía 

aseguradora, si la contratada no alcanza con los indicadores generales, patrimoniales y de 

gestión en atención al riesgo asumido en el contrato de seguro. 

  

c) De los seguros en particular.   

 

Las coberturas que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios ha de 

acreditar aun cuando disponga de otros, son los que se detallan a continuación: 

 

1) Seguros Laborales.  
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2) Seguro de Accidentes Personales. 

 

3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva. 

 

En los apartados siguientes se detallan las condiciones mínimas de los contratos de seguro, 

los mismos deben cumplir con todos los requerimientos establecidos en las Leyes vigentes 

para cada caso en particular. 

 
1) Laborales:   

Seguro de Riesgos del Trabajo, cobertura de ART. 

El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios en cumplimiento de la legislación 

vigente, debe acreditar un seguro que cubra a la totalidad del personal que afecte al servicio 

contratado, el cual será suscrito con una “Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)”.  

No se podrá afectar personal alguno cualquiera sea su índole, hasta que el mismo no 

cuente con su correspondiente cobertura por riesgo de accidentes de trabajo.  

Se deberán presentar al GCABA, los certificados de cobertura de los trabajadores 

amparados, en los cuales estará incluido el siguiente texto:  

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 

repetición, de subrogación ó de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el Art. N° 39 ap. 5 

de la Ley N° 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en 

especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal 

dependiente o ex dependiente del permisionario, amparados por la cobertura del contrato de 

afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o 

contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.” 
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2) Seguro de Accidentes Personales   

En el caso que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios, contrate a 

personal y/o prestadores de servicio que no esté alcanzado por La Ley de Contrato de 

Trabajo, es decir, quienes no revistan el carácter de relación de dependencia con el mismo; 

se deberá contar con una póliza de seguros del ramo Accidentes Personales con las 

siguientes características:  

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e 

invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en 

concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según 

topes indemnizatorios determinados en póliza. 

 

Alcance de la Cobertura: Se deberá amparar a la totalidad del personal afectado durante la 

jornada laboral incluyendo cobertura in-itinere.  

La citada póliza deberá incluir el siguiente texto: 

“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de 

repetición y/ó subrogación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios y/o empleados. “ 

Sumas a Asegurar (Monto Mínimo):   

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)   

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)   

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)   

3) Seguro de Responsabilidad Civil.  

El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios debe asegurar, bajo póliza de 

responsabilidad civil, los daños que como consecuencia de tareas inherentes a su actividad 

que puedan ocasionar a personas, bienes o cosas de propiedad del GCABA o de terceros. 

Suma Asegurada Mínima: La misma será por un monto mínimo de $ 250.000 (Doscientos 
Cincuenta mil). 
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Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluirse de 
corresponder en cada caso:   

A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y/o explosión, descargas 

eléctricas.   

B) Daños por caída de objetos, carteles y/o letreros.  

C) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular. 

D) Bienes bajo cuidado, custodia y control.  

E) Carga y descarga de bienes fuera del local del asegurado. 

El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de ninguna 

especie o naturaleza a favor del GCBA. Los empleados del GCBA deberán ser considerados 

terceros en póliza.  

La citada póliza deberá incluir el siguiente texto:  

“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de 

repetición y/ó subrogación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios y/o empleados. “ 

20.-CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN  

Todo acto de un Oferente o del adjudicatario tendiente a: a) obtener información confidencial, b) 

realizar acuerdos ilícitos con sus competidores, c) influir sobre funcionarios o empleados del 

GCBA incluso personal contratado con competencia referida a la contratación, para que hagan o 

dejen de hacer algo relativo a sus funciones, en cualquier estado de la contratación, d) influir 

sobre la evaluación de las ofertas a lo largo del procedimiento de examen, de clarificación, de 

evaluación y de comparación de las ofertas, ofreciendo dinero, dádivas, recompensas, gastos 

comerciales no habituales, o cualquier acto de corrupción, tendrá como consecuencia el rechazo 

sin más trámite de su Oferta en cualquier estado de la contratación o la rescisión de pleno 

derecho del contrato, y en cualquiera de los casos expuestos, la imposición eventual de 
sanciones administrativas.  
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Se entiende por “corrupción” cualquier propuesta de soborno o la entrega a cualquier persona 

de cualquier regalo, gratificación o comisión en concepto de incitación o recompensa, para que 

realice o se abstenga de realizar actos relacionados con la adjudicación de un contrato o con la 
ejecución de un contrato ya suscripto.  

En caso de que la adjudicación o la ejecución de un contrato den lugar a gastos comerciales no 

habituales, se rechazará la correspondiente oferta o se rescindirá de pleno derecho el Contrato. 

Se entiende por “gastos comerciales no habituales” cualquier comisión que no se mencione en 

el contrato principal o que no resulte de un contrato válidamente formalizado, que haga 

referencia a ese contrato principal, cualquier comisión que no constituya la contrapartida de un 

servicio legítima y efectivamente prestado, cualquier comisión abonada en un paraíso fiscal y 

cualquier comisión abonada a un beneficiario que no esté claramente identificado o a una 
sociedad que presente todas las apariencias de ser una empresa pantalla.  

Serán considerados sujetos activos de estas conductas quienes hayan cometido tales actos en 

interés del Oferente oadjudicatario, en su caso, directa o indirectamente ya sea como 

representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, 

contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.  

Las consecuencias de las conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado 

en grado de tentativa.  

 

21.- DERECHOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL  

La utilización de nombres, marcas, signos, logotipos u otros distintivos o identificaciones de 

propiedad de la UPEJOL, el COA y/o el COI en ningún caso se entenderá como licencia o 

sesión de uso o constitución de derecho alguno a favor del adjudicatario. El adjudicatario será 

exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que se deriven de la infracción a los 
derechos de propiedad intelectual y/o industrial de la UPEJOL, el COA y/o el COI.  

La UPEJOL, el COA y/o el COI serán propietarios exclusivos de los derechos de propiedad 
intelectual y/o audiovisual sobre los entregables productos de la presente contratación.  

La UPEJOL, el COA y/o el COI serán propietarios exclusivos de los derechos de propiedad 

intelectual y/o audiovisual sobre los entregables productos de la presente contratación.  

El adjudicatario cederá todos los derechos patrimoniales, económicos y de explotación sobre 

todos y cada uno de los productos a desarrollar en el marco del presente, garantizando ser 
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propietario y/o habiendo obtenido todos los permisos necesarios de los mismos, en forma previa 
a su utilización, en los entregables productos de la presente contratación.  

A modo meramente enunciativo, se incluyen entre los derechos que serán cedidos, cualquier 

forma de difusión, distribución, reproducción, publicación, adaptación, edición, explotación y/o 

impresión, por cualquier medio y formato, el grabado de su nombre, iniciales, firma y cualquier 
otra manifestación gráfica afín en el material producido.  

El adjudicatario mantendrá indemne a la UPEJOL, al COA y/o al COI por cualquier reclamo que 

pudiere surgir relacionado con el material audiovisual, derechos de imagen, voz, y/o propiedad 

intelectual y/o industrial, que se utilizará en el contrato.  

El adjudicatario declara y garantiza que:   

a) Será el único y exclusivo creador del material y que este será una creación original, propia e 

inédita, contando el adjudicatario con plenos derechos y facultades para otorgar una cesión sin 

violar derechos de terceros.  

b) No celebrará contratos con terceras personas sobre el material que producirá.  

c) El material no afectará derechos de terceros de ninguna naturaleza.  

d) No se constituirán derechos reales o personales de garantía a favor de terceros sobre el 

material, encontrándose éste libre de cualquier tipo de gravamen o embargo.  

e) Se obtendrán las autorizaciones necesarias y suficientes a los fines de la cesión de los derechos 

sobre el material por parte de los titulares de derechos de autor sobre obras de terceros 

incluidos en el material, abonando todos los derechos correspondientes a través de las 

sociedades de gestión colectiva.      

22.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.  

Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual, y en caso de divergencia 
se establece el orden de prelación detallado a continuación:   

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares, si las hubiere;  
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b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares si las hubiere;  

c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares si las hubiere;  

d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación 

e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación;  

f) Orden de Compra.  

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con la 

normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad del 

objeto de la Contratación.  

 
23.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  

El Régimen de Redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente 

licitación se rige por la Ley N° 2.809 (texto consolidado según Ley N° 5666) y su 

reglamentación:  

 

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA 
ITEM  INCIDENCIA REFERENCIA 
Mano de Obra 50,00% Índices de salarios – 

sector privado 
registrada - INDEC 

Insumos  35,00 % Índice de precios 
internos al por 
mayor (IPIM) – 
CUADRO 7.2.1 
NACIONAL 
CÓDIGO N° 29 – 
máquinas y equipos 

Gastos Generales y 
Costos Financieros 

15,00 % Índice de precios 
internos al por 
mayor (IPIM) 
CUADRO 7.2.1. – 
Nivel general  

TOTAL 100,00%  
 
 
 
24.- GASTO PLURIANUAL  

De conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 

Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires, aprobadas por Decreto Nº 10/GCBA/16, la autorización y el compromiso de gastos 

quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 

presupuestos anuales. 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10/UCCUPEJOL/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1476



Scanned by CamScanner

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 11 UCCUPEJOL 17

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1477



Scanned by CamScanner

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1478



Scanned by CamScanner

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1479



Scanned by CamScanner

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1480



Scanned by CamScanner

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1481



Scanned by CamScanner

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1482



Scanned by CamScanner

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1483



Scanned by CamScanner

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1484



Scanned by CamScanner

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1485



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
CIRCULAR N° 1 Sin Consulta  

 
Licitación Pública Nº 9982-1274-LPU17 

  
“Adquisición de carros de traslado y recipientes para la Villa Olímpica de los 

Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018” 
 
 
La presente Circular se emite en función de que se considera oportuno, a los fines de 
reforzar los principios de eficiencia y eficacia, y de amplia concurrencia de ofertas, que 
rigen el régimen de las contrataciones púbicas, no solicitar muestras físicas a los 
oferentes de los bienes a cotizar, modificando así lo estipulado en el art. 7 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas que rige la presente licitación. 
 
En tales condiciones, y en concordancia con el art. 23 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares: 
 
El oferente deberá avalar su propuesta con fotografías a color y claras de cada bien a 
ofertar, conjuntamente con la folletería correspondiente y un detalle pormenorizado de las  
características técnicas del mismo.   
 
Asimismo, en virtud de lo establecido en el art. 28 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares:  
 
La Comisión Evaluadora, en caso de considerarlo necesario para una correcta evaluación 
de las propuestas, solicitará al oferente que indique un lugar en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los fines de tomar vista de una muestra física del bien 
ofertado. 
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ARTÍCULO 1: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

La presente Licitación Pública tiene por objeto la “Adquisición de Carros de Traslado y 

Recipientes”, necesarios para cubrir los requerimientos operativos de las áreas 

funcionales de Logística y Villa Olímpica durante las etapas de armado, juegos y 

desarme en la Villa Olímpica, donde se recibirá y alojará a todos los participantes de 

los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, conforme lo establecido en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas y en el presente Pliego. La autoridad contratante 

es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante “GCBA”), a través de la 

Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 

(en adelante “UPEJOL”). 

 

La presente contratación cuenta con un total de trece (13) renglones,  agrupados en 

dos grupos de renglones, cuyas cantidades y descripciones se encuentran definidas 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme el siguiente detalle: 

 

RENGLÓN UNIDAD DESCRIPCIÓN 

GRUPO N° 1 
1 Unidad Carro con Plataforma 
2 Unidad Carro de Linen 
3 Unidad Carro Multifunción 
4 Unidad Carro de Cargas Ligeras  
5 Unidad Carro de Equipaje 
6 Unidad Carro Hidráulico 

GRUPO N° 2 
7 Unidad Cesto de Apartamento 
8 Unidad Cesto de Baño 
9 Unidad Cesto de Oficina 

10 Unidad Cesto de Interiores 
11 Unidad Recipiente Móvil cuadrado 
12 Unidad Caja Plástica para Guardado 
13 Batería Recipiente redondo con base de ruedas desmontable 
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La contratación de marras se efectuará bajo la modalidad de Licitación Pública de 

Etapa Única, en el marco de lo previsto por el artículo 32 de la Ley Nº 2.095 (Texto 

consolidado por Ley Nº 5.666). 

 
ARTÍCULO 2: MARCO NORMATIVO  

El presente llamado a Licitación Pública se regirá por las disposiciones de la Ley N° 

2.095 (Texto Consolidado Ley N° 5.666), su Decreto reglamentario N° 

95/GCABA/2014 (y sus modificatorios Decretos N° 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16), el 

Decreto N° 1145/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 1160/MHGC/11, 

el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 

396/DGCyC/14, el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

Sin perjuicio de la aplicación directa del Decreto 1510/GCABA/97, que regula el 

procedimiento administrativo en la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto fuere 

pertinente. 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo a la 

normativa aplicable, y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 

finalidad de la presente Licitación Pública. 

La normativa aplicable podrá encontrarse en las siguientes páginas web: 

https://www.buenosairescompras.gob.ar/normativa.aspx 

 
ARTÍCULO 3: PRESUPUESTO ESTIMADO 

El presupuesto estimado de la presente contratación asciende a la suma de PESOS 

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA CON 50/100 ($ 3.583.350,50.-). 
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ARTÍCULO 4: TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 

A los efectos de la interpretación de este Pliego y de todo otro documento contractual 

a él vinculado, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado que a 

continuación se consigna: 

• G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• UPEJOL: Unidad de Proyectos Especiales “Juegos Olímpicos de la Juventud 

Buenos Aires 2018”, parte integrante del Comité Organizador de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 

• COA: Comité Olímpico Argentino, parte integrante del Comité Organizador de 

los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 

• COI: Comité Olímpico Internacional. 

• BAYOGOC: Buenos Aires Youth Olympic Games Organising Comittee “Comité 

Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018”, 

creado por convenio de colaboración entre el GCBA y el COA. 

• Los Juegos: Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 

• RIUPP: Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 

Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• BAC: Plataforma virtual Buenos Aires Compras 

https://www.buenosairescompras.gob.ar/ 

• PUBCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

• PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

• PET: Pliego de Especificaciones Técnicas. 

• UCC: Unidad de Compras y Contrataciones. 

• Circular con Consulta: Respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a todo pedido de aclaración formulado por los particulares. 

• Circular sin Consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires pueda formular. 

• Adquirente: Persona que ha adquirido los Pliegos conforme las disposiciones 

del presente PBCP. 

• Oferente: Es la persona que presenta una oferta. 
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• Oferta: Documentación presentada por el oferente en cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 105 de la ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666).  

• Adjudicación: Es el Acto Administrativo por el cual la Autoridad competente 

selecciona al oferente más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

• Adjudicatario: Oferente cuya oferta haya sido declarada la más conveniente 

por acto administrativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Orden de Compra: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente 

contratación identificándose los términos principales del procedimiento y de su 

ejecución. 

• UT: Uniones Transitorias. 

• DDJJ: Declaración Jurada. 

• SUSS: Sistema Único de Seguridad Social 

• AREAS FUNCIONALES: Son aquellas que determinan los principios y 

requerimientos de actividades homogéneas, y que son responsables de la 

planificación e implementación de dichos requerimientos para la realización de 

los juegos, conforme lo estipulado en el Manual del Evento. 
• Pre-Yog Time:  Período Pre-Juegos. 

• Web Games Time: Página web en el período de Los Juegos. 
• Manual del Evento (Event Manual): Manual que contiene los principios y 

requisitos fundamentales, necesarios para la planificación, organización y 

celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en su versión número 8, 

de fecha abril de 2017. 
• YOV: Área de UPEJOL a cargo del funcionamiento de la Villa Olímpica. (Youth 

Olympic Village por su denominación en inglés) 
• Villa Olímpica: Espacio en el que residirán las delegaciones internacionales 

durante la disputa de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 Buenos Aires 

2018.  

• Parque Olímpico: Espacio donde se encuentra la Villa Olímpica de la 

Juventud, y donde se disputarán el 50% de las disciplinas de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 
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ARTÍCULO 5: PLAZO Y LUGAR. 

El presente contrato comenzará a regir a partir de los cinco (5) días de notificada la 

orden de compra a través del BAC, hasta la última fecha de entrega de los bienes 

conforme lo estipulado en el Anexo A del PET.  

Los bienes objeto de la presente contratación deberán ser entregados e instalados, 

por quien resulte adjudicado, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo A del PET, en el 

área que la UPEJOL indique de la Villa Olímpica, sita en Predio ubicado entre las 

Avdas. Roca, Escalada y Fernández de la Cruz, Villa Soldati, Comuna 8, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 
ARTÍCULO 6: DOMICILIOS. NOTIFICACIONES. 

La UPEJOL constituye domicilio en Adolfo Alsina 1659 Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. En caso de cambio de domicilio, el GCBA informará a los oferentes y/o al 

adjudicatario el nuevo domicilio constituido por medio fehaciente. 

El oferente deberá constituir domicilio electrónico y domicilio legal. Se considera 

domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el proveedor en 

oportunidad de inscribirse en el RIUPP, en el que se tendrán por válidas todas las 

notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCBA. Se considerará como 

domicilio legal constituido el domicilio declarado por el proveedor como sede de sus 

negocios en el RIUPP. Todas las notificaciones que hayan de efectuarse se entienden 

realizadas a partir del día hábil siguiente al de su publicación y mediante BAC, 

conforme los términos establecidos en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, en conjunción con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° del 

Anexo I del Decreto N° 1.145/GCBA/09. 

Todo cambio de domicilio deberá ser fijado en el ámbito geográfico de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al GCBA y surtirá efecto 

una vez transcurridos DIEZ (10) días de su notificación al Gobierno. Todas la 

notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 

constituidos aquí referidos, excepto para el GCBA respecto de las notificaciones 

judiciales, que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, -Departamento Oficios Judiciales 

y Cédulas- sito en calle Uruguay N° 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en 
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el domicilio que en el futuro lo reemplace, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 20° de la Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y la Resolución 

Nº 77/PG/06. 

ARTÍCULO 7: JURISDICCIÓN 
Ante cualquier divergencia judicial que pudiera suscitarse, ambas partes quedan 

sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario de la C.A.B.A. renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (Art. 7° del 

P.B.C.G.). 

ARTÍCULO 8: AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
Será la UPEJOL, creada por Decreto N° 363/GCABA/15 y modificada por Decreto N° 

97/GCABA/2017, con el objeto de ejecutar las acciones referidas a la planificación, 

organización, financiación y celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 

a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el órgano responsable de 

verificar las ofertas y la adjudicación, la ejecución y cumplimiento de la contratación del 

presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

A efectos de realizar el control técnico del avance de la contratación, certificación de 

los avances de fabricación y producción, certificación de los pagos y el seguimiento de 

la contratación, de conformidad con lo estipulado en el Art. 45 del presente Pliego, la 

Autoridad de Aplicación designa por medio de la presente al área funcional de Villa 

Olímpica que forma parte de UPEJOL, quien tendrá encomendado el seguimiento de 

la contratación y deberá informar cualquier incumplimiento en lo que respecta a los 

aspectos técnicos de la contratación. 

ARTÍCULO 9: INTERÉS PÚBLICO INHERENTE A LA CONTRATACIÓN   
Con el objeto de la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 a 

realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la planificación, organización, 

financiación y celebración del evento ha sido asignada por el Comité Olímpico 

Internacional en forma conjunta al GCBA y al COA.  
Se deja específicamente aclarado que el presente procedimiento de selección, y el 

consiguiente contrato que se celebre, tienen relación directa, esencial y necesaria con 
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la organización de los Juegos Olímpicos para la Juventud Buenos Aires 2018. La 

correcta organización de dicho evento internacional, multideportivo, educativo y 

cultural, reviste un indudable interés público, no sólo por los compromisos asumidos 

por el GCBA para el cumplimiento de tal cometido, sino por el impacto inmediato que 

tendrá en la imagen del GCBA y del país, hacia el mundo.  

Esta finalidad de realización adecuada y temporánea de los juegos, así como el 

ejercicio de las competencias propias del COI y el COA será primer principio de 

interpretación de los Pliegos y las ofertas. 

Cualquier divergencia técnica que pudiera surgir respecto al modo en que deban 

cumplirse las prestaciones establecidas en el presente será resuelta en forma sumaria, 

quedando autorizada la autoridad de aplicación a tomar las medidas necesarias para 

la consecución de la finalidad indicada. 

ARTICULO 10: EXCLUSIVIDAD. RESERVA 
El adjudicatario tendrá la exclusividad para la provisión de los bienes objeto de la 

presente licitación en los tiempos y bajo las condiciones previstas en el presente 

contrato. 

Sin perjuicio de ello, el GCBA se reserva la facultad de contratar con terceros la 

provisión de los bienes incluidos en las presentes cláusulas y en el PET, en forma 

extraordinaria, cuando la demanda no pueda ser atendida o satisfecha por el 

Adjudicatario, teniendo en cuenta las características del evento en el cual se debe 

realizar al aprovisionamiento. 

ARTÍCULO 11: CÓMPUTO DE PLAZOS 
Todos los plazos que se establezcan en el presente deben computarse en días 

hábiles, salvo disposición expresa en contrario. La presentación en un día inhábil se 

entenderá realizada en la primera hora del día hábil siguiente. Los plazos se cuentan 

si se fijan en SEMANAS, por períodos de SIETE (7) DÍAS corridos, y cuando se fijen 

en MESES o AÑOS, de acuerdo a lo que dispone el Código Civil y Comercial de la 

Nación. 
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ARTÍCULO 12: IMPUGNACIÓN AL PLIEGO 
La impugnación a los Pliegos de Bases y Condiciones deberá encontrarse 

acompañada de una garantía equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto 

estimado de la contratación, según lo establecido en el Art. 101 inc. d) – Constitución 

de Garantías –, de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado Ley N° 5.666) y su Decreto 

Reglamentario N° 95/GCABA/14, modificado por el Decreto N° 114/GCABA/16 y su 

modificatorio 411/GCABA/16. 

El depósito será reintegrado a los impugnantes solamente en caso de que su 

impugnación prospere totalmente.  

A los fines de la formalización de dicha impugnación, deberá estarse a las previsiones 

contenidas en los Artículos 20°, inc. “a)” y 21° del P.B.C.G. 

ARTÍCULO 13: CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Los oferentes que hayan adquirido los Pliegos y que hubieran cumplido con el 

procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo BAC, 

podrán formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a 

través de BAC hasta 72 hs. hábiles antes de la fecha establecida para la apertura de 

ofertas. 

La Autoridad de Aplicación responderá por el mismo medio, mediante circulares que 

podrán ser consultadas por todos los potenciales oferentes y serán notificadas a todos 

los oferentes que hayan adquirido los Pliegos por BAC.  

ARTÍCULO 14: ORDEN DE PRELACIÓN 
Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual con el siguiente 

orden de prelación:  

a) Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones que sean de aplicación a la 

contratación. 

b) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus Anexos. 

c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y sus circulares, si las 

hubiera. 
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d) El Pliego de Especificaciones Técnicas y circulares, si las hubiera. 

e) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 

f) La Adjudicación. 

g) La orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual enunciada y en la 

normativa de aplicación, será resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho 

Público, dentro del espíritu y finalidad de la contratación. 

ARTÍCULO 15:  CONFIDENCIALIDAD DEL COCONTRATANTE 
Toda la información proporcionada por el GCBA, la UPEJOL, el COA y/o el COI para 

la ejecución de las obligaciones contractuales es confidencial y no puede ser divulgada 

salvo indicación expresa de la autoridad competente.  

EI adjudicatario y sus dependientes que se encuentren vinculados a la ejecución del 

contrato licitado, están obligados a mantener la más estricta confidencialidad sobre la 

información vinculada con las actividades del GCBA, del COA y/o del COI, a la que 

accedan directa o indirectamente, en ocasión de ejecutar el contrato. 

ARTÍCULO 16: CONDICIONES PARA SER OFERENTE 
Podrán participar como oferentes en la presente contratación: 

1. Personas Humanas. 

2. Sociedades regularmente constituidas conforme a la Ley. 

 3.   Sociedades Extranjeras debidamente inscriptas en la República Argentina en 

los términos de los Artículos 118° y 123° de la Ley N° 19.550 en forma previa a 

la suscripción del contrato o la emisión de la orden de compra, en el caso que 

resulten adjudicatarias a través de la constitución de filiales o sucursales.  

4.    Unión Transitoria (UT) de empresas, cuyas empresas que la compongan 

cumplan     entre todas con los requisitos solicitados por este Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares. Cada sociedad no podrá ser parte integrante de más 

de una de las UTE presentadas.  
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Los oferentes deberán cumplir con la aptitud jurídica requerida en el presente pliego, la 

cual se determinará teniendo en cuenta el Estatuto Social y demás documentación 

legal correspondiente. Asimismo, deberán cumplir con todos los requisitos previstos 

para la presentación de la oferta. 

La duración de la sociedad individual o de la UT, en su caso, deberá ser conteste con 

el plazo previsto para la presente contratación con más sus eventuales prórrogas. 

En los casos de UT, todas las Sociedades que lo integren deberán cumplir en lo que 

respecta a su constitución y demás efectos, las prescripciones del Artículo 1463, 

siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación Ley N° 26.994 y 

sus normas complementarias, cumpliendo con las siguientes premisas: 

a) En el compromiso de constitución de la UT deberá establecerse en forma expresa: 

- Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones 

emergentes del compromiso, sin beneficio de división ni excusión. 

- Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa. 

- Su objeto debe ser exclusivamente el cumplimiento del contrato y su plazo de 

vigencia no inferior al plazo contractual, debiendo preverse una eventual prórroga y 

extensión. 

- Toda modificación en la integración de la UT, deberá ser autorizada por la Autoridad 

de Aplicación. 

b) Unificar su personería y fijar domicilio único. 

- Acreditar fehacientemente la decisión irrevocable de conformar una UT, expresada a 

través de los órganos correspondientes de cada sociedad. 

- Acompañar Declaración Jurada bajo la forma de instrumento público otorgado en el 

país y conforme a las normas argentinas, y suscripta por todos los integrantes de la 

misma, en la que: 

b.1) Se designe al Representante Legal de la UT, a los efectos que corresponda. 

b.2) Con la oferta se deberá incorporar una copia certificada y legalizada del 

compromiso de Constitución de la UT. 
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En el supuesto que la documentación que acredita la personería jurídica del oferente o 

cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente contratación no estuviera 

redactado en idioma castellano, dicha documentación deberá ser acompañada por una 

traducción elaborada por Traductor Público, la que deberá encontrarse legalizada 

conforme el ordenamiento jurídico vigente. 

Los poderes conferidos fuera de la República Argentina serán otorgados según las 

formas del lugar de otorgamiento y serán debidamente legalizados según legislación 

del país en el que la sociedad fue constituida. A los fines de su validez en la República 

Argentina, dichos poderes deberán ser legalizados por el Consulado Argentino que 

correspondiere y por el Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, o contar con la 

Apostilla de la Haya, en su caso.  

ARTÍCULO 17: IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE 
No podrán participar de la presente licitación quienes se encontraren comprendidos en 

las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 97 –Personas habilitadas para 

contratar-y 98–Personas no habilitadas- de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 

Nº 5.666) y su reglamentación. 

Los interesados en participar deberán aceptar los términos de la Declaración Jurada 

según lo dispuesto en el Artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales, a través de los formularios disponibles en BAC. 

ARTÍCULO 18: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un período 

de cuarenta (40) días, prorrogables automáticamente por un lapso igual al inicial, salvo 

que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con 

una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo (Conf. Art. 

19° Anexo I del Decreto N° 1145/GACBA/09). 
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ARTÍCULO 19: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
La oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al valor que resulte del cinco 

por ciento (5%) del monto oficial estimado de los renglones cotizados, de conformidad 

con lo prescripto en el Art. 17.1 Pliego Único De Bases Y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas 

en el Artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Artículo 

102-Formas- y concordantes de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5666) y 

su Decreto Reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su 

modificatorio 411/16. 

Al momento de efectuar sus ofertas, los oferentes deben identificar e individualizar la 

garantía de mantenimiento de oferta conforme lo establezca el correspondiente 

formulario electrónico y debe ser entregada físicamente a la Unidad Operativa de 

Adquisiciones dentro de las veinticuatro (24) horas del acto de apertura bajo 

apercibimiento de descarte de la misma.  

No se aceptarán pagarés, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título que no esté 

expresamente indicado como depósito de garantía. 

Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en los párrafos 

precedentes del presente artículo, y que el garante declara conocer y aceptar. 

La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, dará lugar al 
rechazo de la misma sin más trámite. 

ARTÍCULO 20: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
Será del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación. Dicha garantía deberá 

constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Art. 17.2 del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales y el Artículo 102 y concordantes de la Ley 

N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 

95/GCABA/14 modificado por Decreto N° 114/GCABA/16 y su modificatorio 

411/GCABA/16 y el articulo 30 Anexo I del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 

La misma será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el 

contrato, a entera satisfacción del GCBA (Art. 17.3 apartado II del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales); en conformidad con lo establecido en el Art. 113 
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Anexo I del Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 modificado por Decreto N° 

114/GCABA/16 y su modificatorio 411/GCABA/16, ello en caso de fiel cumplimiento en 

tiempo y forma de cada una de las obligaciones resultantes del contrato 

correspondiente. 

La presente garantía deberá adjuntarse en soporte papel original a la Unidad de 
Compras y Contrataciones de la UPEJOL sita en la calle Adolfo Alsina 1659, CABA, 

de 10 a 17 horas-Mesa de Entradas en el plazo establecido en el art. 17.1 inc. b) del 

PBCG. 

ARTÍCULO 21: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 

disponibles en BAC, cumpliendo con todos los requerimientos exigidos en los Pliegos 

de Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados 

en ellas en soporte electrónico. 

La oferta se presentará en el día que se fije en la resolución del llamado al 

procedimiento.  
NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS QUE SEAN PRESENTADOS EN SOPORTE 
PAPEL, a excepción de la garantía de mantenimiento de oferta requerida en el 

presente pliego, que debe ser entregada a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 

UPEJOL dentro de las veinticuatro (24) horas del acto de apertura, o aquellos 

documentos que por sus características no puedan ser presentados en soporte 

electrónico a criterio de la autoridad administrativa. 

La documentación que no se presente a través de los formularios mencionados en el 

primer párrafo del presente artículo, con las excepciones referidas, no será 

considerada como parte integrante de la oferta y consecuentemente carecerá de valor 

jurídico. 

Toda la información y/o documentos que se acompañen, que no sean los formularios 

electrónicos identificados en el primer párrafo del presente artículo y que sean 

requeridos por los Pliegos, deberán estar firmados en todas sus fojas por persona(s) 

con capacidad suficiente para obligar al oferente y ser redactados en idioma castellano 

a excepción de folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 
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No obstante lo prescripto en los párrafos anteriores, la Unidad de Compras y 

Contrataciones de la UPEJOL, en caso de dudas respecto a la autenticidad de firmas 

y/o documentos, se reserva el derecho de solicitar al oferente la presentación del 

original 

ARTÍCULO 22: CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION 
Los bienes ofertados deberán cumplir con el detalle descripto en el “Pliego de 

Especificaciones Técnicas”. Asimismo, los mismos deberán cumplimentar con los 

siguientes requisitos: 

1. Los bienes objeto de la presente licitación deberán contar con una garantía técnica 

mínima de un (1) año contra todo defecto de fabricación y materiales a partir de la 

entrega de los mismos.  

2. Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica (nuevos y sin 

uso significa que UPEJOL será el primer usuario de los mismos desde que estos 

salieron de la fábrica). 

3. Se deberá consignar marca y modelo del bien cotizado, de corresponder y las 

características del bien ofrecido en cada uno de los renglones. 

4. Deberán adjuntarse folletos, catálogos ilustrativos y ficha técnica de los bienes 

requeridos en idioma castellano y/o fotografías o renders de los elementos cotizados, 

como así también ampliación de las especificaciones técnicas o cualquier otro 

elemento informativo que considere de interés y que permita una mejor evaluación de 

los elementos cotizados. 

5. Al momento de la entrega todos los productos deberán encontrarse en perfecto 

estado, de uso y conservación, deberán ser entregados sin presentar deterioro alguno 

en su exterior. El proveedor embalará los bienes de modo tal que estén absolutamente 

preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. durante el transporte al destino final. 

A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. El 

Proveedor será responsable de sustituir todos aquellos elementos que puedan ser 

observados por la evaluación técnica, por presentar deformaciones o alteraciones de 

su textura. 
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Para los casos en que surjan problemas (defectos, no detectables a simple vista), que 

demandaren la inmediata sustitución de los elementos observados o defectuosos, el 

transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, 

carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la 

ejecución del mismo. 

Todos los requerimientos técnicos de los productos objeto de esta licitación y 

enumerados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deben ser 

considerados mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características 

mejoren las aquí solicitadas. 

Toda referencia a alguna marca determinada que hubiere en los pliegos de la 

contratación es solo a fines de indicar calidad requerida, pudiendo ofertarse otras 

marcas de igual o superior calidad a las individualizadas en la documentación que rige 

la contratación. 

ARTÍCULO 23: CONTENIDO DE LA OFERTA 
Para la presentación de la propuesta, el oferente deberá acompañar: 

 

1) Carta de presentación firmada por el representante del oferente donde manifieste 

expresamente su decisión de participar en el presente llamado y la aceptación de 

todas las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones (Anexo I – A). 

 

2) Declaración Jurada de Aptitud para contratar, conforme al Anexo I del Pliego Único 

de Bases y Condiciones Generales. 

 

3) Constancia suscrita por el representante legal de AUTORIZACION DE 

ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA”, conforme Anexo II del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales. 

 

4) Declaración Jurada suscripta por el oferente manifestando no tener demanda, 

arbitraje u otro tipo de litigio pendiente de resolución. En caso afirmativo, deberá 

presentar un informe emitido por sus letrados con detalle de las causas en las que el 
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oferente sea demandado, indicando monto en cada una de ellas, así como la 

probabilidad de resultado desfavorable para el oferente. El monto de los mismos no 

podrá exceder el 50% del patrimonio neto correspondiente al último balance del 

oferente (Anexo I – B). 

  

5) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 

oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero, 

jurisdicción o competencia (Anexo I – C). 

 

6) Declaración Jurada de Domicilio en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (Anexo I – D). 

 

7) Declaración Jurada de que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública (Anexo I – E). 

 

8) Declaración jurada de que los salarios, seguros, ART; Leyes y cargas sociales y 

previsionales y cualquier otra erogación vinculado al personal afectado al cumplimiento 

del contrato estarán a exclusivo cargo del adjudicatario; así como los daños a terceros 

que pudieran producirse con causa o en ocasión del cumplimiento del contrato. (Anexo 

I – F). 

 

9) Declaración Jurada de que, a la fecha de presentación de la oferta, ni el oferente ni 

sus socios en caso de corresponder, poseen registros en la base de datos de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) relativos a la emisión de facturas 

apócrifas (http://www.afip.gov.ar/genericos/facturasApocrifas/). (Anexo I – G) 

 

10) Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de 

inscripción (Artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales). 
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11) Certificado expedido por la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación 

dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el que conste que los directores o miembros del 

organismo de administración, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos. 

 

12) DDJJ de que ninguno de los directores o miembros del organismo de 

administración, está inmerso en procesos judiciales por cuestiones tributarias y/o 

penales en forma personal y / o en alguna otra sociedad en la que participe o 

administre. (Anexo I – H) 

 

13) Declaración Jurada expresando: 

1. La inexistencia de rescisión por causas imputables al Oferente o sus miembros, en 

los últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del 

objeto de la Licitación; 

2. La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de 

algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación. 

 

14) Garantía de mantenimiento de oferta con firma certificada por escribano público 

del oferente o su representante legal, de acuerdo a lo prescripto en el presente Pliego. 

 

Es condición para la emisión del informe de preadjudicación que el oferente se 

encuentre en estado inscripto en el Registro Único y Permanente de Proveedores 

(RIUPP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

En caso de que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e 

información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente 

actualizada a la fecha de presentación de la oferta. 

 
15) Antecedentes Empresariales: 

Las Sociedades ofertantes deberán adjuntar: 
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a) Copia certificada del contrato constitutivo y del Estatuto Social vigente, del cual se 

desprendan las últimas reformas y el domicilio legal con su debida inscripción en la 

Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Del mismo deberá 

surgir claramente que el objeto social de la oferente habilita la específica prestación de 

los servicios licitados por este llamado. 

b) Acta de Asamblea de designación de autoridades y Acta de Directorio de 

distribución de cargos del órgano de Administración vigente con su constancia de 

inscripción en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. 

c) Todo otro documento societario debidamente inscripto, que acredite el cumplimiento 

de los requisitos previstos en los Pliegos y la representación del oferente, junto con la 

constancia de su inscripción en la Inspección General de Justicia o Registro Público 

correspondiente. 

d) Deberán acompañarse los documentos de los cuáles resulte(n) la(s) persona(s) que 

representará(n) al oferente en el presente llamado, con facultades para obligarlo, 

realizar todos los actos y firmar los documentos que sean necesarios. Para el caso de 

las UT, todas y cada una de las sociedades que lo constituyen deberán otorgar poder 

en legal forma, a favor del representante común a todas ellas. 

 

Las Personas Humanas deberán adjuntar: 

e) Copia del DNI. 
 
16) Regularidad Fiscal 
Las oferentes deberán adjuntar: 

a) Constancia de inscripción de AFIP y de AGIP, y convenio multilateral (si 

correspondiere). 

b) Las últimas tres (3) declaraciones juradas del impuesto al valor agregado (IVA), 

ingresos brutos y aportes previsionales tanto comprobantes de pago como acuses de 

presentación.  

En caso de que el oferente no tribute alguno de los impuestos mencionados en el 

presente apartado deberá presentarse una nota en carácter de declaración jurada 

manifestando dicha exención, explicitando la normativa en la que se basa. En los 

casos en que se requiera una aprobación administrativa específica para gozar de tal 
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exención deberá presentar la constancia de tal aprobación y la constancia que 

demuestre que esa exención se encuentra vigente a la fecha de presentación. 

 
17) Capacidad Económica Financiera 

Se deberán acompañar:  

a) Los últimos dos (2) estados contables, suscriptos por Contador Público 

Independiente, con su firma debidamente legalizada, con su correspondiente informe 

de auditoría, y la correspondiente Acta del Órgano de Gobierno de la Sociedad de 

aprobación de los mismos. Se considerará “último ejercicio económico” a aquel cuya 

fecha de cierre sea la más próxima a la fijada como límite para la presentación de las 

ofertas. Del mismo deberá surgir que el oferente posee un patrimonio que le permitirá 

afrontar los costos de la contratación. 

En caso de presentarse una UT, se deberán adicionar los estados contables de todas 

y cada una de las sociedades integrantes. Respecto de las ventas el certificado deberá 

ser presentada por todas y cada una de las sociedades que la integran. 

En el caso de Personas Humanas se deberá presentar certificación firmada por 

Contador Público con la firma certificada por el correspondiente Consejo Profesional 

en la que se detallen activos y pasivos, ingresos y gastos declarados fiscalmente a los 

fiscos nacional y provinciales o de la CABA en los últimos tres ejercicios fiscales. 

 

b) Informe de ventas del oferente del último año, certificado por Contador Público con 

la firma certificada por el respectivo Consejo Profesional. 

 

c) Antecedentes bancarios del oferente: Los oferentes no podrán revistar en las 

categorías de situación dos en adelante del sistema de información del B.C.R.A. Esta 

información será corroborada por la autoridad de aplicación. 

La información emergente de los tres puntos anteriores será tenida en cuenta a los 

fines de corroborar la capacidad económica financiera del oferente para cumplir con 

los requisitos de la contratación. 

 
18) Antecedentes y Capacidad Técnica 

Se deberá adjuntar: 
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a) Una descripción detallada del plan de trabajo, que incluya entregas, con un camino 

crítico con cronograma de trabajo. 

Este Plan deberá validarlo la Autoridad de Aplicación al comienzo del contrato, 

definiendo allí las fechas de cumplimiento. 

b) Fotografías del bien ofertado. 

c) Los oferentes deberán acreditar actividad y experiencia en el mercado en la 

provisión de los bienes objeto de la contratación. A tal fin deberán presentar: 

• Lista productos similares vendidos en los últimos cinco años en el país y/o en el 

exterior. Dicho listado debe incluir: 

i. Denominación y domicilio de la institución o empresa donde se realizó la 

provisión del producto y fecha de realización. 

ii. Características técnicas del producto. 

 

d) En caso de resultar el oferente distribuidor, deberá acompañar documentación que 

acredite dicha condición, como así también certificación del concedente que garantice 

la entrega y fabricación conforme las exigencias requeridas en la presente. 

 

e) Antecedentes técnicos del Oferente, información referida a si es Representante 

autorizado de alguna marca, domicilio de fábrica y otros datos relevantes. 

 

19) La oferta económica, la cual deberá constar de la cotización de cada ítem de 

manera individual, de cada uno de los renglones, de cada grupo de renglones y del 

total de la oferta. 

El oferente deberá presentar junto con la oferta, la estructura real de costos que 

respalda el precio de cada renglón ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos 

directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. 

También se deberá indicar el índice/precio asociado a cada uno de los conceptos que 

componen la estructura real de costos. Esta estructura será considerada de manera 

específica a los efectos de determinar a evaluación económica de las ofertas. 

Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y Censos 

dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o 
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el Organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados, aprobados por 

el comitente. 

Estos precios o índices de referencia serán los considerados en caso de aplicación del 

régimen de redeterminación de precios del contrato.  

 

20) Sustentabilidad 

Con el objeto de procurar una mejora progresiva de los niveles de sustentabilidad en 

las contrataciones públicas, los oferentes deberán detallar en sus ofertas información 

específica relativa a la sustentabilidad de los bienes, procesos de producción, 

distribución y/o logística involucrados en esta contratación, así como sobre la 

disponibilidad de certificaciones y/o documentación que acredite sus dichos en ese 

sentido. 

A los fines de esta contratación se entiende por bien y/o proceso sustentable aquel 

que resulta ambientalmente responsable, socialmente benéfico y económicamente 

viable y al mismo tiempo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer la posibilidad de acceso de las generaciones futuras. 

Tomando como base el principio de sustentabilidad de la Ley N° 2.095/06 (art. 7., inc. 

9) y de acuerdo a lo dispuesto en el anexo I del Decreto N° 95/14 (art. 18., inc. m.), la 

UPEJOL establece 3 objetivos de sustentabilidad para las compras y contrataciones 

de bienes y/o servicios: 

 

1. Minimización de la huella de carbono: 

Este objetivo se enmarca en la Ley N° 3.871 de Adaptación y Mitigación al Cambio 

Climático sancionada en 2011 y reglamentada por el Decreto N° 039/014 en 2014; y 

en el Plan de Acción frente al Cambio Climático 2020 desarrollado por la Agencia de 

Protección Ambiental, orientado a la planificación de políticas públicas integrales de 

mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, en el que se establece una 

meta de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del 30% para 

el 2030, con respecto a un escenario tendencial de emisiones o Business as Usual 

(BAU).  
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En este marco se considerará la minimización de las emisiones de carbono en la 

logística del producto y/o servicio, así como en su proceso productivo y ciclo de vida 

del producto en la evaluación de las ofertas. 

2. Minimización de residuos: 

Este objetivo se enmarca en la política que promueve el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (GCABA) a partir de la Ley 1.854 “Basura Cero”, 

promulgada en enero de 2006 y reglamentada en mayo de 2007, respecto a la gestión 

de los residuos sólidos urbanos orientada a la eliminación progresiva de los rellenos 

sanitarios; así como en el Plan de Acción frente al Cambio Climático 2020. 

Respecto de los envases, packaging y embalajes de esta contratación, con el objeto 

de reducir los volúmenes y mejorar la calidad de residuos derivados de las compras 

públicas de la Ciudad de Buenos Aires se considerarán las indicaciones contenidas en 

la “Guía de Recomendaciones para Mejorar Progresivamente la Sustentabilidad de 

Envases, Packaging y/o Embalajes resultantes de la Compra Pública”, aprobada por 

Disposición N° 237/DGCyC/2014. 

3. Inclusión social: 

Este objetivo se enmarca en los artículos 17 y 18 de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires, en el que se establece la función de desarrollar políticas para superar 

las condiciones de pobreza y exclusión, así como la promoción del desarrollo humano 

y económico equilibrado, evitando y compensando las desigualdades zonales dentro 

de su territorio. 

A su vez, el GCABA promueve los derechos de las personas con discapacidad en el 

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de garantizar el cumplimiento de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 

26.378; como también la implementación de la Ley 474 de modo de favorecer la 

incorporación de la perspectiva de género en la gestión de las políticas públicas 

implementadas por el Gobierno. 

Se considerará en este aspecto la inclusión de personal residente en las zonas 

aledañas a la Villa Olímpica de la Juventud, así como personas con discapacidad en la 

cadena de valor del bien y/o servicio y la inclusión de políticas organizacionales de 

igualdad de género, en la evaluación de las ofertas. 
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En el caso de tratarse de una UT, las sociedades integrantes de la misma deberán 

presentar en forma individual la documentación que se exige en los incisos 15 a, b y c; 

17 a, b, y c, y 18, a, b, c, d y e, del presente artículo. 

 

No serán desestimadas las Ofertas que contengan deficiencias insustanciales que 

resulten subsanables; sin que ello implique alterar los principios generales que rigen 

las contrataciones y adquisiciones en el ámbito del GCBA. A los fines de subsanar las 

omisiones, se comunicará al oferente a través de BAC la documentación faltante y el 

plazo que tendrán para cumplimentar.  

ARTÍCULO 24: FORMA DE COTIZAR 
El oferente deberá formular oferta como mínimo por un grupo de renglones, debiendo 

detallar el precio unitario del bien, del renglón y del grupo de renglones, los cuales son 

mencionados en el Artículo 1 del presente Pliego y en el PET. 

La cotización deberá incluir el flete, seguros, acarreo, montaje y ubicación del 

equipamiento solicitado. 

El precio total deberá incluir el IVA (el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires reviste la calidad de exento).  

La moneda de cotización será el peso argentino, moneda de curso legal en la 

República Argentina.  

La cotización se ingresará a través del formulario disponible en la plataforma virtual 

BAC. 

Asimismo, se deberá completar en formato Excel como anexo adjunto el presupuesto 

desagregado conforme se detalla a continuación: 

a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) en cada 

renglón cotizado. 

b) Deberá individualizarse el valor total del renglón por cada renglón cotizado. 

c) Deberá individualizarse el valor total del grupo de renglones. 

d) Deberá indicarse el monto total de la oferta por el valor de la totalidad de los 

renglones cotizados. 

Asimismo, los oferentes deberán presentar como Anexo mediante el sistema BAC, la 

estructura real de costos que respalda el precio de cada renglón ofertado. 
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La adjudicación se realizará por grupo de renglones. Consecuentemente, deberá 

cotizarse como mínimo la totalidad de un renglón. 

Renglón Unidad Descripción 

GRUPO N° 1 
1 Unidad Carro con Plataforma 
2 Unidad Carro de Linen 
3 Unidad Carro Multifunción 
4 Unidad Carro de Cargas Ligeras  
5 Unidad Carro de Equipaje 
6 Unidad Carro Hidráulico 

GRUPO N° 2 
7 Unidad Cesto de Apartamento 
8 Unidad Cesto de Baño 
9 Unidad Cesto de Oficina 

10 Unidad Cesto de Interiores 
11 Unidad Recipiente Móvil cuadrado 
12 Unidad Caja Plástica para Guardado 
13 Batería Recipiente redondo con base de ruedas desmontable 

 

 

 

Se deja constancia que en el pliego del Sistema Buenos Aires Compras se consigna 

como tipo de adjudicación de la presente contratación “parcial” renglón y “parcial“ por 

cantidad de renglón, por razones operativas de dicho sistema, a fin de permitir la 

adjudicación por una cantidad menor, en caso de ejercerse la prerrogativa otorgada 

por el artículo 106 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

ARTÍCULO 25: FALSEAMIENTO DE DATOS 
El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente sin lugar a la 

devolución de la garantía que sobre ella se hubiera constituido. Si la falsedad fuera 

advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del 

adjudicatario, con pérdidas de la garantía de cumplimiento del contrato y sin perjuicios 
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de las demás responsabilidades que le pudieran corresponder por los eventuales 

daños y perjuicios que su conducta le pudiera ocasionar al GCBA. 

ARTÍCULO 26: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la contratación, y de las 

características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 

favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de 

las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos, como así también de 

las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 

ARTÍCULO 27: ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del portal electrónico BAC, 

librándose las ofertas en el día y hora fijados en el acto administrativo de llamado a 

contratación.  

Las eventuales observaciones realizadas por los oferentes al Acta de Apertura de 

Ofertas, no generarán obligaciones de ningún tipo al GCBA, así como ningún derecho 

a los oferentes que las realizarán. 

ARTÍCULO 28: COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
La Comisión de Evaluación de Ofertas efectuará un análisis integral de cada una de 

las ofertas presentadas, verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 

Nº 2.095 (su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios), y los 

Pliegos de Bases y Condiciones, y se pronunciará sobre la aptitud de cada uno de los 

oferentes.  

La evaluación de las ofertas recaerá sobre los antecedentes del oferente, los aspectos 

técnicos de la oferta, y la ofertas económica. 

La Comisión de Evaluación podrá solicitar los Informes Técnicos que considere 

necesarios a efectos de llevar a cabo la evaluación, y podrá requerir de los oferentes, 

la información adicional que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido, sin 

que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas 

presentadas.  
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La citada Comisión fija el plazo para que los oferentes den cumplimiento a lo solicitado 

en función de la naturaleza del requerimiento. 

El pedido de la información adicional suspenderá el plazo de la comisión para 

expedirse. 

La falta de respuesta implicará que la Comisión de Evaluación de Ofertas resuelva con 

la documentación que se haya presentado junto a la oferta.  

La comisión Evaluadora de Ofertas se reserva la facultad de verificar los originales de 

la documentación que se adjuntó y la veracidad de los datos vertidos en la misma en 

cualquier etapa del procedimiento. 

Asimismo, los evaluadores de las ofertas, podrán requerir a los oferentes que indiquen 

el lugar o lugares dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, 

en su caso, uno o mas representantes del comité organizador de los juegos Olímpicos 

de la Juventud Buenos Aires 2018, pueda visualizar la calidad y características de los 

bienes ofertados. 

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar a la Autoridad de Aplicación 

y/o Comisión Evaluadora en la revisión, evaluación, comparación y calificación de las 

ofertas o en la adjudicación del Contrato dará lugar al rechazo de su oferta. 

ARTÍCULO 29: PREADJUDICACION 
La Comisión Evaluadora que emitirá dentro de los diez (10) días hábiles 

administrativos contados desde la fecha de apertura de ofertas el Dictamen de 

Preadjudicación. Dicho plazo se suspenderá en caso de que la Comisión de 

Evaluación de Ofertas intime, bajo apercibimiento de la desestimación de la oferta, a 

subsanar deficiencias de su oferta (no incluidas en el artículo 102 del Decreto N° 

95/GCBA/14 y sus modificatorios reglamentarios del Art. 104 de la Ley 2.095 – Texto 

Consolidado por Ley N° 5666), dentro del término que se fije en la intimación 

precitada. 

Del Dictamen emitido por la comisión de evaluación surgirán las ofertas consideradas 

admisibles, es decir aquellas que cumplan con los requisitos estipulados en presente 

pliego y las especificaciones técnicas estipuladas en el PET, de cuyo orden de mérito, 

surgirá la oferta mas conveniente. 
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La comisión de evaluación expedirá un dictamen fundado, en donde recomendará la 

adjudicación de la contratación al oferente que ha presentado la oferta más 

conveniente.  

Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el 

RIUPP. 

El anuncio de la preadjudicación será publicado conforme lo dispuesto por el Artículo 

19 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

ARTÍCULO 30: DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 
El GCBA puede dejar sin efecto el procedimiento o rechazar la totalidad de las ofertas 

presentadas con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión 

otorgue derecho alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno.  

ARTÍCULO 31: IMPUGNACION A LA PREADJUDICACIÓN 
Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo 

de tres (3) días, contados desde el día de publicación de los anuncios de la 

preadjudicación. Será condición de admisibilidad de la impugnación a la 

preadjudicación, una garantía del tres por (3%) del monto de la oferta de los renglones 

impugnados. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se 

impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de 

impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones 

del impugnante. Los montos depositados serán reintegrados sin intereses sólo en caso 

de que la impugnación prospere totalmente. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326 “Impugnaciones – 

Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será 

reintegrado a los impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere 

totalmente. 

La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá 

presentarse en forma previa a la formulación de la impugnación, la cual deberá 

llevarse a cabo completando los formularios correspondientes mediante BAC dentro 

del plazo legal establecido. 

La autoridad de aplicación resolverá las impugnaciones deducidas, previo dictamen de 

la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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A los fines de la formalización de dicha impugnación, deberá estarse a las previsiones 

contenidas en los Artículos 20°, inc. “a)” y 21° del P.U.B.C.G. 

ARTÍCULO 32: ADJUDICACIÓN 
Vencido el plazo para presentar impugnaciones conforme el inc. b) del artículo 20 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, o rechazadas las mismas, el GCBA 

resolverá en forma fundada la adjudicación, notificando dicho acto a todos los 

oferentes, por medio del portal BAC, publicándolo a su vez en el Boletín Oficial de la 

Ciudad de Buenos Aires, y el portal BAC: www.buenosairescompras.gob.ar. 

Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente electrónico separado, 

sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de conformidad con lo 

prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por D.N.U. N° 

1510/GCBA/97 (ratificada por Resolución N° 41/LCABA/98 (Texto Consolidado por Ley 

N° 5666). La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo 

dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

La adjudicación recaerá en el oferente que haya presentado la oferta más conveniente 

por renglón. 

Por razones de integración y compatibilidad de productos, así como uniformidad en la 

calidad de los mismos, cada renglón será adjudicado a un mismo oferente, sin 

perjuicio de la prerrogativa del GCBA de adjudicar todos o parte de los renglones o de 

adjudicar parte de renglón. 

ARTÍCULO 33: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de compra al 

adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta. 

El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro de los tres (3) días a su 

notificación, en el caso que se encuentre vencido el plazo de mantenimiento de su 

oferta. De darse este supuesto, la autoridad competente puede adjudicar el contrato al 

oferente que siga en orden de mérito. 
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ARTÍCULO 34: CONTRATACIÓN PÚBLICA FRACASADA O DESIERTA 
En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones indispensables para ser 

adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin derecho a reclamación 

alguna por parte de los oferentes. 

En caso de que no se presenten ofertas, la contratación será declarada desierta. 

ARTÍCULO 35: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
Son Obligaciones del Contratista: 

a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente contrato con el debido cuidado 

y diligencia. 

b) Respetar y acatar la Legislación y la Normativa vigentes en la Nación y en el GCBA. 

c) Cumplir en tiempo y forma con las previsiones contenidas en los Pliegos de Bases y 

Condiciones Generales, Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 

Técnicas. 

d) Cumplir en término con el objeto del contrato y su plazo de ejecución. 

e) Presentar la garantía de cumplimiento del contrato. 

f) Presentar las pólizas de seguros requeridos. 

g) Cumplimentar con el cronograma de trabajo propuesto. 

ARTÍCULO 36: COTEJO DE LA INFORMACIÓN 
El organismo encargado de la dirección y control de la ejecución del contrato podrá 

requerir al adjudicatario, el acceso a sus libros de contabilidad y documentos cada vez 

que lo considere necesario. 

A tales efectos, personal de la autoridad de aplicación podrá visitar, inspeccionar y 

auditar las oficinas, depósitos, equipos, etc. del contratista cuando se estime 

necesario. 

ARTÍCULO 37: INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO 
El incumplimiento de las obligaciones contractuales coloca al contratista en estado de 

mora automática sin necesidad de interpelación y, por lo tanto, sujeto a la aplicación 

de las sanciones establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 

y el Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios. 
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Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible el contratista serán 

aplicadas aun cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto 

que el hecho motivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato. 

ARTICULO 38: RECEPCION DE LA MERCADERIA 
La mercadería objeto de la presente contratación será entregada en el lugar y en los 

plazos estipulados en el cronograma adjunto al PET, ante la Comisión de Recepción, 

quien otorgará: 

1. RECEPCIÓN PROVISORIA 

La recepción de los bienes tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se 

firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva y no constituirán, para la UPEJOL, 

otra obligación que la de ser simple depositario de las unidades que haya recibido. La 

mercadería en general será sometida a un control visual, de cantidad, dimensional (si 

así lo requiere) y funcional (si así lo requiere), la misma será recibida por la comisión 

de recepción, quien entregará la constancia de recepción provisoria al proveedor. 

El adjudicatario está obligado a reponer el material deteriorado a consecuencia del 

transporte o bienes con deficiencias no detectables o no verificables durante su 

recepción, en un plazo que no podrá exceder los 15 días hábiles de la fecha de 

receptada la mercadería.  

La Comisión de Recepción será responsable de la recepción primaria en conjunto con 

el área logística. 

2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La recepción definitiva se otorgará dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a 

partir del día siguiente de la fecha de concreción de la recepción provisoria, o, en su 

caso, de obtenidos los resultados de la comisión de recepción. 

3. TÉRMINOS PARA OTORGAR CONFORMIDAD EN CALIDAD Y RECEPCIÓN 

DEFINITIVA 

Si en el plazo que media entre la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva los 

bienes no alcanzarán los rendimientos, capacidades o cualidades exigidas, los 
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funcionarios con competencia para otorgar la Recepción Definitiva intimarán al 

Adjudicatario la entrega de los bienes o servicios faltantes. En caso de no satisfacerse 

la adecuación de lo entregado con lo solicitado, UPEJOL podrá dar por terminada la 

adjudicación correspondiente, debiendo el proveedor proceder al retiro de los bienes, 

no reconociendo el organismo contratante ningún tipo de gasto o locación alguna 

sobre los mismos, como así tampoco tendrá el proveedor derecho a reclamo alguno 

de cualquier naturaleza, y/o contratar por medio de terceros la provisión de la 

mercadería que no cumplía con las condiciones, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 

10 de este Pliego. 

IMPORTANTE. La entrega de un renglón se perfeccionará cuando: 

• Todos los ítems adjudicados del renglón hayan sido entregados y/o estén 

funcionando a total satisfacción de UPEJOL. 

• Los bienes recibidos se encuentren en perfecto estado de conservación. Quedan 

bajo la responsabilidad del Adjudicatario, los daños que se produjeran como 

consecuencia del traslado de los mismos. 

De cumplirse satisfactoriamente con la entrega de los bienes, UPEJOL emitirá el 

certificado de recepción definitiva. 

La conformidad de recepción de los bienes, no invalida el reclamo posterior por parte 

de la Autoridad de Aplicación, por defectos y vicios ocultos. 

ARTÍCULO 39:  PENALIDADES 

El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al 

contratista en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación 

de las multas y sanciones. 

1. Demoras de acuerdo al plan de trabajo: 

1 .- Incumplimiento leve: entre 3 y 7 días lo cual dará lugar a una multa del 2% del 

valor del renglón. 
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2 .- Incumplimiento moderado: entre 8 y 15 días, lo cual dará lugar a una multa del 4% 

del valor del renglón. 

3 .- Incumplimiento Grave: entre 16 y 30 días, lo cual dará lugar a una multa del 10% 

del valor del renglón. 

4 .- Superado el plazo del contrato (Resolución): más de 30 días. 

- En caso de incumplimiento o cumplimiento deficiente de sus obligaciones, el 

adjudicatario será pasible de las siguientes penalidades:  

1. Si el adjudicatario no entrega la mercadería, una vez vencido el plazo contractual 

para hacerlo, el GCBA intimará su entrega o prestación, en un plazo perentorio no 

mayor a 10 días corridos a partir del vencimiento del plazo, bajo apercibimiento de 

tener por rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de la garantía constituida. 

2. Si el proveedor entrega el material o parte de él, vencido el plazo contractual, se le 

aplicará una multa equivalente al tres por mil (3 o/oo) diario del valor de los efectos no 

entregados en término, durante los cinco (5) primeros días; del cinco por mil (5 o/oo) 

diario del mismo valor durante los siete (7) días siguientes y del diez por mil (10 o/oo) 

diario transcurridos mas de (10) días desde el vencimiento del plazo.-  

La aplicación de las sanciones establecidas en el presente numeral será resuelta por 

la autoridad de aplicación. 

Se entenderá también por “Mercadería No Entregada” aquella que fuera recibida y 

rechazada por no ajustarse a las condiciones de la orden de compra y/o a las 

muestras entregadas.-  

ARTÍCULO 40:  DEL PERSONAL 
Todo el personal que el adjudicatario deba afectar conforme a su Plan de Trabajo, 

será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario, no existiendo vínculo alguno con 

el GCBA. 

La administración pública no asumirá responsabilidad alguna y quedará desligada 

respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente pudiera generarse por 
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cuestiones de índole laboral entre el contratista y el personal que éste ocupare, y que 

pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos 

estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el 

orden laboral, provisional e impositivo que recaigan sobre el contratista. 

Será responsabilidad del contratista la provisión de insumos, herramientas y equipos 

de calidad, en la cantidad que sea suficiente para cumplir con el contrato, y el deber de 

cumplir con todas las medidas de seguridad. 

El adjudicatario deberá afectar la cantidad de personal que considere necesaria para 

llevar a cabo en forma eficiente la Provisión, Traslado, Entrega y Montaje de los 

bienes. En lo posible, el personal deberá ser estable, por razones de seguridad y 

servicio. Previo a la entrega de los bienes, el adjudicatario deberá presentar una 

planilla conteniendo la nómina de todo el personal que afectará a la misma, indicando 

los siguientes datos: - Apellido y nombre. - Tipo y número de documento de identidad. 

- Número de CUIL (Código Único de Identificación Laboral). - Función. - Aseguradora 

de Riesgos de Trabajo, indicando Nro. de Póliza.  

ARTÍCULO 41: REGIMEN DE RESPONSABILIDAD 
El adjudicatario se obliga a reponer y/o reparar todo elemento necesario para el 

cumplimiento del contrato, en forma inmediata a satisfacción del contratante, que 

resultare dañado, destruido, deteriorado o faltante. Caso contrario, previa intimación y 

sin más trámite, el GCBA dispondrá su reparación o reposición en forma directa, con 

cargo al contratista y por el monto que resulte, el cual se hará efectivo mediante el 

descuento de la facturación o afectación de la garantía en caso de resultar aquella 

insuficiente, sin necesidad de autorización judicial. 

El Proveedor deberá garantizar que el uso de los bienes contratados conforme a la 

orden de compra, que se emitirá por el presente procedimiento de selección, no viola 

ninguna patente, derecho de autor, nombre comercial o marca registrada o cualquier 

otro derecho de propiedad industrial o intelectual.  Además, el Proveedor, en virtud de 

la presente garantía, indemnizará al GCBA por cualquier acción o reclamación que se 

entablare en relación con la presunta violación de cualquiera de los derechos 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1523



 

 

 

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

2017 – “Año de las Energías Renovables” 

37 
 

mencionados supra en relación con la mercancía vendida en virtud de dicha orden de 

compra. 

El proveedor será el único responsable por la ejecución del contrato en forma eficaz y 

eficiente, eximiendo al GCBA de toda responsabilidad atinente a daños y/o perjuicios 

de cualquier índole y/o naturaleza. 

ARTÍCULO 42: SEGUROS  
 

GENERALIDADES: 

En el presente se detallan las coberturas de seguros a requerir para el ingreso y 
permanencia de terceros ajenos, sean proveedores y/o contratistas que desarrollen 
tareas o presten servicios en ubicaciones pertenecientes al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (GCABA) tanto sean estas en propiedad o en uso, así 
como las características mínimas de admisibilidad de las mismas. 

El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios deberá acreditar los 
contratos de seguros que se detallan y su vigencia durante todo el período contractual, 
mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y los comprobantes de 
pago de las mismas. 

Cada vez que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios modifique las 
condiciones de póliza o cambie de compañía aseguradora, o cada vez que el GCABA 
lo solicite, se presentarán copias de las pólizas contratadas. 

La contratación de los seguros que aquí se requieren es independiente de aquellos 
otros que deba poseer el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios a fin 
de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus 
empleados, sean los mismos o no de carácter obligatorio 

Quedará a criterio del GCABA conforme a las actividades a realizar por terceros, la 
inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y 
modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por 
el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios, los cuales deberán 
acreditar el endoso correspondiente a tales cambios 

DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: 

Las compañías aseguradoras con las cuales el adjudicatario/prestador o proveedor 
contrate las coberturas establecidas en este Anexo, deben ser de reconocida 
solvencia, radicadas en la C.A.B.A. o que posean filial administrativa local y 
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autorizadas a tal fin por la Superintendencia de Seguros de la Nación para emitir 
contratos en los riesgos a cubrir. El GCABA se reserva el derecho de solicitar a su solo 
juicio, el cambio de compañía aseguradora, si la contratada no alcanza con los 
indicadores generales, patrimoniales y de gestión en atención al riesgo asumido en el 
contrato de seguro. 

 

 

DE LAS COBERTURAS DE SEGURO EN PARTICULAR:  

Las coberturas que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios ha de 
acreditar aun cuando disponga de otros, son los que se detallan a continuación:  

Seguros Laborales.  

Seguro de Accidentes Personales. (En caso de corresponder) 3) SeguroVde 
Responsabilidad Civil Comprensiva.  

En los apartados siguientes se detallan las condiciones mínimas de los contratos de 
seguro, los mismos deben cumplir con todas los requerimientos establecidos en las 
Leyes vigentes para cada caso en particular.  

1) Seguros Laborales  

Seguro de Riesgos del Trabajo, cobertura de ART.  

El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios en cumplimiento de la 
legislación vigente, debe acreditar un seguro que cubra a la totalidad del personal que 
afecte al servicio contratado, el cual será suscrito con una “Aseguradora de Riesgos 
de Trabajo (ART)”.  

No se podrá afectar personal alguno cualquiera sea su índole, hasta que el mismo no 
cuente con su correspondiente cobertura por riesgo de accidentes de trabajo.  

Se deberán presentar al GCABA, los certificados de cobertura de los trabajadores 
amparados, en los cuales estará incluido el siguiente texto:  

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción 
de repetición, de subrogación ó de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el Art. N° 39 
ap. 5 de la Ley N° 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las 
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar 
al personal dependiente o ex dependiente del permisionario, amparados por la 
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cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades 
profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.”  

  

2) Seguro de Accidentes Personales. (En caso de corresponder)  

En el caso que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios, contrate a 
personal y/o prestadores de servicio que no esté alcanzado por La Ley de Contrato de 
Trabajo, es decir, quienes no revistan el carácter de relación de dependencia con el 
mismo; se deberá contar con una póliza de seguros del ramo Accidentes Personales 
con las siguientes características:  

Alcance de la Cobertura: Se deberá amparar a la totalidad del personal afectado 
durante la jornada laboral incluyendo cobertura in-itinere.  

Sumas mínimas a Asegurar:  

Muerte: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos Mil)  

Invalidez Total y/ó parcial permanente por accidente: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos 
Mil)  

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): $ 15.000 (Pesos Quince Mil) La citada póliza 
deberá incluir el siguiente texto:  

“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción 
de repetición y/ó subrogación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios y/o empleados. “  

3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva.  

El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios debe asegurar, bajo póliza 
de responsabilidad civil, los daños que como consecuencia de tareas inherentes a su 
actividad que puedan ocasionar a personas, bienes o cosas de propiedad del GCABA 
o de terceros.  

Suma Asegurada Mínima:  

La misma será por un monto mínimo de $ 250.000 (Pesos Doscientos Cincuenta Mil)  

Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluirse 
de corresponder en cada caso:  

Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y /o explosión, 
descargas eléctricas.  
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Daños por caída de objetos, carteles y/o letreros  

Daños por hechos maliciosos, tumulto popular.  

Grúas, Guinches, auto elevadores (de corresponder)  

Bienes bajo cuidado, custodia y control.  

Carga y descarga de bienes fuera del local del asegurado.  

El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de 
ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA. Los empleados del GCABA deberán 
ser considerados terceros en póliza.  

La citada póliza deberá incluir el siguiente texto:  

“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción 
de repetición y/ó subrogación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios y/o empleados.”  

ARTÍCULO 43: AMPLIACION O DISMINUCION 
El GCBA se reserva el derecho de ampliar o disminuir el presente contrato de acuerdo 

al inc. I) del Artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), y el 

Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios. 

ARTÍCULO 44: FORMA DE PAGO  
El pago será efectuado de acuerdo a las previsiones contenidas en los Arts. 26, 27, 

28, 29, 30 y 31 del P.B.C.G. 

La autoridad de aplicación podrá otorgar al adjudicatario un anticipo de hasta el 

TREINTA POR CIENTO (30%) que deberá ser aplicado primariamente a la compra de 

materiales y/o importación de productos, pudiendo disponer del excedente, de acuerdo 

al plan de trabajo presentado. Es condición excluyente para percibir el anticipo 

financiero la presentación de un plan de trabajo ajustado, que permita verificar 

fehacientemente la posibilidad de la entrega de los bienes para el plazo previsto. 

A tal fin, el adjudicatario deberá constituir una contragarantía correspondiente al cien 

por ciento (100%) del monto adelantado, conforme lo normado en el art. 101 inc. c) de 

la Ley 2.095 (t.c. por Ley 5.666) y el art. 17.1 inc. c) del PUBCG, en alguna de las 

formas previstas en el art. 17.2 del PUBCG, a opción de UPEJOL. 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1527



 

 

 

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

2017 – “Año de las Energías Renovables” 

41 
 

No corresponderá aplicar el régimen de redeterminación de precios al monto 

correspondiente al anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago (conf. 

ANEXO I - artículo 3° Decreto N° 127/GCBA/14). 

El 70% del monto total de la contratación restante se abonará luego de la recepción 

definitiva de la mercadería. 

El trámite de pago se iniciará con la recepción de las facturas, la cual se realizará una 

vez que el proveedor cuente con la recepción definitiva de la mercadería, y serán 

abonadas dentro de los treinta (30) días siguientes. 

 
ARTÍCULO 45: COMITÉ DE INSPECCION. 
La autoridad de aplicación designará un Comité de Inspección, conformado por 
personal del Área Funcional de Villa Olímpica, el cual emitirá informes mensuales de 
avances de la contratación, a los fines de verificar la calidad de los productos e 
inspeccionar los avances de los trabajos para la adquisición de los bienes objeto de la 
presente contratación, conforme al cronograma estipulado en el plan de trabajo que 
deberá presentar con la oferta. Las demoras en el cronograma del plan de trabajo, 
darán lugar a las penalidades dispuestas en el Art. 40 del presente PBCP. 

 
ARTÍCULO 46: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO. 
El Régimen de Redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la 

presente licitación se rige por la Ley N° 2.809 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su 

reglamentación. 

A tal fin se aplicará la siguiente estructura de costos ponderada:  
 
Ítem Incidencia Parámetros 

Mano de obra 40% Índice Salario del Sector Privado 
Registrado del INDEC 

Materia prima nacional 20% 

Índices de precios internos Internos 

mayoristas Indec (IPIM) 7.2.1 – 

MUEBLES Y OTROS PRODUCTOS 

INDUSTRIALES (36) 

Materia prima importada 25% 
Índice de precios internos mayoristas 

Indec (IPIM) 7.2.1 – Importados. 
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Transporte  10% 

Índice de precios internos mayoristas 

Indec (IPIM) 7.2.1 – Nivel General- 

PRODUCTOS REFINADOS DEL 

PETRÓLEO (23) 

Otros Gastos 5% 

INDICES DE PRECIOS INTERNOS 

MAYORISTAS INDEC (IPIM) 7.2.1 – 

NIVEL GENERAL 

TOTAL 100,00%  

   

  

ARTÍCULO 47: CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
El adjudicatario no podrá ceder total o parcialmente por ningún medio el contrato 

objeto de la presente contratación sin previa autorización fundada de la autoridad 

competente. 

La trasgresión a lo establecido en el presente artículo será sancionada con la rescisión 

de la contratación, con la pérdida total de los depósitos en garantía constituidos, no 

reconociéndose indemnización alguna por ningún concepto; ello sin perjuicio del 

reclamo por los daños y perjuicios que el incumplimiento de las obligaciones de la 

contratista le hubiera causado al GCBA. 

ARTÍCULO 48: CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
Serán causales de extinción del contrato las siguientes: 

a) Expiración del plazo del contrato, según lo estipulado en el presente pliego; 

b) Rescisión por mutuo acuerdo; 

c) Quiebra del contratista; 

d) Rescisión por incumplimiento del contratista; 
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e) Modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa 

conformidad del GCBA; y/o, 

f) Presentación en concurso del contratista, siempre que dicha circunstancia impida el 

efectivo y total cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente Pliego y del 

Pliego de Especificaciones Técnicas. 

En todos los casos en que se declare la extinción y/o rescisión del contrato por causa 

imputable al adjudicatario, éste perderá de pleno derecho todas las garantías 

constituidas, sin perjuicio de las acciones legales que correspondieren al GCBA. 

ARTÍCULO 49: RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 
El GCBA podrá rescindir el contrato de pleno derecho por culpa del contratista en los 

casos que más abajo se señalan; ello sin perjuicio de la formulación del cargo por los 

eventuales daños y perjuicios que ocasionare: 

a) Si el contratista no diera inicio a la ejecución del contrato o no cumpla con el 

plan de trabajo por el presentado en tiempo y forma.  

b) Si el contratista paralizara, interrumpiera o suspendiera sus trabajos. 

d) Por no hacerse cargo de los reclamos judiciales o extra judiciales que con 

motivo y en ocasión de la ejecución de los trabajos haya recibido el GCBA y/o no 

cumpliese su obligación de mantenerla indemne conforme lo estipulado en los Pliegos 

de Bases y Condiciones. 

e) Si el proveedor cediera el contrato objeto del presente, en todo o en parte, sin 

autorización previa, por escrito y debidamente fundada del GCBA. 

f) Por incumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales o impositivas. 

g) En los casos previstos en el Art. 40 del presente Pliego, tanto en la etapa de 

producción como en la entrega de los productos. 
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 ARTÍCULO 50:  FRAUDE Y CORRUPCIÓN 
La autoridad de aplicación exige a todos los oferentes, observar los más altos niveles 

éticos y denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga 

conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección del contratista o la 

ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y 

corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) 

práctica coercitiva; (d) práctica colusoria y (e) prácticas obstructivas. Las definiciones 

que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y 

corrupción, pero no son exhaustivas.  

A. La autoridad de aplicación define, para efectos de esta disposición, los términos que 

figuran a continuación: 

a) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra 

parte;  

b) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación 

de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o 

intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o 

para evadir una obligación;  

c) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 

perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 

para influenciar en forma indebida las acciones de una parte;  

d) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 

intención de alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida 

las acciones de otra parte. 

e) Una práctica obstructiva consiste en destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones 

falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación 

sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 

amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su 
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conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la 

investigación. 

Los oferentes declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción 

dispuesta por la Autoridad de Aplicación y se obligan a observar las normas 

pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y 

corrupción descritas en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos 

de adquisición o cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales haya sido 

declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido 

director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que ha 

sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción. 
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ANEXO I 

 

A) DECLARACION JURADA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION 
 

Buenos Aires, .. de ….. del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Carta de presentación. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi carácter de 
representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, con domicilio 
legal/real/comercial en la calle ________ de la localidad de_______ Provincia de _______  
declara la decisión de dicha empresa de participar en el llamado a Licitación Pública N° 
________ y por consiguiente, manifiesta su aceptación de todas las cláusulas de los Pliegos de 
Bases y Condiciones según el artículo 103 de la ley 2095 de la C.A.B.A. 
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Firma y aclaración del representante legal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) DECLARACION JURADA LITIGIOS 

 

            
        Buenos Aires, .. de ….. del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Declaración sobre demandas, arbitrajes u litigios contra la Administración Pública. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi carácter de 
representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, con domicilio 
legal/real/comercial en la calle ________ de la localidad de_______ Provincia de _______  
declara que SI – NO (tachar lo que no corresponda) posee demandas, arbitrajes u otro tipo de 
litigio pendiente de resolución contra la Administración Pública. 
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En caso afirmativo se deberá acompañar como anexo un informe emitido por sus letrados con 
detalle de las causas en las que el oferente sea demandado, indicando monto en cada una de 
ellas, así como la probabilidad de resultado desfavorable para el oferente. El monto de los 
mismos no podrá exceder el 50% del patrimonio neto correspondiente al último balance del 
oferente. 

Firma y aclaración del representante legal: 

 

 

 

 

 

 

 

C) DECLARACION DE COMPETENCIA JURISDICCIONAL 

Buenos Aires, .. de ….. del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Aceptación de competencias jurisdiccionales. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi carácter de 
representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, con domicilio 
legal/real/comercial en la calle ________ de la localidad de_______ Provincia de _______  
declara la decisión de dicha empresa de aceptar, ante cualquier situación judicial que se 
suscite, la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero, jurisdicción o 
competencia en el marco de la Licitación Pública N° ________  

Firma y aclaración del representante legal: 
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D) DECLARACION DE DOMICILIO 

Buenos Aires, .. de ….. del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Declaración de domicilio. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi carácter de 
representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, declara que la empresa 
constituye domicilio en la calle ________Piso ___ Depto____ de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los fines del presente proceso licitatorio. 

Firma y aclaración del representante legal: 
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E) DECLARACION JURADA DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR 

Buenos Aires, .. de ….. del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Declaración sobre inhabilidades para contratar con la Administración. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi carácter de 
representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, con domicilio 
legal/real/comercial en la calle ________ de la localidad de_______ Provincia de _______  
declara que el oferente, sus representantes y/o administradores no se encuentran incursos en 
ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. 

Firma y aclaración del representante legal: 
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F) DECLARACION JURADA DE RESPONSABILIDAD  

Buenos Aires, .. de ….. del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Declaración sobre aceptación de la responsabilidad contractual. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi carácter de 
representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, con domicilio 
legal/real/comercial en la calle ________ de la localidad de_______ Provincia de _______  
declara que los salarios, seguros, leyes, cargas sociales como previsionales y cualquier otra 
erogación vinculada al personal afectado al cumplimiento del contrato, como también los 
daños ocasionados a terceros que pudieran producirse con causa o en ocasión del 
cumplimiento del contrato, estarán a exclusivo cargo de esta empresa. 
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Firma y aclaración del representante legal: 
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G) DECLARACION JURADA DE REGISTROS EN LA BASE DE AFIP SOBRE 
FACTURAS APÓCRIFAS 

Buenos Aires, .. de ….. del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Declaración sobre registro en la base de AFIP – Facturas apócrifas. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi carácter de 
representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, con domicilio 
legal/real/comercial en la calle ________ de la localidad de_______ Provincia de _______  
declara que ni el oferente ni sus socios, en caso de corresponder, poseen registros en la base 
de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos relativos a la emisión de facturas 
apócrifas. 

 

Firma y aclaración del representante legal: 
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H) DECLARACION JURADA SOBRE PROCESOS JUDICIALES POR 
CUESTIONES TRIBUTARIAS Y/O PENALES 

Buenos Aires, .. de ….. del .. 

Sres.: 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Bs As 2018 

Referencia: Proceso N°: 

E.E N°: 

Motivo: Declaración sobre procesos judiciales por cuestiones tributarias y/o penales. 

El que suscribe____________________________ DNI/CI/LE/LC _________ en mi carácter de 
representante legal de la empresa ___________ CUIT N°_______, con domicilio 
legal/real/comercial en la calle ________ de la localidad de_______ Provincia de _______  
declara que ninguno de los directores o miembros del organismo de administración, esta 
inmerso en procesos judiciales por cuestiones tributarias y/o penales en forma personal y/o en 
alguna otra sociedad en la que participe o administre. 

 

Firma y aclaración del representante legal: 
 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 11/UCCUPEJOL/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 76/DGPRT/17
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 76/DGPRT/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1604/DGINC/17

Referencia: Anexo I - Cronograma de Actividades FID.-

ANEXO I

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

“FID - FESTIVAL INTERNACIONAL DE DISEÑO”

Con motivo de la celebración del FID – Festival Internacional de Diseño, la Dirección General Industrias
Creativas, invita a participar de diversas actividades gratuitas haciendo foco en el diseño como agregado de
valor.

La Dirección General Industrias Creativas, se reserva el derecho de modificar, suspender o aplazar el inicio
de cualquiera de las actividades detalladas a continuación.

JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE OCTUBRE, DE 10.00 A 18.30 horas

Centro Metropolitano de Diseño (CMD). Algarrobo 1041, barrio de Barracas, C.A.B.A.

Muestra Sello Buen Diseño

Mediante Expediente N° 10.430.514-DGINC-2017 se autorizó la recepción de objetos presentados en el
programa “Sello de Buen Diseño”, y su posterior evaluación por parte del Comité Evaluador en espacios
del Centro Metropolitano de Diseño.-

En el marco de la 7° Edición del programa “Sello Buen Diseño argentino 2017” se realizará una muestra
con alrededor de 240 productos destacados con la distinción -Sello Buen Diseño-. Las empresas
distinguidas en esta edición, participarán entonces de la exposición anual a realizarse este año en el marco
del FID - Festival Internacional de Diseño.

Se llevará a cabo la ceremonia de presentación de ganadores el jueves 12 de octubre a las 17.30 horas.

Exhibición de proyectos preseleccionados de la primera edición del concurso “Diseñá Consciente”

Por Disposición N° DI 1583-DGINC-2017 (EE N° 12.566.643-DGINC-2017) se autorizó la realización del
concurso “Diseñá Consciente”.

En tal contexto, se realizará la exhibición de los objetos preseleccionados en el mencionado concurso,
siendo la premisa de este último promover el diseño como herramienta para el cuidado del ambiente
mediante el uso de metodologías que incorporen el concepto de Ciclo de Vida de los objetos a la práctica
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proyectual.

Encuentro Latinoamericano de FoodDesign

En el marco del Convenio de Colaboración protocolizado bajo el N° 14.672.472, suscripto entre el
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
– FADU – de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se llevará a cabo el “Encuentro Latinoamericano de
Food Design”, en virtud de la Disposición DI-1098-DGINC-2017.

El evento planifica reunir a personalidades y entidades de ámbitos académicos, culturales y empresariales
relacionados con la temática, directa o tangencialmente, a través de distintas expresiones y formatos. El
objetivo del encuentro es repensar un futuro mejor en relación a la comida y su contexto con el
pensamiento proyectual como eje rector.

Intervención visual en calle central

Se desarrollará una intervención visual en la calle central del CMD que relate a través del diseño gráfico el
concepto “Buenos Aires Produce Diseño”.

JUEVES 12 DE OCTUBRE

Centro Metropolitano de Diseño. Algarrobo 1041, C.A.B.A.

Actividades abiertas con las Escuelas de Oficios del CMD.

Se llevarán a cabo talleres abiertos a la comunidad en donde cada escuela de oficio abrirá sus puertas tanto
a la comunidad de diseñadores como a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

Taller Delego: 13.00 a 15.00 h.

Los talleres Delego están a cargo de La Costume S.A., reconocida firma dedicada a la tarea educativa, que
transmite los conceptos del diseño y la moda, cuyo rasgo distintivo radica en poseer un sistema único
planteado y reconocido internacionalmente, que posibilita a los diseñadores desarrollar sus potencialidades
en forma cualitativa en el mercado de la moda. Con fecha 11 de diciembre de 2015, dicha Escuela y el
Ministerio de Desarrollo Económico suscribieron un Convenio de Colaboración registrado bajo el N°
38.235.497.

La Escuela de Diseño y Moda implementará talleres relativos a los diferentes procesos en la confección de
indumentaria de alta costura, abiertos a la comunidad que se haga presente en el FID – Festival
Internacional de Diseño.

Taller Cosiendo Redes: 14.00 a 17.00 h.

Los talleres son llevados a cabo por la Fundación Paz por la No Violencia Familiar – Cosiendo Redes,
cuyo objetivo primordial es la asistencia, prevención y capacitación de mujeres en situación de riesgo con
el fin de generar su inserción en el mercado laboral, posibilitándoles el aprendizaje de un oficio y el
desarrollo de micro emprendimientos.

Cosiendo Redes implementará talleres de confección de almohadones, con técnicas de sublimado, abiertos
a la comunidad que se haga presente en el FID – Festival Internacional de Diseño.

La participación es libre y gratuita, no requiere inscripción previa.

VIERNES 13 DE OCTUBRE

Centro Metropolitano de Diseño. Algarrobo 1041, C.A.B.A.
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FIN DEL ANEXO 

Actividades abiertas con las Escuelas de Oficios del CMD.

Se llevarán a cabo talleres abiertos a la comunidad en donde cada escuela de oficio abrirá sus puertas tanto
a la comunidad de diseñadores como a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

Taller CIMA: 14.00 a 17.00 h.

La Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines – CIMA – tiene como objetivo propender al
desarrollo y perfeccionamiento de la industria marroquinera argentina, implementando entre otros,
programas de capacitación, talleres y conferencias de los rubros de la indumentaria del cuero y afines.

La escuela CIMA implementará talleres básicos de técnicas y diseño de productos de marroquinería,
abiertos a la comunidad que se haga presente en el FID – Festival Internacional de Diseño.

Taller CAFYDMA: 11.00 a 13.00 h.

La Cámara de Fabricantes de Muebles, Tapicerías y Afines (Ca. F. y D.M.A.), es una asociación sin fines
de lucro que desde el año 1975 trabaja a favor del desarrollo, la defensa y perfeccionamiento de la industria
del mueble argentino realizando, entre otros eventos y acciones, programas de capacitación, talleres,
seminarios y conferencias.

La Escuela CAFYDMA implementará talleres básicos de técnicas de tapicería aplicados al mobiliario
residencial, abierto a la comunidad que se haga presente en el FID — Festival Internacional de Diseño.

La participación es libre y gratuita, no requiere inscripción previa.

Taller de Exploración de Materiales Textiles (de 14.00 a 17.00 hs.)

Se realizará una conferencia sobre fibras naturales que dará inicio al Taller de Exploración de Materiales
Textiles la exploración de materiales sustentables. La capacitación será teórico-práctica orientada a
estudiantes avanzados y profesionales del diseño.

La participación es gratuita, requiere inscripción previa vía correo electrónico en
cmdsustentable@buenosaires.gob.ar, con indicación de los siguientes datos: nombre y apellido, DNI,
profesión y ocupación y teléfono de contacto.
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PROCESO DE COMPRA N° 8933-2118-CME17 

C L Á U S U L A S P A R T I C U L A R E S 
 
 
ARTÍCULO 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. Esta Contratación Menor tiene por objeto la 
Adquisición de Cilindros  de Gases Patrón para la Red de Monitoreo Atmosférico, conforme las 
condiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y del presente pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, que  comprende sobre los siguientes ítems: 
 

Renglón Detalle Cantidad 

1 CILINDRO CONTENIENDO 2 O MAS 

METROS CÚBICOS DE GAS PATRON DE 5 

PPM SULFURO DE NITRÓGENO con 

certificado EPA  

2 

2 CILINDRO CONTENIENDO 2 O MAS 

METROS CÚBICOS DE GAS PATRON DE 800 

PPBN02 BALANCE NITRÓGENO CON 

IMPUREZAS con certificado EPA 

1 

 
ARTÍCULO 2º.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. El presente llamado a Contratación 
Menor se convoca en los términos del Régimen de Compras y Contrataciones vigente para 
Buenos Aires Compras, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666). 
 
ARTÍCULO 3º.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO. Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los 
oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, 
autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o 
aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del BAC hasta setenta y dos (72) horas 
previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas. 
 
ARTÍCULO 4º.- DE LOS BIENES. Las cotizaciones se formularán por equipos nuevos, en perfecto 
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estado de funcionamiento; los gastos de carga y descarga correrán por cuenta de la adjudicataria, 
lo mismo que la cobertura de los riesgos inherentes a estas operaciones, como así también los de 
importación despacho y nacionalización de corresponder.  
 
ARTÍCULO 5º.-  DE LOS BIENES. No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como 
identificación de los insumos ofrecidos, por lo cual deberán adjuntarse folletos y catálogos 
ilustrativos de los mismos en idioma castellano y/o fotografías de los elementos cotizados, como 
así también ampliación de las Cláusulas Particulares o cualquier otro elemento informativo que 
considere de interés y que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados.  Para la 
provisión de los bienes objeto de esta licitación el oferente deberá sujetarse a las condiciones 
establecidas en el presente pliego y a las demás condiciones de acuerdo a características técnicas. 
 
ARTÍCULO 6º.- DE LOS BIENES. Para garantizar la buena calidad y las características del material 
cotizado; el oferente, en caso de ser representante, acompañará con su oferta el certificado o 
contrato que lo acredite como tal expedido por el fabricante. 
 
ARTÍCULO 7º.-  PLAZO DE ENTREGA. El Plazo de entrega para cada uno de los renglones es de 120 
(ciento veinte) días hábiles.  
 
ARTÍCULO 8º.- GARANTÍA TÉCNICA. La garantía deberá ser TOTAL, incluyendo cambio de 
repuestos y/o elementos defectuosos por mal ensamblado o por fatiga prematura del material, 
por un plazo no menor de un (1) año a partir de la fecha de recepción definitiva de los insumos y 
así se hará figurar en la respectiva orden de provisión. 
 
ARTÍCULO 9º.-  FORMA DE COTIZAR. Las cotizaciones se realizaran por renglón de acuerdo a las 
unidades requeridas en cada renglón indicando el precio unitario y monto total de la oferta. Este 
proceso de compra no acepta cotizaciones parciales por renglón. Las ofertas deberán ser en pesos 
($) moneda de curso legal en la República Argentina. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), el GCABA reviste la calidad de exento. 
 
ARTÍCULO 10º.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de la oferta se hará a través de 
los formularios electrónicos disponibles en B.A.C. cumpliendo todos los requerimientos exigidos 
en los Pliego Único de Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares, adjuntando 
todos y cada uno de los documentos solicitados en ellos en soporte electrónico. Asimismo, los 
documentos deberán ingresarse en el sistema B.A.C. en formato PDF sin protección o firma digital, 
no pudiendo superar cada uno los 20 MB. Toda documentación que se acompañe y que sea 
requerida en los pliegos, deberá encontrarse redactada en idioma castellano, a excepción de 
folletos ilustrativos que podrán presentarse en su idioma original. 
 
ARTÍCULO 11º.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER LA OFERTA. 
 
a) Declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incluidos en ninguna 
de las inhabilitaciones previstas por el artículo 98 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666). 
 
b) En caso de ser representante, el certificado o contrato que lo acredite como tal expedido por el 
fabricante. 
c) Declaración estimando la  fecha probable de entrega dentro del plazo establecido. 
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ARTÍCULO 12º.-  ACTA DE APERTURA. El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, 
liberándose las ofertas en el día y hora establecidos en el acto administrativo aprobatorio del 
llamado, formulándose electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los 
participantes y funcionarios designados. 
 
ARTÍCULO 13 º.-  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener y garantizar 
los términos de su oferta por un periodo de treinta (20) días hábiles desde el acto de apertura, 
prorrogables automáticamente hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato, salvo que el 
oferente manifieste fehacientemente su voluntad en contrario con un plazo no menor a diez (10) 
días hábiles al vencimiento del plazo, concordante con el punto 5 del artículo 102 del Decreto Nº 
95/GCABA/14. 
 
ARTÍCULO 14 º.- COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS. Cada oferta será analizada por una 
comisión designada a tal fin, cuyos miembros tendrán la necesaria idoneidad para la  apreciación 
de las ofertas de acuerdo a la naturaleza de la presente licitación. La Comisión Evaluadora de 
Ofertas evaluará en cada oferta el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa 
vigente y los establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
Especificaciones Técnicas en todos los aspectos formales, legales, económicos, forma de cotización 
y técnicos de cada oferta. En ese sentido se aclara que podrán ser rechazadas las ofertas que 
contuvieran condicionamientos por los cuales se afecten los  derechos del GCBA respecto de los 
bienes o servicios que adquiere o contrata o se limiten las obligaciones del oferente o 
Adjudicatario y que expresamente estén contenidas en los respectivos pliegos, salvo que los 
mismos sean rectificados o anulados por requerimiento y a satisfacción del GCBA. 
 
ARTÍCULO 15 º.-  CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. La presentación de la oferta importa, de 
parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de 
selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la 
aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también la de las 
circulares con y sin consulta que se hubieran emitido, sin que pueda alegar en adelante su 
desconocimiento. 
 
ARTÍCULO 16 º.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Para la evaluación de las ofertas, la Comisión 
de Evaluación podrá requerir de los oferentes, la información complementaria que estime 
necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre 
ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 
 
ARTÍCULO 17 º.- RESERVA. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el 
derecho de revocar el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con 
anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a 
los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 
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ARTÍCULO 18º.- IMPUGNACIÓN DEL PLIEGO. La impugnación al Pliego deberá ser acompañada 
con una garantía equivalente al tres por ciento (3%) del monto total estimado de la contratación. 
La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el artículo 20 inc. a) y 21 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante Disposición Nº 396/DGCyC/2014. 
 
ARTÍCULO 19º.- ADJUDICACIÓN. La adjudicación se realizará a favor de las ofertas más 
convenientes, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de los oferentes, los costos 
asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, y demás condiciones de la oferta. 
 
ARTÍCULO 20º.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El contrato se perfecciona a través del 
sistema Buenos Aires Compras, con la notificación mediante BAC de la orden de compra al 
adjudicatario. El proveedor procederá a ingresa al sistema, buscara la  Orden de Compra y la 
recibirá, efectuándose de ese modo el Perfeccionamiento de la Orden de Compra 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 21º.-  RESPONSABILIDAD. SANCIONES. La Provisión de los bienes objeto de esta 
licitación revisten carácter necesario para la actividad y el normal desenvolvimiento de la función 
pública a cargo de la Agencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor será responsable por las 
demoras en la entrega de los bienes, siendo pasible de las penalidades establecidas en el Capítulo 
XII de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 95/14. Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades 
mencionadas en el artículo 125 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), cuya 
reglamentación se encuentra en el artículo 123 del Decreto Nº 95/14, el Proveedor podrá 
asimismo ser pasible de las sanciones de apercibimiento, suspensión, e inhabilitación establecidas 
en el artículo 137 y concordantes del mismo cuerpo legal, en los casos y con los antecedentes 
normativamente previstos. Las sanciones aplicadas al Proveedor inciden en su aptitud para 
contratar en el futuro y son registradas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP). En el caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario 
durante la ejecución del contrato, la Administración Activa podrá dictar el acto administrativo que 
decida la aplicación  de penalidades y/o sanciones; ello aun cuando al tiempo de su 
materialización, el contrato se encontrara extinguido y/o rescindido. 
 
ARTÍCULO 22º.- COMPETENCIA JUDICIAL. Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, 
ambas partes quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 48 de la Ley Nº 7, 
B.O.C.B.A. N° 405), renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
ARTÍCULO 23º.- CONSULTAS. Para consultas respecto de la funcionalidad del sistema BAC, 
comunicarse con la Mesa de Ayuda BAC al Tel. 5236-4800 al 4810 Opción: 8. O enviar un mail 
a: mesadeayudabac@dguiafgcba.gov.ar. 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1/DGSOCAI/17

FIN DEL ANEXO 

Referencia: Eximir de firma agente

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: SSRPYAL

Repartición / Dirección General: DGSOCAI

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: Sol DIAZ ORTIZ

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: Roxana Virginia Baron

CUIL: 27334183519

Horario de Trabajo: 11:00 a 18:00

Fecha desde: 16/01/2017

Fecha hasta: 31/12/2017

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: Tarea de correo en Organismos del GCBA

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: Funciones de Correo en los diferentes Organismo de Control

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4/DGSOCAI/17

Referencia: C. EE. N° 9.417.512-MGEYA-DGSOCAI/17. S/ Designación de Responsables
Administrativos de Presentismo.

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SSRPYAL

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGSOCAI

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 2109-0100

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Sol 0 0 Diaz Ortiz 0

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Martin Roberto 0 Giordanengo 0 0

E-mail: mgiordanenego@buenosaires.gob.ar

CUIL: 20220616739
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Horario de Trabajo: 10:00 a 17:00

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: MRGIORDANENGO

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 USPALLATA 3160 Parque Patricios 4 0 0 0

Dpto: 0  Piso 1Ss  CP: 1437

Teléfono de la dependencia 1: 50917297

Dotación en dependencia 1: 0

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4/DGSOCAI/17 (continuación)

Referencia: C. EE. N° 9.417.512-MGEYA-DGSOCAI/17. S/ Designación de Responsables
Administrativos de Presentismo.

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SSRPYAL

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGSOCAI

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 2109-0100

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Sol 0 0 Diaz Ortiz 0

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Ana Paula 0 Pichon Riviere 0

E-mail: apichonriviere@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27305930259
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FIN DEL ANEXO 

Horario de Trabajo: 10:00 a 17:00

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL: 0

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 USPALLATA 3160 Parque Patricios 4 0 0 0

Dpto: 0  Piso 1Ss  CP: 1437

Teléfono de la dependencia 1: 50917297

Dotación en dependencia 1: 0

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 6/DGSOCAI/17

Referencia: C. EE. N° 9.417.512-MGEYA-DGSOCAI/17. S/ Designación de Responsables
Administrativos de Presentismo.

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SSRPYAL

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGSOCAI

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 2109-0100

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Sol 0 0 Diaz Ortiz 0

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Martin Roberto 0 Giordanengo 0 0

E-mail: mgiordanenego@buenosaires.gob.ar

CUIL: 20220616739
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 6/DGSOCAI/17 (continuación)

Horario de Trabajo: 10:00 a 17:00

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: MRGIORDANENGO

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 USPALLATA 3160 Parque Patricios 4 0 0 0

Dpto: 0  Piso 1Ss  CP: 1437

Teléfono de la dependencia 1: 50917297

Dotación en dependencia 1: 0

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 6/DGSOCAI/17 (continuación)

Referencia: C. EE. N° 9.417.512-MGEYA-DGSOCAI/17. S/ Designación de Responsables
Administrativos de Presentismo.

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SSRPYAL

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGSOCAI

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 2109-0100

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Sol 0 0 Diaz Ortiz 0

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Ana Paula 0 Pichon Riviere 0

E-mail: apichonriviere@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27305930259
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 6/DGSOCAI/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Horario de Trabajo: 10:00 a 17:00

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL: 0

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 USPALLATA 3160 Parque Patricios 4 0 0 0

Dpto: 0  Piso 1Ss  CP: 1437

Teléfono de la dependencia 1: 50917297

Dotación en dependencia 1: 0

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1561



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 8/DGSOCAI/17
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 8/DGSOCAI/17 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 8/DGSOCAI/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 9/DGSOCAI/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10/DGSOCAI/17
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10/DGSOCAI/17 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10/DGSOCAI/17 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10/DGSOCAI/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 366/DGALUM/17

LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 - SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Bicisenda Av. Libertador entre Schiaffino y Av. Callao

Comuna Nº 2

Monto:     $  597.382,58

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.

PRECIO UNITARIO 
(aprobados por Art. 

2 Resol. 
2104/MHGC/2017)

 SUBTOTAL 

PRECIO UNITARIO  
(aprobados por Art. 

2 Resol. 
2209/MHGC/2017)

 SUBTOTAL 

PRECIO UNITARIO 
(aprobados por Art. 

2 Resol. 
2256/MHGC/2017)

 SUBTOTAL 

RUBRO MANO DE OBRA . .

3

Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de 
caños de cualquier tipo y pasaje de cables. Incluye 
tapado, compactación y colocación de césped, piedra, 
etc.

ml. 265,20 823,54$                   218.402,81$                841,56$                  223.181,71$                887,82$                   235.449,86$                

35 Colocación de puesta a tierra (por piquete). Un. 14,00 1.162,26$                16.271,64$                  1.158,04$               16.212,56$                  1.221,73$                17.104,22$                  

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
11m de altura útil. Un. 14,00 686,67$                   9.613,38$                   689,03$                  9.646,42$                   727,00$                   10.178,00$                  

53
Colocación y conexión o retiro y desconexión de
tablero en columna o caja de toma. Incluye colocación
o retiro de elementos de comando y/o protección.

Un. 12,00 763,29$                   9.159,48$                   759,91$                  9.118,92$                   801,68$                   9.620,16$                   

54
Colocación y conexionado o retiro y desconexionado
de tablero en buzón. Incluye colocación o retiro de
elementos de comando y/o protección.

Un. 1,00 990,12$                   990,12$                      987,55$                  987,55$                      1.041,92$                1.041,92$                   

55
Construcción de base para columna (cualquier tipo).
Incluye excavación en tierra, hormigonado y
reparación de superficie.

Un. 14,00 2.847,74$                39.868,36$                  2.841,18$               39.776,52$                  2.997,53$                41.965,42$                  

58
Construcción de cámara subterránea de cualquier
tipo. Incluye excavación y reparación de la superficie
circundante de cualquier tipo.

Un. 1,00 2.095,75$                2.095,75$                   2.098,24$               2.098,24$                   2.213,66$                2.213,66$                   

59 Construcción de cámara subterránea para inspección 
de puesta a tierra. Un. 14,00 2.007,58$                28.106,12$                  2.004,23$               28.059,22$                  2.114,43$                29.602,02$                  

88
Montaje de buzón en altura. Incluye colocación
bastidores o soportes, fijaciones, conexionado y
colocación de tablero, etc.

Un. 1,00 6.100,80$                6.100,80$                   6.113,82$               6.113,82$                   6.450,21$                6.450,21$                   

93
Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta
11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera.

Un. 12,00 2.636,28$                31.635,36$                  2.628,08$               31.536,96$                  2.772,70$                33.272,40$                  

95
Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta
6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera.

Un. 2,00 1.804,76$                3.609,52$                   1.803,46$               3.606,92$                   1.902,66$                3.805,32$                   

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple. Un. 10,00 812,04$                   8.120,40$                   811,42$                  8.114,20$                   856,07$                   8.560,70$                   
98 Montaje o retiro de pescante doble o triple. Un. 3,00 1.155,27$                3.465,81$                   1.154,98$               3.464,94$                   1.218,57$                3.655,71$                   

101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo. Un. 13,00 725,32$                   9.429,16$                   723,70$                  9.408,10$                   763,52$                   9.925,76$                   
102 Pintado de buzón de cualquier tipo. Un. 1,00 585,06$                   585,06$                      582,64$                  582,64$                      614,70$                   614,70$                      

108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil. Un. 12,00 793,74$                   9.524,88$                   792,62$                  9.511,44$                   836,21$                   10.034,52$                  

110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil. Un. 2,00 729,84$                   1.459,68$                   728,79$                  1.457,58$                   768,91$                   1.537,82$                   

.
.

398.438,33$                402.877,74$                425.032,40$                

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME 
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

Plano: GOPyO Nº 281/2017 

Zona Nº 1
Empresa: ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T)

Presupuesto N° 214/2017

Expediente Electronico Nº: 17505282/DGALUM/2017
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 366/DGALUM/17 (continuación)

ANEXO VI y VIa PRECIARIO COMPARATIVO - LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Bicisenda Av. Libertador entre Schiaffino y Av. Callao

Comuna Nº 2

Monto:     $  597.382,58

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.

PRECIO 
UNITARIO 

(aprobados por Art. 
2 Resol. 

2104/MHGC/2017)

SUBTOTAL

PRECIO UNITARIO  
(aprobados por Art. 

2 Resol. 
2209/MHGC/2017)

SUBTOTAL

PRECIO 
UNITARIO 

(aprobados por 
Art. 2 Resol. 

2256/MHGC/2017)

SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

137

Cable subterráneo doble vaina de PVC, 
conductores de cobre, aislación para 1000 V 
según norma Iram 2.178 y complementarias, de 
las secciones que se detallan a continuación:

.  

139 2 x 4 mm2 m. 232,60  $                    44,20 10.280,92$                          $ 24,27 5.645,20$                           50,51$                    11.748,63$                          
140 2 x 6 mm2 m. 115,20  $                    63,19 7.279,49$                            $ 34,80 4.008,96$                           72,33$                    8.332,42$                            
186 25 mm2 m. 63,00 150,73$                   9.495,99$                            $ 65,44 4.122,72$                           221,96$                  13.983,48$                          

193
Columna tubular de hierro recta de 4 m de 
altura útil Un. 2,00 7.556,09$                15.112,18$                          $ 2.794,41 5.588,82$                           6.786,51$               13.573,02$                          

196
Columna tubular de hierro recta de 8 m de 
altura útil Un. 12,00 15.714,52$              188.574,24$                        $ 6.763,52 81.162,24$                         14.114,00$             169.368,00$                        

259 Brazo o pescante de 1m de vuelo Un. 10,00 1.324,43$                13.244,30$                          $ 730,84 7.308,40$                           1.189,49$               11.894,90$                          

264
Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 
artefactos) Un. 3,00 1.641,07$                4.923,21$                            $ 1.074,75 3.224,25$                           1.473,91$               4.421,73$                            

536
Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de 
longitud Un. 14,00 606,10$                   8.485,40$                            $ 442,12 6.189,68$                           611,79$                  8.565,06$                            

537
Tablero de conexión en columna, incluye 
interceptores, bornera, etc. Un. 12,00 610,49$                   7.325,88$                            $ 612,66 7.351,92$                           695,46$                  8.345,52$                            

539 Tablero para buzón Un. 1,00 2.007,30$                2.007,30$                            $ 2.014,35 2.014,35$                           2.286,67$               2.286,67$                            
561 450 x 450 x 225 mm Un. 1,00 5.252,17$                5.252,17$                            $ 1.988,51 1.988,51$                           6.279,76$               6.279,76$                            

566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper Un. 2,00 440,92$                   881,84$                               $ 193,62 387,24$                              502,33$                  1.004,66$                            

571 Llave térmica tetrapolar hasta 40 A Un. 1,00 1.186,90$                1.186,90$                            $ 533,81 533,81$                              1.352,08$               1.352,08$                            

577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA Un. 2,00 1.703,52$                3.407,04$                            $ 821,78 1.643,56$                           1.940,67$               3.881,34$                            

598 Material para base de columna m3 3,50 3.831,06$                13.408,71$                          $ 4.073,26 14.256,41$                         3.892,67$               13.624,35$                          

598

Material para base de columna (HORMIGON 
PARA CAMARA SUBTERRANEA).=0,12m3. m3 0,12 3.831,06$                459,73$                               $ 4.073,26 488,79$                              3.892,67$               467,12$                               

598

Material para base de columna (HORMIGON 
PARA CAMARA JABALINA).=0,01m3. m3 0,14 3.831,06$                536,35$                               $ 4.073,26 570,26$                              3.892,67$               544,97$                               

606
Marco y tapa para camara subterranea de 
interconexión Un. 1,00 3.410,10$                3.410,10$                            $ 3.263,22 3.263,22$                           3.515,91$               3.515,91$                            

610
Caño de PVC, según especificaciones, de 75 
mm de diámetro ml. 267,20 137,81$                   36.822,83$                          $ 138,96 37.130,11$                         143,41$                  38.319,15$                          

617
Pintura antipegatina aplicado al fuste de mayor 
seccion Un. 14,00 171,47$                   2.400,58$                            $ 182,40 2.553,60$                           212,75$                  2.978,50$                            

618
Pintura para columna recta de hasta 6 m de 
altura útil Un. 2,00 171,47$                   342,94$                               $ 96,00 192,00$                              212,75$                  425,50$                               

619
Pintura para columna recta de hasta 11 m de 
altura útil Un. 12,00 280,40$                   3.364,80$                            $ 175,99 2.111,88$                           347,98$                  4.175,76$                            

629 Pintura para buzón de cualquier tipo Un. 1,00 194,12$                   194,12$                               $ 142,94 142,94$                              210,47$                  210,47$                               

630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo Un. 13,00 135,65$                   1.763,45$                            $ 95,45 1.240,85$                           147,07$                  1.911,91$                            

646

Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina 
PVC, conductores de cobre de las secciones 
que se indican a continuación: CABLE 3 X 1,50 
mm2

ml. 98,00 36,65$                     3.591,70$                            $ 21,49 2.106,02$                           43,18$                    4.231,64$                            

650
MARCO Y TAPA DE CÁMARA PARA 
JABALINA Un. 14,00 1.304,55$                18.263,70$                          $ 379,53 5.313,42$                           1.175,15$               16.452,10$                          

. 362.015,87$                        200.539,16$                       351.894,64$                        

362.015,87$                        200.539,16$                       351.894,64$                        

Costo MO 398.438,33$                        402.877,74$                       425.032,40$                        

T O T A L  P R E S U P U E S T O: Costo real 
obra 760.454,19$                       603.416,90$                       776.927,05$                       

DESCUENTO:

Porcentaje 
aplicado 

sobre cada 
P.U.

2,65% 1,0% 1,5%

TOTAL:
Precio a 

pagar (con 
descuento)

740.305,04$                        597.382,58$                       765.272,46$                        

 $           597.382,58 (QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 58/100)

14 611,32 = U$S 8.558,48

0 918,06 = U$S 0,00

0      Rs 160 de 32 Led's 609,19 = U$S 0,00

Total U$S 8.558,48

EQUIVALENTE A

Plano: GOPyO Nº 281/2017 

Zona Nº 1
Empresa: ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T)

Presupuesto N° 214/2017
Expediente Electronico Nº: 17505282/DGALUM/2017

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME 
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S: Costo
Materiales

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

EL PRESUPUESTO MÁS CONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS CORRESPONDE A LA EMPRESA ALUMINI ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.), A CARGO DE LA ZONA II, 

     48 Led's

     96 Led's
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 366/DGALUM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 367/DGALUM/17

LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 - SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Gutenberg, Av. San Martín, Av. Beiró, Av. Lincoln, Emilio Lamarca

Comuna Nº 11

Monto:     $  6.786.893,83

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.

PRECIO UNITARIO 
(aprobados por Art. 

2 Resol. 
1748/MHGC/2017)

 SUBTOTAL 

PRECIO 
UNITARIO  

(aprobados por Art. 
2 Resol. 

1749/MHGC/2017)

 SUBTOTAL 

PRECIO UNITARIO 
(aprobados por Art. 

2 Resol. 
1718/MHGC/2017)

 SUBTOTAL 

RUBRO MANO DE OBRA . .

5

Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación
de caños de cualquier tipo y pasaje de cables, incluye
tapado, compactación y reconstrucción del solado,
etc.

ml. 1.480,80 923,41$                    1.367.385,53$             926,66$                   1.372.198,13$             977,69$                    1.447.763,35$             

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura). m. 7,00 540,78$                    3.785,46$                    541,06$                   3.787,42$                    570,84$                    3.995,88$                    

33

Colocación de caja de toma o derivación en pared.
Incluye rotura de frente (cualquier tipo), colocación de
caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación
de frente (cualquier tipo).

Un. 132,00 2.068,97$                 273.104,04$                2.064,55$                272.520,60$                2.178,15$                 287.515,80$                

35 Colocación de puesta a tierra (por piquete). Un. 148,00 1.162,26$                 172.014,48$                1.158,04$                171.389,92$                1.221,73$                 180.816,04$                

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
11m de altura útil. Un. 148,00 686,67$                    101.627,16$                689,03$                   101.976,44$                727,00$                    107.596,00$                

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
11m de altura útil.(Retiros) Un. 21,00 686,67$                    14.420,07$                  689,03$                   14.469,63$                  727,00$                    15.267,00$                  

53

Colocación y conexión o retiro y desconexión de
tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o
protección.

Un. 308,00 763,29$                    235.093,32$                759,91$                   234.052,28$                801,68$                    246.917,44$                

56
Construcción de base para columna (cualquier tipo).
Incluye rotura de acera, excavación, hormigonado y
reparación de vereda.

Un. 148,00 3.212,95$                 475.516,60$                3.214,64$                475.766,72$                3.391,56$                 501.950,88$                

59 Construcción de cámara subterránea para inspección 
de puesta a tierra. Un. 148,00 2.007,58$                 297.121,84$                2.004,23$                296.626,04$                2.114,43$                 312.935,64$                

93
Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta
11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera.

Un. 148,00 2.636,28$                 390.169,44$                2.628,08$                388.955,84$                2.772,70$                 410.359,60$                

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple. Un. 148,00 812,04$                    120.181,92$                811,42$                   120.090,16$                856,07$                    126.698,36$                
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo. Un. 148,00 725,32$                    107.347,36$                723,70$                   107.107,60$                763,52$                    113.000,96$                

108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil. Un. 148,00 793,74$                    117.473,52$                792,62$                   117.307,76$                836,21$                    123.759,08$                

115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación
de solado de cualquier tipo y lechada. m2 90,00 872,71$                    78.543,90$                  866,61$                   77.994,90$                  914,29$                    82.286,10$                  

121

Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de
altura útil con pescante simple de hasta 3,50m,
incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación
de acera.

Un. 21,00 1.751,54$                 36.782,34$                  1.760,49$                36.970,29$                  1.857,33$                 39.003,93$                  

122
Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo.
Incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación
de superficie.

Un. 27,00 4.025,39$                 108.685,53$                4.046,17$                109.246,59$                4.268,82$                 115.258,14$                

125
Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta
11m de altura útil, incluye rotura de base, cegado de
pozo y reparación de acera.

Un. 49,00 1.879,70$                 92.105,30$                  1.879,59$                92.099,91$                  1.983,03$                 97.168,47$                  

129

Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas,
elementos de suspensión, cableado de línea aérea y
artefacto en suspensión, incluye reparación de frente
de cualquier tipo.

Un. 40,00 1.203,15$                 48.126,00$                  1.202,63$                48.105,20$                  1.268,81$                 50.752,40$                  

.
.

4.039.483,81$             4.040.665,43$             4.263.045,07$             

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME 
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

Plano: GOPyO Nº 106/2017 

Zona Nº 3
Empresa: ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T.)

Presupuesto N° 218/2017

Expediente Electronico Nº: 18360723/DGALUM/2017

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1573



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 367/DGALUM/17 (continuación)

ANEXO VI y VIa PRECIARIO COMPARATIVO - LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Gutenberg, Av. San Martín, Av. Beiró, Av. Lincoln, Emilio Lamarca

Comuna Nº 11

Monto:     $  6.786.893,83

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.

PRECIO 
UNITARIO 

(aprobados por Art. 
2 Resol. 

1748/MHGC/2017)

SUBTOTAL

PRECIO UNITARIO  
(aprobados por Art. 

2 Resol. 
1749/MHGC/2017)

SUBTOTAL

PRECIO 
UNITARIO 

(aprobados por 
Art. 2 Resol. 

1718/MHGC/2017)

SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

137

Cable subterráneo doble vaina de PVC, 
conductores de cobre, aislación para 1000 V 
según norma Iram 2.178 y complementarias, de 
las secciones que se detallan a continuación:

.  

139 2 x 4 mm2 m. 2.219,20  $                    44,20 98.088,64$                          $ 24,27 53.859,98$                         50,51$                    112.091,79$                        
186 25 mm2 m. 666,00 150,73$                   100.386,18$                        $ 65,44 43.583,04$                         221,96$                  147.825,36$                        

196
Columna tubular de hierro recta de 8 m de 
altura útil Un. 148,00 15.714,52$              2.325.748,96$                     $ 6.763,52 1.001.000,96$                    14.114,00$             2.088.872,00$                     

259 Brazo o pescante de 1m de vuelo Un. 148,00 1.324,43$                196.015,64$                        $ 730,84 108.164,32$                       1.189,49$               176.044,52$                        

536
Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de 
longitud Un. 148,00 606,10$                   89.702,80$                          $ 442,12 65.433,76$                         611,79$                  90.544,92$                          

537
Tablero de conexión en columna, incluye 
interceptores, bornera, etc. Un. 148,00 610,49$                   90.352,52$                          $ 612,66 90.673,68$                         695,46$                  102.928,08$                        

542 Caja de toma de pared Un. 132,00 1.203,80$                158.901,60$                        $ 1.146,94 151.396,08$                       1.241,13$               163.829,16$                        

566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper Un. 132,00 440,92$                   58.201,44$                          $ 193,62 25.557,84$                         502,33$                  66.307,56$                          

577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA Un. 132,00 1.703,52$                224.864,64$                        $ 821,78 108.474,96$                       1.940,67$               256.168,44$                        

598 Material para base de columna m3 37,00 3.831,06$                141.749,22$                        $ 4.073,26 150.710,62$                       3.892,67$               144.028,79$                        

598

Material para base de columna (HORMIGON 
PARA CAMARA JABALINA).=0,01m3. m3 1,48 3.831,06$                5.669,97$                            $ 4.073,26 6.028,42$                           3.892,67$               5.761,15$                            

600
Material para reparación de frentes de cualquier 
tipo Un. 132,00 745,04$                   98.345,28$                          $ 722,54 95.375,28$                         720,95$                  95.165,40$                          

601

Material para reparación de aceras de cualquier 
tipo, incluye mezcla de asiento y solado m2 682,32 906,29$                   618.379,79$                        $ 857,41 585.027,99$                       876,94$                  598.353,70$                        

601

Material para reparación de aceras de cualquier 
tipo, incluye mezcla de asiento y solado  
(BORDE COLUMNA.)=0,32.-

m2 47,68 906,29$                   43.211,91$                          $ 857,41 40.881,31$                         876,94$                  41.812,50$                          

601

Material para reparación de aceras de cualquier 
tipo, incluye mezcla de asiento y solado  
(CEGADO COLUMNA.)=0,36.-

m2 34,92 906,29$                   31.647,65$                          $ 857,41 29.940,76$                         876,94$                  30.622,74$                          

607
Caño de PVC, según especificaciones, de 40 
mm de diámetro ml. 1.594,70 91,01$                     145.133,65$                        $ 72,90 116.253,63$                       94,72$                    151.049,98$                        

610
Caño de PVC, según especificaciones, de 75 
mm de diámetro ml. 117,00 137,81$                   16.123,77$                          $ 138,96 16.258,32$                         143,41$                  16.778,97$                          

617
Pintura antipegatina aplicado al fuste de mayor 
seccion Un. 148,00 171,47$                   25.377,56$                          $ 182,40 26.995,20$                         212,75$                  31.487,00$                          

619
Pintura para columna recta de hasta 11 m de 
altura útil Un. 148,00 280,40$                   41.499,20$                          $ 175,99 26.046,52$                         347,98$                  51.501,04$                          

630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo Un. 148,00 135,65$                   20.076,20$                          $ 95,45 14.126,60$                         147,07$                  21.766,36$                          

646

Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina 
PVC, conductores de cobre de las secciones 
que se indican a continuación: CABLE 3 X 1,50 
mm2

ml. 1.102,00 36,65$                     40.388,30$                          $ 21,49 23.681,98$                         43,18$                    47.584,36$                          

650
MARCO Y TAPA DE CÁMARA PARA 
JABALINA Un. 148,00 1.304,55$                193.073,40$                        $ 379,53 56.170,44$                         1.175,15$               173.922,20$                        

. 4.762.938,31$                     2.835.641,70$                    4.614.446,03$                     

4.762.938,31$                     2.835.641,70$                    4.614.446,03$                     

Costo MO 4.039.483,81$                     4.040.665,43$                    4.263.045,07$                     

T O T A L  P R E S U P U E S T O: Costo real 
obra 8.802.422,12$                    6.876.307,12$                    8.877.491,10$                    

DESCUENTO:

Porcentaje 
aplicado 

sobre cada 
P.U.

5,25% 1,3% 2,2%

TOTAL:
Precio a 

pagar (con 
descuento)

8.340.301,56$                     6.786.893,83$                    8.682.197,30$                     

 $        6.786.893,83 (SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 83/100)

154 611,32 = U$S 94.143,28

0 918,06 = U$S 0,00

0      Rs 160 de 32 Led's 609,19 = U$S 0,00

Total U$S 94.143,28

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S: Costo
Materiales

Plano: GOPyO Nº 106/2017 

Zona Nº 3
Empresa: ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T.)

Presupuesto N° 218/2017
Expediente Electronico Nº: 18360723/DGALUM/2017

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME 
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

EL PRESUPUESTO MÁS CONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS CORRESPONDE A LA EMPRESA ALUMINI ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.), A CARGO DE LA ZONA II, 

     48 Led's

     96 Led's

EQUIVALENTE A
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 368/DGALUM/17

LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 - SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Av. Fernandez de Enciso, Haban, Av. _Lincoln, Av. Mosconi, Av. Gral. Paz y Vias F.F.C.C.

Comuna Nº 11

Monto:     $  5.459.350,09

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.

PRECIO UNITARIO 
(aprobados por Art. 

2 Resol. 
2104/MHGC/2017)

 SUBTOTAL 

PRECIO 
UNITARIO  

(aprobados por Art. 
2 Resol. 

2209/MHGC/2017)

 SUBTOTAL 

PRECIO UNITARIO 
(aprobados por Art. 

2 Resol. 
2256/MHGC/2017)

 SUBTOTAL 

RUBRO MANO DE OBRA . .

2

Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier 
tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y 
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y 
reconstrucción del pavimento cualquiera que sea su 
tipo.

ml. 15,50 1.958,33$                 30.354,12$                  1.954,17$                30.289,64$                  2.070,67$                 32.095,39$                  

5

Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación
de caños de cualquier tipo y pasaje de cables, incluye
tapado, compactación y reconstrucción del solado,
etc.

ml. 1.350,10 923,41$                    1.246.695,84$             926,66$                   1.251.083,67$             977,69$                    1.319.979,27$             

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura). m. 13,00 540,78$                    7.030,14$                    541,06$                   7.033,78$                    570,84$                    7.420,92$                    

33

Colocación de caja de toma o derivación en pared.
Incluye rotura de frente (cualquier tipo), colocación de
caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación
de frente (cualquier tipo).

Un. 82,00 2.068,97$                 169.655,54$                2.064,55$                169.293,10$                2.178,15$                 178.608,30$                

35 Colocación de puesta a tierra (por piquete). Un. 108,00 1.162,26$                 125.524,08$                1.158,04$                125.068,32$                1.221,73$                 131.946,84$                

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
11m de altura útil. Un. 114,00 686,67$                    78.280,38$                  689,03$                   78.549,42$                  727,00$                    82.878,00$                  

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
11m de altura útil.(Retiros) Un. 16,00 686,67$                    10.986,72$                  689,03$                   11.024,48$                  727,00$                    11.632,00$                  

53

Colocación y conexión o retiro y desconexión de
tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o
protección.

Un. 229,00 763,29$                    174.793,41$                759,91$                   174.019,39$                801,68$                    183.584,72$                

56
Construcción de base para columna (cualquier tipo).
Incluye rotura de acera, excavación, hormigonado y
reparación de vereda.

Un. 108,00 3.212,95$                 346.998,60$                3.214,64$                347.181,12$                3.391,56$                 366.288,48$                

58
Construcción de cámara subterránea de cualquier
tipo. Incluye excavación y reparación de la superficie
circundante de cualquier tipo.

Un. 4,00 2.095,75$                 8.383,00$                    2.098,24$                8.392,96$                    2.213,66$                 8.854,64$                    

59 Construcción de cámara subterránea para inspección 
de puesta a tierra. Un. 108,00 2.007,58$                 216.818,64$                2.004,23$                216.456,84$                2.114,43$                 228.358,44$                

92
Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m
de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera.

Un. 1,00 3.045,32$                 3.045,32$                    3.035,86$                3.035,86$                    3.202,91$                 3.202,91$                    

93
Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta
11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera.

Un. 107,00 2.636,28$                 282.081,96$                2.628,08$                281.204,56$                2.772,70$                 296.678,90$                

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple. Un. 109,00 812,04$                    88.512,36$                  811,42$                   88.444,78$                  856,07$                    93.311,63$                  

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple.(Retiros) Un. 7,00 812,04$                    5.684,28$                    811,42$                   5.679,94$                    856,07$                    5.992,49$                    

98 Montaje o retiro de pescante doble o triple. Un. 2,00 1.155,27$                 2.310,54$                    1.154,98$                2.309,96$                    1.218,57$                 2.437,14$                    
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo. Un. 111,00 725,32$                    80.510,52$                  723,70$                   80.330,70$                  763,52$                    84.750,72$                  

104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y
pescante simple de hasta 3.50m. Un. 1,00 938,71$                    938,71$                       938,30$                   938,30$                       989,94$                    989,94$                       

108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil. Un. 110,00 793,74$                    87.311,40$                  792,62$                   87.188,20$                  836,21$                    91.983,10$                  

114 Recambio de tramo inferior de columna. Un. 3,00 3.611,50$                 10.834,50$                  3.721,01$                11.163,03$                  3.925,78$                 11.777,34$                  

115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación
de solado de cualquier tipo y lechada. m2 90,00 872,71$                    78.543,90$                  866,61$                   77.994,90$                  914,29$                    82.286,10$                  

119 Retiro de caja toma en pared, incluye apertura y
reparación de frente con retiro de tablero. Un. 1,00 774,92$                    774,92$                       778,64$                   778,64$                       821,45$                    821,45$                       

121

Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de
altura útil con pescante simple de hasta 3,50m,
incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación
de acera.

Un. 6,00 1.751,54$                 10.509,24$                  1.760,49$                10.562,94$                  1.857,33$                 11.143,98$                  

122
Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo.
Incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación
de superficie.

Un. 43,00 4.025,39$                 173.091,77$                4.046,17$                173.985,31$                4.268,82$                 183.559,26$                

125
Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta
11m de altura útil, incluye rotura de base, cegado de
pozo y reparación de acera.

Un. 19,00 1.879,70$                 35.714,30$                  1.879,59$                35.712,21$                  1.983,03$                 37.677,57$                  

129

Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas,
elementos de suspensión, cableado de línea aérea y
artefacto en suspensión, incluye reparación de frente
de cualquier tipo.

Un. 34,00 1.203,15$                 40.907,10$                  1.202,63$                40.889,42$                  1.268,81$                 43.139,54$                  

.
.

3.316.291,29$             3.318.611,46$             3.501.399,06$             

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME 
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

Plano: GOPyO Nº 117/2017 

Zona Nº 3
Empresa: ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T.)

Presupuesto N° 220/2017

Expediente Electronico Nº: 18447979/DGALUM/2017

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1576



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 368/DGALUM/17 (continuación)

LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 - SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Av. Fernandez de Enciso, Haban, Av. _Lincoln, 
Av. Mosconi, Av. Gral. Paz y Vias F.F.C.C.

Comuna Nº 11

Monto:     $  5.459.350,09

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.

PRECIO 
UNITARIO 

(aprobados por Art. 
2 Resol. 

2104/MHGC/2017)

SUBTOTAL

PRECIO UNITARIO  
(aprobados por Art. 

2 Resol. 
2209/MHGC/2017)

SUBTOTAL

PRECIO 
UNITARIO 

(aprobados por Art. 
2 Resol. 

2256/MHGC/2017)

SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

137

Cable subterráneo doble vaina de PVC, 
conductores de cobre, aislación para 1000 V 
según norma Iram 2.178 y complementarias, de 
las secciones que se detallan a continuación:

.  

139 2 x 4 mm2 m. 1.752,70  $                    44,20 77.469,34$                          $ 24,27 42.538,03$                          50,51$                    88.528,88$                          
140 2 x 6 mm2 m. 186,10  $                    63,19 11.759,66$                          $ 34,80 6.476,28$                            72,33$                    13.460,61$                          
186 25 mm2 m. 486,00 150,73$                   73.254,78$                          $ 65,44 31.803,84$                          221,96$                  107.872,56$                        

196
Columna tubular de hierro recta de 8 m de altura 
útil Un. 107,00 15.714,52$              1.681.453,64$                     $ 6.763,52 723.696,64$                        14.114,00$             1.510.198,00$                     

198

Columna de hierro de 9 metros de altura libre 
con pescante unificado de 2,50 metros según 
plano.

Un. 1,00 26.029,62$              26.029,62$                          $ 8.256,45 8.256,45$                            23.378,56$             23.378,56$                          

259 Brazo o pescante de 1m de vuelo Un. 109,00 1.324,43$                144.362,87$                        $ 730,84 79.661,56$                          1.189,49$               129.654,41$                        

264
Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 
artefactos) Un. 1,00 1.641,07$                1.641,07$                            $ 1.074,75 1.074,75$                            1.473,91$               1.473,91$                            

265
Soporte de artefactos para columna recta (más 
de 2 artelactos) Un. 1,00 1.947,25$                1.947,25$                            $ 1.397,22 1.397,22$                            1.748,92$               1.748,92$                            

536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud Un. 108,00 606,10$                   65.458,80$                          $ 442,12 47.748,96$                          611,79$                  66.073,32$                          

537
Tablero de conexión en columna, incluye 
interceptores, bornera, etc. Un. 108,00 610,49$                   65.932,92$                          $ 612,66 66.167,28$                          695,46$                  75.109,68$                          

542 Caja de toma de pared Un. 82,00 1.203,80$                98.711,60$                          $ 1.146,94 94.049,08$                          1.241,13$               101.772,66$                        

566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper Un. 82,00 440,92$                   36.155,44$                          $ 193,62 15.876,84$                          502,33$                  41.191,06$                          

577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA Un. 82,00 1.703,52$                139.688,64$                        $ 821,78 67.385,96$                          1.940,67$               159.134,94$                        

598 Material para base de columna m3 27,00 3.831,06$                103.438,62$                        $ 4.073,26 109.978,02$                        3.892,67$               105.102,09$                        

598

Material para base de columna (HORMIGON 
PARA CAMARA SUBTERRANEA).=0,12m3. m3 0,48 3.831,06$                1.838,91$                            $ 4.073,26 1.955,16$                            3.892,67$               1.868,48$                            

598

Material para base de columna (HORMIGON 
PARA CAMARA JABALINA).=0,01m3. m3 1,08 3.831,06$                4.137,54$                            $ 4.073,26 4.399,12$                            3.892,67$               4.204,08$                            

599
Hormigón para reparación pavimentos, solados, 
etc. (0,12m3/ml) m3 1,86 4.409,39$                8.201,47$                            $ 4.688,18 8.720,01$                            4.480,34$               8.333,43$                            

600
Material para reparación de frentes de cualquier 
tipo Un. 83,00 745,04$                   61.838,32$                          $ 722,54 59.970,82$                          720,95$                  59.838,85$                          

601

Material para reparación de aceras de cualquier 
tipo, incluye mezcla de asiento y solado m2 630,04 906,29$                   570.998,95$                        $ 857,41 540.202,60$                        876,94$                  552.507,28$                        

601

Material para reparación de aceras de cualquier 
tipo, incluye mezcla de asiento y solado (BORDE 
COLUMNA.)=0,32.-

m2 35,52 906,29$                   32.191,42$                          $ 857,41 30.455,20$                          876,94$                  31.148,91$                          

601

Material para reparación de aceras de cualquier 
tipo, incluye mezcla de asiento y solado  
(CEGADO COLUMNA.)=0,36.-

m2 24,48 906,29$                   22.185,98$                          $ 857,41 20.989,40$                          876,94$                  21.467,49$                          

606
Marco y tapa para camara subterranea de 
interconexión Un. 4,00 3.410,10$                13.640,40$                          $ 3.263,22 13.052,88$                          3.515,91$               14.063,64$                          

607
Caño de PVC, según especificaciones, de 40 
mm de diámetro ml. 1.456,80 91,01$                     132.583,37$                        $ 72,90 106.200,72$                        94,72$                    137.988,10$                        

610
Caño de PVC, según especificaciones, de 75 
mm de diámetro ml. 57,00 137,81$                   7.855,17$                            $ 138,96 7.920,72$                            143,41$                  8.174,37$                            

611
Caño de PVC, según especificaciones, de 110 
mm de diámetro ml. 39,00 328,31$                   12.804,09$                          $ 316,49 12.343,11$                          341,67$                  13.325,13$                          

617
Pintura antipegatina aplicado al fuste de mayor 
seccion Un. 111,00 171,47$                   19.033,17$                          $ 182,40 20.246,40$                          212,75$                  23.615,25$                          

619
Pintura para columna recta de hasta 11 m de 
altura útil Un. 110,00 280,40$                   30.844,00$                          $ 175,99 19.358,90$                          347,98$                  38.277,80$                          

622
Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil 
y pescante simple de hasta 3,50 m Un. 1,00 459,06$                   459,06$                                $ 241,46 241,46$                               569,64$                  569,64$                                

630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo Un. 111,00 135,65$                   15.057,15$                          $ 95,45 10.594,95$                          147,07$                  16.324,77$                          

646

Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC, 
conductores de cobre de las secciones que se 
indican a continuación: CABLE 3 X 1,50 mm2

ml. 880,00 36,65$                     32.252,00$                          $ 21,49 18.911,20$                          43,18$                    37.998,40$                          

650
MARCO Y TAPA DE CÁMARA PARA 
JABALINA Un. 108,00 1.304,55$                140.891,40$                        $ 379,53 40.989,24$                          1.175,15$               126.916,20$                        

. 3.634.116,65$                     2.212.662,81$                     3.521.321,42$                     

3.634.116,65$                     2.212.662,81$                     3.521.321,42$                     

Costo MO 3.316.291,29$                     3.318.611,46$                     3.501.399,06$                     

T O T A L  P R E S U P U E S T O: Costo real 
obra 6.950.407,93$                     5.531.274,27$                    7.022.720,49$                     

DESCUENTO:

Porcentaje 
aplicado 

sobre cada 
P.U.

5,25% 1,3% 2,2%

TOTAL:
Precio a 

pagar (con 
descuento)

6.585.515,35$                     5.459.350,09$                     6.868.230,48$                     

 $        5.459.350,09 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON  09/100)

112 611,32 = U$S 68.467,84

2 918,06 = U$S 1.836,12

0      Rs 160 de 32 Led's 609,19 = U$S 0,00

Total U$S 70.303,96

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

EL PRESUPUESTO MÁS CONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS CORRESPONDE A LA EMPRESA ALUMINI ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.), A CARGO DE LA ZONA II, 

     48 Led's

     96 Led's

EQUIVALENTE A

Plano: GOPyO Nº 117/2017 

Zona Nº 3
Empresa: ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T.)

Presupuesto N° 220/2017
Expediente Electronico Nº: 18447979/DGALUM/2017

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME 
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S: Costo
Materiales
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 368/DGALUM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 369/DGALUM/17

LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 - SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Av. Carrasco entre Av. Rivadavia y César Díaz

Comuna Nº 11

Monto:     $  2.664.353,19

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.

PRECIO UNITARIO 
(aprobados por Art. 

2 Resol. 
2104/MHGC/2017)

 SUBTOTAL 

PRECIO UNITARIO  
(aprobados por Art. 

2 Resol. 
2209/MHGC/2017)

 SUBTOTAL 

PRECIO UNITARIO 
(aprobados por Art. 

2 Resol. 
2256/MHGC/2017)

 SUBTOTAL 

RUBRO MANO DE OBRA . .

2

Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier 
tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y 
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y 
reconstrucción del pavimento cualquiera que sea su 
tipo.

ml. 10,00 1.958,33$                19.583,30$                  1.954,17$               19.541,70$                  2.070,67$                20.706,70$                  

3

Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de 
caños de cualquier tipo y pasaje de cables. Incluye 
tapado, compactación y colocación de césped, piedra, 
etc.

ml. 14,00 823,54$                   11.529,56$                  841,56$                  11.781,84$                  887,82$                   12.429,48$                  

5
Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación
de caños de cualquier tipo y pasaje de cables, incluye
tapado, compactación y reconstrucción del solado, etc.

ml. 505,40 923,41$                   466.691,41$                926,66$                  468.333,96$                977,69$                   494.124,53$                

33

Colocación de caja de toma o derivación en pared.
Incluye rotura de frente (cualquier tipo), colocación de
caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación
de frente (cualquier tipo).

Un. 50,00 2.068,97$                103.448,50$                2.064,55$               103.227,50$                2.178,15$                108.907,50$                

35 Colocación de puesta a tierra (por piquete). Un. 54,00 1.162,26$                62.762,04$                  1.158,04$               62.534,16$                  1.221,73$                65.973,42$                  

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
11m de altura útil. Un. 54,00 686,67$                   37.080,18$                  689,03$                  37.207,62$                  727,00$                   39.258,00$                  

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
11m de altura útil.(Retiros) Un. 2,00 686,67$                   1.373,34$                   689,03$                  1.378,06$                   727,00$                   1.454,00$                   

41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión. Un. 2,00 829,77$                   1.659,54$                   834,94$                  1.669,88$                   880,83$                   1.761,66$                   

53
Colocación y conexión o retiro y desconexión de
tablero en columna o caja de toma. Incluye colocación
o retiro de elementos de comando y/o protección.

Un. 111,00 763,29$                   84.725,19$                  759,91$                  84.350,01$                  801,68$                   88.986,48$                  

56
Construcción de base para columna (cualquier tipo).
Incluye rotura de acera, excavación, hormigonado y
reparación de vereda.

Un. 54,00 3.212,95$                173.499,30$                3.214,64$               173.590,56$                3.391,56$                183.144,24$                

58
Construcción de cámara subterránea de cualquier
tipo. Incluye excavación y reparación de la superficie
circundante de cualquier tipo.

Un. 2,00 2.095,75$                4.191,50$                   2.098,24$               4.196,48$                   2.213,66$                4.427,32$                   

59 Construcción de cámara subterránea para inspección 
de puesta a tierra. Un. 54,00 2.007,58$                108.409,32$                2.004,23$               108.228,42$                2.114,43$                114.179,22$                

92
Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m
de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera.

Un. 54,00 3.045,32$                164.447,28$                3.035,86$               163.936,44$                3.202,91$                172.957,14$                

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple. (Retiros) Un. 1,00 812,04$                   812,04$                      811,42$                  811,42$                      856,07$                   856,07$                      

104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y
pescante simple de hasta 3.50m. Un. 54,00 938,71$                   50.690,34$                  938,30$                  50.668,20$                  989,94$                   53.456,76$                  

115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación
de solado de cualquier tipo y lechada. m2 30,00 872,71$                   26.181,30$                  866,61$                  25.998,30$                  914,29$                   27.428,70$                  

121

Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de
altura útil con pescante simple de hasta 3,50m,
incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación
de acera.

Un. 1,00 1.751,54$                1.751,54$                   1.760,49$               1.760,49$                   1.857,33$                1.857,33$                   

122
Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo.
Incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación
de superficie.

Un. 60,00 4.025,39$                241.523,40$                4.046,17$               242.770,20$                4.268,82$                256.129,20$                

125
Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta
11m de altura útil, incluye rotura de base, cegado de
pozo y reparación de acera.

Un. 3,00 1.879,70$                5.639,10$                   1.879,59$               5.638,77$                   1.983,03$                5.949,09$                   

129

Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas,
elementos de suspensión, cableado de línea aérea y
artefacto en suspensión, incluye reparación de frente
de cualquier tipo.

Un. 41,00 1.203,15$                49.329,15$                  1.202,63$               49.307,83$                  1.268,81$                52.021,21$                  

.
.

1.615.327,33$             1.616.931,84$             1.706.008,05$             

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME 
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

Plano: GOPyO Nº 210/2016 

Zona Nº 3
Empresa: AUTOTROL S.A. CONSTRUMAN S.A. (U.T.E.)

Presupuesto N°  132/2017

Expediente Electronico Nº: 12086494/DGALUM/2017
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 369/DGALUM/17 (continuación)

ANEXO VI y VIa PRECIARIO COMPARATIVO - LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Av. Carrasco entre Av. Rivadavia y César Díaz

Comuna Nº 11

Monto:     $  2.664.353,19

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.

PRECIO 
UNITARIO 

(aprobados por Art. 
2 Resol. 

2104/MHGC/2017)

SUBTOTAL

PRECIO UNITARIO  
(aprobados por Art. 

2 Resol. 
2209/MHGC/2017)

SUBTOTAL

PRECIO 
UNITARIO 

(aprobados por 
Art. 2 Resol. 

2256/MHGC/2017)

SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

139 2 x 4 mm2 m. 788,50  $                    44,20 34.851,70$                          $ 24,27 19.136,90$                         50,51$                    39.827,14$                          
186 25 mm2 m. 243,00 150,73$                   36.627,39$                          $ 65,44 15.901,92$                         221,96$                  53.936,28$                          

198

Columna de hierro de 9 metros de altura libre 
con pescante unificado de 2,50 metros según 
plano.

Un. 54,00 26.029,62$              1.405.599,48$                     $ 8.256,45 445.848,30$                       23.378,56$             1.262.442,24$                     

536
Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de 
longitud Un. 54,00 606,10$                   32.729,40$                          $ 442,12 23.874,48$                         611,79$                  33.036,66$                          

537
Tablero de conexión en columna, incluye 
interceptores, bornera, etc. Un. 54,00 610,49$                   32.966,46$                          $ 612,66 33.083,64$                         695,46$                  37.554,84$                          

542 Caja de toma de pared Un. 50,00 1.203,80$                60.190,00$                          $ 1.146,94 57.347,00$                         1.241,13$               62.056,50$                          

566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper Un. 50,00 440,92$                   22.046,00$                          $ 193,62 9.681,00$                           502,33$                  25.116,50$                          

577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA Un. 50,00 1.703,52$                85.176,00$                          $ 821,78 41.089,00$                         1.940,67$               97.033,50$                          

598 Material para base de columna m3 13,50 3.831,06$                51.719,31$                          $ 4.073,26 54.989,01$                         3.892,67$               52.551,05$                          

598

Material para base de columna (HORMIGON 
PARA CAMARA SUBTERRANEA).=0,12m3. m3 0,24 3.831,06$                919,45$                               $ 4.073,26 977,58$                              3.892,67$               934,24$                               

598

Material para base de columna (HORMIGON 
PARA CAMARA JABALINA).=0,01m3. m3 0,54 3.831,06$                2.068,77$                            $ 4.073,26 2.199,56$                           3.892,67$               2.102,04$                            

599
Hormigón para reparación pavimentos, 
solados, etc. (0,12m3/ml) m3 1,20 4.409,39$                5.291,27$                            $ 4.688,18 5.625,82$                           4.480,34$               5.376,41$                            

600
Material para reparación de frentes de cualquier 
tipo Un. 50,00 745,04$                   37.252,00$                          $ 722,54 36.127,00$                         720,95$                  36.047,50$                          

601

Material para reparación de aceras de cualquier 
tipo, incluye mezcla de asiento y solado m2 232,16 906,29$                   210.404,29$                        $ 857,41 199.056,31$                       876,94$                  203.590,39$                        

601

Material para reparación de aceras de cualquier 
tipo, incluye mezcla de asiento y solado  
(BORDE COLUMNA.)=0,32.-

m2 17,28 906,29$                   15.660,69$                          $ 857,41 14.816,04$                         876,94$                  15.153,52$                          

601

Material para reparación de aceras de cualquier 
tipo, incluye mezcla de asiento y solado  
(CEGADO COLUMNA.)=0,36.-

m2 23,04 906,29$                   20.880,92$                          $ 857,41 19.754,73$                         876,94$                  20.204,70$                          

606
Marco y tapa para camara subterranea de 
interconexión Un. 2,00 3.410,10$                6.820,20$                            $ 3.263,22 6.526,44$                           3.515,91$               7.031,82$                            

607
Caño de PVC, según especificaciones, de 40 
mm de diámetro ml. 587,50 91,01$                     53.468,38$                          $ 72,90 42.828,75$                         94,72$                    55.648,00$                          

610
Caño de PVC, según especificaciones, de 75 
mm de diámetro ml. 15,00 137,81$                   2.067,15$                            $ 138,96 2.084,40$                           143,41$                  2.151,15$                            

611
Caño de PVC, según especificaciones, de 110 
mm de diámetro ml. 24,00 328,31$                   7.879,44$                            $ 316,49 7.595,76$                           341,67$                  8.200,08$                            

622
Pintura para columna de hasta 14 m de altura 
útil y pescante simple de hasta 3,50 m Un. 54,00 459,06$                   24.789,24$                          $ 241,46 13.038,84$                         569,64$                  30.760,56$                          

646

Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina 
PVC, conductores de cobre de las secciones 
que se indican a continuación: CABLE 3 X 1,50 
mm2

ml. 486,00 36,65$                     17.811,90$                          $ 21,49 10.444,14$                         43,18$                    20.985,48$                          

650
MARCO Y TAPA DE CÁMARA PARA 
JABALINA Un. 54,00 1.304,55$                70.445,70$                          $ 379,53 20.494,62$                         1.175,15$               63.458,10$                          

. 2.237.665,14$                     1.082.521,23$                    2.135.198,69$                     

2.237.665,14$                     1.082.521,23$                    2.135.198,69$                     

Costo MO 1.615.327,33$                     1.616.931,84$                    1.706.008,05$                     

T O T A L  P R E S U P U E S T O: Costo real 
obra 3.852.992,47$                    2.699.453,07$                    3.841.206,74$                    

DESCUENTO:

Porcentaje 
aplicado 

sobre cada 
P.U.

5,25% 1,3% 2,2%

TOTAL:
Precio a 

pagar (con 
descuento)

3.650.712,09$                     2.664.353,19$                    3.756.705,64$                     

 $        2.664.353,19 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 19/100)

611,32 = U$S 0,00

54 918,06 = U$S 49.575,24

0      Rs 160 de 32 Led's 609,19 = U$S 0,00

Total U$S 49.575,24

EQUIVALENTE A

Plano: GOPyO Nº 210/2016 

Zona Nº 3
Empresa: AUTOTROL S.A. CONSTRUMAN S.A. (U.T.E.)

Presupuesto N°  132/2017
Expediente Electronico Nº: 12086494/DGALUM/2017

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME 
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S: Costo
Materiales

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

EL PRESUPUESTO MÁS CONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS CORRESPONDE A LA EMPRESA ALUMINI ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.), A CARGO DE LA ZONA II, 

     48 Led's

     96 Led's
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 369/DGALUM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3/DGDECO/17

Scanned by CamScanner

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1582



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3/DGDECO/17 (continuación)

Scanned by CamScanner
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3/DGDECO/17 (continuación)

Scanned by CamScanner
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3/DGDECO/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Scanned by CamScanner
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Referencia: CEE 14556025-MGEYA-DGTAD/17

 
DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

 

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

 

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: AJG

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: AJG

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 2098-0000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

HORACIO RODRIGUEZ LARRETA

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: No

 

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  MARIA ALICIA TOURN

E-mail: atourn@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27206802974

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 19 DGTAD 17

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1586



Horario de Trabajo: 09:00 A 16:00

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: MATOURN

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 USPALLATA 3160 Parque Patricios Comuna 4

Dpto: a  Piso 3  CP: 1437

Teléfono de la dependencia 1: 50917629

Dotación en dependencia 1: 7

Dependencia 2:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

 

Dependencia 3:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

 

Dependencia 4:

 

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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Referencia: CEE 14556025-MGEYA-DGTAD/17

 
DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

 

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

 

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: AJG

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: AJG

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 2098-0000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

HORACIO RODRIGUEZ LARRETA

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: No

 

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  ALICIA ALEJANDRA GONZALEZ

E-mail: alicia.gonzalez@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27258391581
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Horario de Trabajo: 08:00 a 15:00

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL: ALICIAAGONZALEZ

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 USPALLATA 3160 Parque Patricios Comuna 4

Dpto: A  Piso 1  CP: 1437

Teléfono de la dependencia 1: 50917629

Dotación en dependencia 1: 7

Dependencia 2:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

 

Dependencia 3:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

 

Dependencia 4:

 

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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Referencia: CEE 14556025-MGEYA-DGTAD/17

 
DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

 

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

 

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: AJG

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: AJG

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 2098-0000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

HORACIO RODRIGUEZ LARRETA

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: No

 

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  CINTIA PAMELA ROJAS

E-mail: cintiarojas@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27291306972
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Horario de Trabajo: 7:30 A 14:30

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL: CPROJAS

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 USPALLATA 3160 Parque Patricios Comuna 4

Dpto: a  Piso 1  CP: 1437

Teléfono de la dependencia 1: 50917629

Dotación en dependencia 1: 7

Dependencia 2:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

 

Dependencia 3:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

 

Dependencia 4:

 

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 19 DGTAD 17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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COMUNA11 

 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

 
 
 
 
 

OBRA: 
SANTA RITA ETAPA II 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN COMUNAL N° 19485793 COMUNA 11 17
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2.16.1 Estructura de ponderación. 

 
ANEXOS 
 
Anexo I     Carta de presentación de la propuesta 

Anexo II     Aspectos Legales    

Anexo III    Modelo de Contrata 

Anexo IV    Planilla de Cotización 

Anexo V     Análisis de Precios 

Anexo VI    Indices para Redeterminación de Precios 

Anexo VII   Coeficiente de Pase 

Anexo VIII  Seguridad e Higiene 

Anexo IX    Impacto Ambiental 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
2.1 GENERALIDADES 
El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar y aclarar las 
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para las obras mayores, aprobado 
por el Decreto Nº 1.254/GCABA/08, pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, en un todo de acuerdo a los planos y pliegos del proyecto.  

2.1.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y TRABAJOS REALIZADOS 
Sujeto a las estipulaciones del presente Pliego, la Comuna 11 sita  Avenida Francisco 
Beiró 4680 C.A.B.A , llama a  licitación pública para la obra “ SANTA RITA ETAPA II”   
que tiene como objetivo principal la construcción de nuevas veredas y revalorizar el 
espacio público como ámbito de interacción, mejorar las condiciones de habitabilidad y 
seguridad de las vía pública y aportar nueva vegetación. 

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

a)   COMUNA: Comuna 11  […..] Comitente. 

b)   Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual se acepta la oferta más 
conveniente. 

c)    Circular con consulta: Respuestas de la COMUNA todo pedido de aclaración. 

d) Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio que la COMUNA pueda formular en el 
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marco de esta licitación. 

e) Contrato: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente licitación, 
una vez adjudicada la Oferta más conveniente y aprobada dicha adjudicación, y 
que rige las relaciones entre la COMUNA y el Adjudicatario, cuyas condiciones se 
estipulan en todos los documentos técnicos y legales. 

f) Documentación: La totalidad de los elementos del contrato, detallados en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas. 

g) Garantía de Adjudicación: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio 
que asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del adjudicatario (numeral 
1.4.4. del Pliego de Condiciones Generales). 

h) Garantía de la Oferta: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio 
(numeral 1.3.6. del Pliego de Condiciones Generales), para el mantenimiento de la 
oferta de la presente licitación. 

i)   GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

j) PCP: El presente Pliego de Condiciones Particulares, complemento del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, que tiene por objeto especificar las condiciones 
de la contratación, las obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitación 
Pública, así como también el trámite de perfeccionamiento de la Adjudicación y del 
Contrato. 

k)    PET: El Pliego de Especificaciones Técnicas s el documento donde se establecen 
las condiciones de carácter técnico de la Licitación Pública. 

l) Adquirente: El que retira el Pliego. 

m) Oferente: Persona Física o Jurídica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio. 

n)   Oferta: Es la propuesta realizada por los oferentes que desean participar del 
presente procedimiento licitatorio y acompañan toda la documentación y demás 
información incorporada en la presentación. 

o)   Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona física que ejercerá la 
representación técnica del Oferente / Contratista durante la ejecución del contrato 
objeto de la presente licitación, de conformidad con las atribuciones y obligaciones 
establecidas en el presente Pliego y las propias de su incumbencia profesional. Es 
el responsable técnico del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que 
se establezcan en el presente pliego. 

p)   Responsable en obra: Persona física responsable de supervisar las obras objeto 
de la presente licitación durante todo el proceso y etapas de la misma. Debe estar 
presente en forma permanente en el lugar donde se realizan las obras y tareas 
contratadas. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene 
el significado dado por el uso y la costumbre. 
 

2.1.1.2. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
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El artículo 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:  

Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los Pliegos de 
Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la COMUNA, sita en Avenida 
Francisco Beiró 4680 C.A.B.A hasta cuatro (4) días hábiles administrativos previos a 
contar desde la fecha de apertura de las ofertas. La aclaración que la COMUNA emita a 
tal efecto deberá ser remitida dentro de los dos (2) días hábiles administrativos antes de 
la fecha de apertura de las ofertas. 

La COMUNA podrá formular aclaraciones de oficio hasta dos (2) días hábiles anteriores a 
la fecha de apertura de ofertas.  

Los Oferentes deberán constatar en la sede de la COMUNA, hasta los dos (2) días antes 
del Acto de Apertura, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan 
excusarse de su aplicación y vigencia.  

SE DEJA CONSTANCIA QUE DEBERÁ CONSULTARSE PERIÓDICAMENTE LA 
PÁGINA DE INTERNET DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES (www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y 
Contrataciones – Licitaciones y Compras – Consulta de Compras y 
Contrataciones) A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.  

 

2.1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo total de CIENTO VEINTE 
DIAS ( 120) días corridos, contados a partir de la fecha de comienzo de trabajos fijados 
en la Orden de inicio. 

Se llama la atención 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.  

 

2.1.3. PRESUPUESTO OFICIAL  
El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO CON 70/100 ($ 
6.432.068,70) con anticipo financiero del 30%. 

 

2.1.4. FORMA DE CONTRATACIÓN 
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La contratación de los trabajos se hará por el sistema de ajuste alzado y a todos sus 
efectos se define la obra como de Arquitectura o en la especialidad afín de los trabajos 
que se licitan. 

 
2.1.5. ANTICIPO FINANCIERO 
 
El contratista podrá solicitar un treinta por ciento (30 %) del monto del contrato en 
concepto de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) 
días corridos del comienzo de la obra. 
 
Dicho anticipo es a los fines de facilitar el desarrollo financiero de la obra posibilitando de 
esa manera una mayor participación de oferentes.  
 
Los montos abonados en concepto de anticipo financiero no estarán sujetos al régimen 
de redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (conf. artículo 3° del Anexo I, 
Decreto N° 127/GCABA/14). 
 
El contratista deberá presentar el Certificado de anticipo financiero, que se tramitará 
como sus similares de obra, conforme numeral 2.11. “Certificación, Pagos y Garantías” 
del presente Pliego. 
 
El contratista deberá ofrecer y presentar a entera satisfacción de la Comitente una 
garantía equivalente a la totalidad del monto que reciba como anticipo, la que podrá 
afianzarse mediante alguna de las siguientes formas:  
 
a. Fianza otorgada por una institución bancaria o por entidad autorizada por el Banco 
Central de la República Argentina la que, endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, será aceptada por su valor escrito y será pagadera incondicionalmente al 
primer requerimiento por escrito. La fianza no contendrá reservas, limitaciones, 
restricciones o salvedades y será emitida en carácter de fiador liso y llano y principal 
pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, con arreglo a los artículos 
1584 y 1590 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las firmas de los representantes 
de la entidad emisora actuantes, deberán hallarse certificadas y legalizadas por el Banco 
Central de la República Argentina (BCRA).  
 
b. Seguro de caución cuya póliza deberá estar endosada a favor del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, otorgado por una Compañía de Seguros de reconocida 
solvencia en los términos autorizados por las normas vigentes, emitida en carácter de 
fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, 
con arreglo a los artículos 1584 y 1590 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las 
firmas de los representantes de la entidad aseguradora actuantes, deberán hallarse 
certificadas y legalizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina.  
 
Se fija un plazo de tres (3) días hábiles administrativos a partir del día siguiente de la 
presentación del Certificado de adelanto a efectos de que la Comitente proceda a 
conformar el certificado.  
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El pago de este certificado se efectuará como máximo dentro de los quince (15) días 
hábiles administrativos desde la conformidad presentada por la Comitente.  
 
De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto 
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva 
de Inversiones aprobada por la Inspección de Obra. 

2.1.6. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA Y SU CONSTANCIA  
Los interesados deberán visitar y conocer perfectamente el lugar donde se hallan las 
instalaciones a intervenir, con el fin de constatar las condiciones de las mismas y las 
tareas a ejecutar. Asimismo, el oferente deberá presentar, junto con la oferta, la 
respectiva constancia de visita a obra extendida por la COMUNA al momento de efectuar 
la misma. Dicha constancia se extenderá en el lugar donde se realizarán los trabajos, en 
la fecha prevista para la visita a obra en la publicación del llamado a licitación. 

2.1.7. RETIRO DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación técnica licitatoria que rige la 
presente licitación podrán retirarse en forma gratuita, en la COMUNA, sita en Avenida 
Francisco Beiró 4680 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10.30 
HORAS a 15  horas. 

2.1.8 FORMALIDADES DE LA PRESENTACION 
Sin perjuicio de los requisitos exigidos en el punto 1.3.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, con la modalidad de selección de sobre único, las propuestas 
deberán ser firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente. La firma 
deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante. La foliatura deberá 
constar en el extremo inferior derecho y será independiente para cada uno de los 
ejemplares. 

El oferente deberá formular su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando 
corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras. 

Las ofertas deberán ser en pesos ($) moneda de curso legal en la República Argentina, 
incluyendo el iva sin discriminar dado que el GCBA reviste la calidad de exento. 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 
Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la 
planilla de cómputo y presupuesto. El Gobierno podrá requerir análisis de precios 
adicionales si así lo juzgase necesario. 
Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, la COMUNA Nº11 
requerirá su aclaración, reservándose el derecho de desechar la oferta a su solo juicio, si 
dicho precio no fuese ratificado con fundamentación satisfactoria. 
La planilla de cómputo y presupuesto está dividida en ítems, quedando entendido que 
esa división está hecha con el objeto de facilitar la medición de los trabajos y su posterior 
pago. 
El oferente deberá considerar al conjunto de los ítems indicados en las planillas de 
cómputo y presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del 
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contrato, por lo que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la 
incidencia directa de los gastos que represente la ejecución del ítem, sino también la 
incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y 
que no estén específicamente detallados como ítem en las planillas de cómputo y 
presupuesto. 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se 
considerará mayor cantidad de obra adicional a la reubicación o extensión de servicios 
públicos para ejecutar las correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios en el 
recorrido de las cañerías, etc. 
 
2.2. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
2.2.1 REQUISITOS DE LOS OFERENTES 
Podrán presentarse todas aquellas empresas que acrediten ser especialistas en este tipo 
de obras. El objetivo principal de la presente licitación es la construcción de nuevas 
veredas y revalorizar el espacio público como ámbito de interacción, mejorar las 
condiciones de habitabilidad y seguridad de la vía pública y aportar nueva vegetación.  

2.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS 
En el caso de que dos o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la 
Licitación deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias en los artículos 1463 
a 1469 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Una vez presentadas a la Licitación, las Uniones Transitorias no podrán modificar su 
integración, es decir cambiar las empresas que la componen ni aumentar o disminuir su 
número, ante ninguna situación relacionada con la Licitación y en caso de ser contratadas 
no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo, 
salvo que durante la ejecución del contrato lo autorice previamente el organismo 
comitente de la obra.  
 

El representante legal de las Sociedades y de la UT, deberá acompañar constancia de 
estar facultado para contratar en su nombre. 

Las empresas asociadas deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1) Constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. 

2) La UT deberá tener por estatuto una duración superior al tiempo que demande la 
obra, incluido el plazo de garantía, y que los trabajos a realizar se encuentren 
comprendidos dentro de su giro comercial.  

2.2.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA 

1) Carta de presentación según modelo de carta de presentación de la propuesta del 
Anexo I. 

2) Garantía de Oferta según numeral 1.3.6 del PCG 
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3) Pliego de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas, documentación gráfica, Planos, Formularios, Anexos y 
Circulares con y sin consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus folios por 
los Representantes: 1) Legal y; 2) Técnico. 

Dicha documentación deberá integrar el “original”  

4) Documentación requerida en el Anexo II según corresponda 

5) Certificado contable de los pagos de los últimos doce (12) meses de los Impuestos 
sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales, con la 
firma del Contador Público autenticada por el Consejo de Profesionales de Ciencias 
Económicas. Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: 
período, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago.  

6) Constancia de inscripción en la AFIP.  

7) Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) o fotocopia autenticada por Escribano Público. Así también se podrá 
presentar la constancia de solicitud de dicho certificado pero este mismo deberá ser 
presentado al momento de la eventual adjudicación de la Oferta. En todos los casos el 
respectivo certificado fiscal deberá estar vigente al momento de la adjudicación. 

 

8) Presentación de los dos (2) últimos estados contables, de acuerdo con el numeral 
2.14.3 del PCP.  

9) Índices financieros, según numeral 2.14.2 del PCP 

10) Certificado de contratación anual para Licitación, según numeral 2.15.1 de este 
P.C.P. La documentación solicitada deberá estar certificada por Escribano Público.  

11) Listado de todas las obras realizadas en los últimos  cinco años. El oferente podrá 
incluir obras ejecutadas  en carácter de Subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal 
condición de manera fehaciente.  

12) Listado de obras similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años. El 
oferente podrá incluir obras ejecutadas  en carácter de Subcontratista. En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente.  

13) Declaración jurada de obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24 meses. El 
oferente podrá incluir obras ejecutadas  en carácter de Subcontratista. En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente.  

14) Nómina del personal de la empresa indicando las responsabilidades de cada uno.  

15) Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra.  

16) Nombre y apellido, título profesional, matricula y amplios antecedentes del 
Representante Técnico que se propone, con la conformidad escrita y firmada por el 
mismo. 

17) Plan de Trabajo y Curva de Inversión. Planilla de presentación según listado de 
tareas. El no cumplimiento del presente punto implicará la desestimación de la oferta.  
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18) Planilla de cotización según listado de tareas de acuerdo a la planilla detallada en el 
Anexo IV, Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems solicitados. El no 
cumplimiento del presente punto implicará la desestimación de la oferta.  

19) Análisis de precios de los ítems que conforman la Planilla de Cotización, con sus 
precios actualizados al momento de la oferta. De ella debe surgir el detalle de los costos 
directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. 

También se deberá indicar el índice/precio asociado a cada uno de los conceptos que 
componen la estructura real de costos. 

Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el Organismo que la 
reemplace, o por otros organismos especializados, aprobados por el comitente. 

Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 
adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de 
redeterminación de precios del contrato.  

La estructura presupuestaria y la metodología de análisis  de precios deberán  adecuarse 
a las siguientes pautas: 

a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda. 

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluidos cargas sociales y tributarias. 

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 2809 
(Texto consolidado por Ley Nº5666) 

d) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructuras de 
costos de cada uno de los ítems en soporte magnético, en formato EXCEL. 

El oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de cómputo 
y presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del contrato, por 
lo que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la incidencia directa de 
los gastos que represente la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los costos 
de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación  y que no estén 
específicamente detallados como ítem en la planilla de cómputo y presupuesto.  

20) Archivo digital que contenga el presupuesto Ofertado, con sus correspondientes 
análisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos que se han presentado 
en la Oferta. 
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21) Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna 
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires (Ley N° 2095, texto consolidado por la Ley Nº 5.666). 

22) Certificado del registro de deudores/as alimentarios morosos/as, según inciso 17) del 
numeral 1.3.5 del PCG. 

23) Declaración jurada de mantenimiento de oferta por el plazo de noventa (90) días a 
partir de la fecha de apertura de las Ofertas. Si el oferente no manifestara en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una 
antelación mínima de quince (15) días anteriores al vencimiento del plazo original, aquella 
se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. 

24) Documentación que acredite la representación legal invocada y documentación 
constitutiva de la sociedad comercial, debidamente legalizada por Escribano Público. 

25) Declaración Jurada de aceptación de jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro 
fuero o jurisdicción.  

26) Documentación para el análisis de la capacidad de financiación de acuerdo con lo 
normado en el inciso 3 del numeral 2.14.2 del PCP. 

27) Nómina actualizada –con una antigüedad menor de dos (2) meses del mes de 
apertura de las ofertas– de referencias bancarias, financieras y comerciales con la que 
opera habitualmente, donde deberá indicar como mínimo cinco (5) referencias dando: 
Nombre, dirección y teléfono, y por lo menos deberá presentar entre las cinco (5), una (1) 
de cada tipo de entidad. 

28)  Constancia de inscripción en el RIUPP o constancia de haber iniciado el trámite de 
inscripción al momento de apertura de las Ofertas. Es condición para la preadjudicación 
que el Oferente se encuentre inscripto en dicho registro. 
 
2.2.3.1 Documentación a presentar por Personas Físicas  
 
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 1.3.5 del PCG, las 
personas físicas deberán presentar la documentación detallada en el numeral  2.2.3 a 
excepción de lo establecido  en los incisos 4, 5 y 6.- 
Por otra parte, las personas físicas deberán presentar en forma complementaria: 
 

1. Constancia original o fotocopia autenticada por Escribano Público de Inscripción 
en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),  de Ingresos Brutos y 
Sistema Previsional. 

2. Comprobante original o fotocopia autenticada por Escribano Público de las tres (3) 
últimas declaraciones juradas correspondientes a Ingresos Brutos, Ganancias, 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

3. Referencias Bancarias: se debe indicar la nómina de bancos con que opera, 
indicando sucursales, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y al 
treinta y uno (31) de diciembre de cada uno de los últimos tres (3) años 
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2.2.3.2 Documentación Inexcusable 
La falta de presentación de la documentación conforme al numeral 2.2.3 incisos 2, 16, 17, 
18 y 19 serán inexcusables, siendo su falta causal de desestimación de la Oferta. 

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar la documentación faltante, en tanto 
su integración, con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, no afecte el Principio de 
Igualdad entre los Oferentes.  

 

2.3 ESTUDIO DE LAS OFERTAS – PREADJUDICACIÓN 
Abiertos los sobres presentados, la COMUNA  procederá a su estudio y podrá requerir de 
los oferentes cualquier información complementaria que considere necesaria y que no 
implique una modificación de la oferta, y posteriormente emitirá un Acta de 
Preadjudicación.  

 
2.3.1. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
El Oferente deberá cotizar la totalidad de los trabajos, siendo la omisión de cualquiera de 
ellos causa fundada de eliminación de la Oferta.  

Con las cantidades indicadas en la planilla de cotización y los precios unitarios calculados 
por el Oferente, éste confeccionará su planilla de cotización.  

De esta forma la oferta que, a criterio de la COMUNA, resulte más conveniente por 
precio, calidad y antecedentes será adjudicada por los ítems requeridos.  

Sin perjuicio de los requisitos exigidos en el punto 1.3.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, las propuestas deberán ser presentadas en original, una (1) 
copia impresa y soporte digital en idioma castellano, firmada y sellada en cada una de 
sus hojas por el Oferente y el Representante Técnico. La firma deberá encontrarse 
aclarada indicando el carácter del firmante, debiendo presentar la documentación que 
avale el carácter invocado. La foliatura deberá constar en el extremo inferior derecho y 
será independiente para cada uno de los ejemplares.  

  

2.3.2. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA 
No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía 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.  

2.3.3. LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS  
Las ofertas deberán ser presentadas en la COMUNA, sita en Avenida Francisco Beiró 
4680  de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el día y hora fijado para la celebración del 
acto de apertura de ofertas.  

2.3.4. LUGAR DE APERTURA DE SOBRES 
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El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo en la COMUNA, sita en Avenida 
Francisco Beiró 4680 C.A.B.A  de la Ciudad de Buenos Aires, en el día y hora fijados, a 
tal efecto, por la autoridad competente. 

2.3.5. RECHAZO DE OFERTAS 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá rechazar todas las ofertas o aceptar 
variantes previstas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé derecho a 
reclamo por parte de los oferentes.  

Será objeto de desestimación las ofertas que no estén firmadas por el oferente, que estén 
escritas con lápiz; que carecieran de la garantía exigida; que tengan raspaduras o 
enmiendas en sus partes fundamentales: “precio”, “cantidades”, o alguna otra que haga a 
la esencia del contrato y que no hayan sido debidamente salvada y que no hubieran 
presentado la documentación exigida en el numeral 2.2.3., salvo las omisiones que 
resulten subsanables (Cf. Art. 8 de la Ley Nº 2095, texto consolidado por Ley Nº 5666), 
aplicable conforme en el numeral 1.1.3 del PCG. 
 
2.3.6. DEFECTOS DE FORMA 
No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o imperfecciones 
que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas.  

 
2.3.7. ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN 
La preadjudicación será notificada a todos los oferentes en forma fehaciente y en la 
Cartelera del Organismo Licitante. 

 
2.3.8. IMPUGNACIONES 
Las impugnaciones al dictamen emitido por la Comisión Evaluadora, deberán ser 
presentadas en la COMUNA sita en  Avenida Francisco Beiró 4680 , Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires-, previa constitución del depósito en garantía. Junto con la presentación 
de la impugnación deberá presentar fotocopia de la boleta de depósito y exhibir el original 
extendido por la sucursal actuante, conforme lo previsto en el numeral 1.4.2 del PCG, 
según se establece en el Decreto Nº 1013/GCABA/08. 
 

La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previa intervención de 
la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

2.4 ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el numeral 1.4.3 del P.C.G., 
basándose en el análisis de la oferta más conveniente.  

Si se diera el caso que, a juicio del Gobierno, dos (2) o más ofertas estuvieran en 
igualdad de precios, se les invitará, para una nueva fecha, a una mejora de los mismos, 
con recaudos análogos a los de los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
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documentación emitida con motivo del llamado y, si la misma situación se mantuviera, la 
adjudicación se resolverá por sorteo en presencia de los interesados.  

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado se 
perderá la garantía de oferta, y el GCABA podrá proceder a la adjudicación de las obras 
al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas ajustadas a pliegos, o 
a efectuar un nuevo llamado.  

Si el GCABA no firmara el contrato antes de los sesenta (60) días de notificada la 
adjudicación, por causas no imputables al adjudicatario, vencido el término éste podrá 
solicitar que la adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía de 
oferta sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna.  

 

2.4.1. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 
Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario 
deberá presentar la “Garantía de Adjudicación” de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1.4.4 del PCG. Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido la garantía de 
Adjudicación, el GCABA no podrá dejar sin efecto aquella, en cuyo caso el oferente 
perderá la Garantía de Oferta. Es facultad del GCABA proceder en esta forma o acordar, 
si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la misma.  

 
2.5 CONTRATO Y CONTRATA 

2.5.1. FIRMA DE LA CONTRATA 
Dentro de los dos (2) días hábiles de integrada la garantía de adjudicación, el 
adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Si no lo 
hiciera, el GCABA podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario perderá la 
garantía constituida. Anulada dicha adjudicación, el GCABA podrá adjudicar la obra al 
oferente que le siga en orden de mérito, conforme lo establecido en el numeral 1.5.1 del 
PCG. 

El modelo de Contrata a firmar deberá ajustarse al indicado, en el ANEXO III del presente 
PCP. 

 

2.5.2 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 
Integrarán el Contrato, la Contrata y los siguientes documentos, los cuales se firmarán en 
tres (3) ejemplares de la correspondiente Contrata, uno para cada una de las partes, toda 
la documentación de licitación, las aclaraciones, las ofertas, detalle de los principales 
elementos de trabajo, y la resolución de adjudicación. Firmarán esos documentos un 
funcionario autorizado en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 
Contratista y el Representante Técnico de la ejecución de la Obra. El Gobierno de la 
Ciudad entregará sin cargo al contratista una copia fiel de toda la documentación 
contractual para tenerla en obra.  

 
 2.6 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
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2.6.1 ORDEN DE COMIENZO 
La orden de comienzo de los trabajos se impartirá dentro de los cinco (5) días hábiles de 
la fecha de la firma del contrato. 

Para tal fin se confeccionará un Acta de Comienzo, firmada por la Inspección de Obra y el 
Representante Técnico del Contratista. 

Si a los diez (10) días de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado realmente los 
trabajos el GCABA podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista, el que en dicho 
caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios 
consiguientes. 

El contratista entregará el Plan de Trabajo y Curva de Inversión y la Planilla de 
Presentación según Listado de Tareas al inicio de los Trabajos.  

 
2.6.2  REPLANTEO DE LAS OBRAS 
El Replanteo de los Trabajos será hecho en conjunto por la Inspección de Obra y el 
Contratista o su Responsable Técnico.  

Una vez finalizado el mismo por las partes actuantes, se emitirán por escrito las tareas a 
realizar mediante el Libro de Ordenes de Servicios. La recepción de dichas tareas, por 
parte del Contratista, implicará el inicio de la obra y no podrán comenzarse los trabajos 
en ningún sector que no haya sido previamente replanteado.  

Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionada con el replanteo, 
que pudiera dar lugar a reclamos, deberá emitirla a través del Libro de Comunicaciones, 
con forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo.  

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en las órdenes de servicio deberá 
ser presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha emitida 
la misma, vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se 
considerará no efectuada la reserva. 

 
2.6.3 INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O RESPONSABLE TÉCNICO EN OBRA 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o del Responsable Técnico en Obra se 
hará por escrito ante la Inspección de Obra la que podrá aceptar o rechazar las causales, 
mediante su sentamiento en el Libro de órdenes de servicio. En su ausencia quedará 
siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le 
competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha de los trabajos. En 
ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección de Obra, 
todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su Representante de Obra. Toda ausencia 
del Contratista o su Responsable Técnico en Obra que no obedezca a razones 
justificadas a juicio de la Inspección de Obra dará motivo a la aplicación de una multa 
igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.  

 
2.6.4 INSPECCIÓN 
La Supervisión Técnica de los trabajos corresponde al GCABA., realizando la inspección 
y controles pertinentes a través del personal designado. 
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A los efectos de atender las observaciones de la Inspección de Obra, deberá hallarse 
permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista y/o Representante 
de Obra que la empresa elija, el cual deberá ser un técnico en la materia como Maestro 
Mayor de Obras, Ingeniero o Arquitecto.  

La Inspección de Obra fiscalizará, además de la calidad de los materiales y de la mano 
de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. 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 Inspección tendrá libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depósitos del 
Contratista. 

El Contratista deberá garantizar al Comitente la provisión de movilidad, dentro de los 
DIEZ (10) días de firmada la Contrata y hasta la recepción provisoria de la obra. Dicha 
provisión permitirá facilitar la movilidad del personal afectado a la Inspección, para lo cual 
deberá proveer un (1) vehículo nuevo o con dos (2) años de antigüedad como máximo, 
con no más de 20.000 Km, capacidad para cuatro (4) personas, con un mil ochocientos 
(1.800) cm3 de cilindrada mínima, aire acondicionado y dirección hidráulica, ABS, doble 
airbag y apoyacabezas en la plaza trasera de serie, dando así cumplimiento al artículo 29 
de la Ley Nacional N° 26.363.  

Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, estacionamiento, 
combustible, repuestos, seguros, patentes, etc. estarán a cargo exclusivo del contratista 
durante la ejecución de la obra y hasta su efectiva recepción provisoria por parte de la 
COMUNA.  

Asimismo, el Contratista facilitará sin cargo, para oficina de inspección, un espacio físico 
de no menos doce (12.00) m2 de superficie cubierta, que cuente con dependencia 
sanitaria adecuada. Si la obra se lleva a cabo en la vía pública, se facilitará un tráiler 
móvil que funcionará como oficina de inspección. Se deberá proveer un bidón de agua 
potable fría/caliente. 

Para la oficina se requerirá lo siguiente: -  

Una (1) notebook o PC de escritorio, a decisión del Gobierno de la Ciudad, de marca 
reconocida, no genérica, como por ejemplo, Bangho, Lenovo, MAC o HP, a decisión del 
Gobierno de la Ciudad. Procesador Intel Corei7, 8 GB de RAM, y 1 Tera de disco rígido o 
superior.  

- Una (1) impresora láser color, no doméstica tamaño de hoja A3 marca Hewlett Packard, 
Xerox, Brother o similar, con los cartuchos para su reposición en cantidad de 3 juegos 
como mínimo. – 

La entrega de lo requerido en el presente punto se efectuará al momento de la firma del 
Acta de Comienzo.  
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Una vez efectuada la recepción provisoria, se procederá a restituir al contratista de los 
bienes antes detallados para cumplir con el funcionamiento de la oficina de inspección.  

La falta de cumplimiento de estas disposiciones aunque sea de forma parcial, dará lugar 
a la aplicación de una multa equivalente al incumplimiento de una Orden de Servicio 
(1.11.4 PCG y 2.10.4 PCP). 

2.6.5 BONIFICACIÓN DE HORAS EXTRAS CUMPLIDAS POR EL PERSONAL DE 
INSPECCIÓN 
Aceptado el horario de trabajo del Contratista, este deberá tener en cuenta que el 
establecido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para su personal es de 9:00 a 
20:00 horas, de lunes a viernes. En consecuencia la tarea que realice el personal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fuera de esos días y horarios, será considerada 
como “horas extras” y su pago estará a cargo del Contratista.  

La retribución por horas en días hábiles, será sin bonificación alguna, excepto para el 
horario entre las 21:00 y 6:00 horas, que será del 100%, lo mismo para los días sábados, 
domingos, feriados y no laborales.  

 
2.6.6. HORARIO DE TRABAJO 
Al librarse el Acta de Comienzo se dejará constancia en la misma el horario en que 
desarrollará sus tareas el Contratista y si deseare modificar dicho horario deberá 
solicitarlo por intermedio del Libro de Comunicaciones y exponiendo las razones y demás 
argumentos que crea conveniente.  

El GGCABA podrá o no acceder a tal demanda sin necesidad de explicación alguna en 
cualquiera de los casos.  

La ejecución de las obras no deberá obstruir o modificar el normal desarrollo del tránsito 
peatonal y vehicular. Por lo anteriormente expuesto el Contratista deberá considerar en 
su organización la ejecución de tareas incluyendo los fines de semana y los costos que 
representen esos días de trabajo deberán estar incluidos en su oferta, sin tener derecho a 
reclamo alguno, ni mayores costos para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

2.6.7 PAGO DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A HORAS EXTRAS DEL 
PERSONAL DE INSPECCIÓN 
Los importes de las retribuciones o bonificaciones anteriormente previstas serán 
calculados mensualmente por la COMUNA 11, a los valores horarios establecidos por la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, para cada agente que 
desempeñe tareas de Inspección de Obras.  

Los importes serán descontados del primer certificado a pagar. Los importes totales en 
ningún caso podrán superar el uno por ciento (1%) del monto total del certificado 
mensual.  

 

2.6.8 TELEFONÍA AL PERSONAL DE INSPECCIÓN 
El contratista deberá proveer a la Inspección de Obra un (1) equipo de telefonía 
Smartphone, marca Samsung, LG, Nokia o similar (a decisión del Gobierno de la Ciudad). 
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Con cámara de fotos de 8 Mpixels o superior, con memoria interna igual o superior a 8Gb 
con un mínimo de 400 minutos libres por mes y plan de datos para internet ilimitado. 

La entrega de lo requerido en el presente punto se efectuará al momento de la firma del 
Acta de Comienzo, el cual continuará en poder del inspector de la obra hasta la recepción 
definitiva de la misma. 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones aunque sea de forma parcial, dará lugar 
a la aplicación de una multa equivalente al incumplimiento de una Orden de Servicio. 

 

2.6.9. SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO 
En todas las obras que se realicen en la vía pública, se deberán adoptar las medidas de 
seguridad y señalamiento que prescribe la Ley Nacional N° 24.449, Ley Nacional de 
Tránsito, Título IV “La Vía Pública” Capítulo Único “Sistema Uniforme de Señalamiento” 
(arts. 22/27), y Anexo L de su Decreto Reglamentario N° 779/PEN/95. 

Los operarios del Contratista deberán contar con todos los elementos de seguridad que 
las normas vigentes requieren, para estos tipos de trabajos. 

Asimismo, deberá el Contratista tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad en la 
Construcción” contempladas en la Resolución N° 1069/91 MTSS y sus complementarias.  

La zona de trabajo deberá quedar perfectamente delimitada y señalizada, debiéndose 
permitir el libre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones o rodados.  

 
2.6.10. CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier 
instalación provisoria o definitiva, solicitud de medidores eléctricos y de agua potable,  los 
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 2.634 (Texto consolidado 
Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario N° 238/GCABA/08. 

No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el 
Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones correspondientes de 
acuerdo al tipo de obra por parte de las respectivas empresas, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieren corresponder de acuerdo al contrato. 

2.7 PERSONAL 
2.7.1. SALARIOS 
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 ante el GCABA por el pago del personal que 
hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna.  
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Además responderá por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al GCABA.  

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal 
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la 
Ley Nacional  N° 24.557. 

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación que surja de las 
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del 
contrato, desligando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de toda responsabilidad 
y/o intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.  

La responsabilidad del Contratista frente a cualquier accidente que ocurra al personal 
obrero surge de las obligaciones que establecen las Leyes Nacionales N° 24.557, Nº 
22.250, N° 19.587 y cualquier otra normativa vigente durante el transcurso de la obra 
contratada.  

El Contratista deberá proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios 
necesarios para el cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta identificatoria de la 
empresa de modo que lo diferencie del personal del GCABA. y público en general. 
Eventualmente, el GCABA podrá solicitar a la empresa contratista la provisión, a su 
exclusivo costo, de una pechera identificatoria para el personal de obra. 

 
2.8 MATERIALES Y TRABAJO 
2.8.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJO 
Todos los materiales a emplear en la Obra deberán ser aprobados previamente por la 
Inspección de Obra. Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del 
Gobierno de la Ciudad o aquél que el GCABA disponga a tal efecto, para todos aquellos 
materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la Obra. Para esta clase de 
materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezcan los P.E.T., 
y como lo indique la Inspección de Obra en los casos no previstos en aquél.  

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde 
deben realizarse los ensayos serán por cuenta de la Contratista.  

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación 
o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez 
(10) días en el caso de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio.  

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista.  

El Contratista es responsable de cualquier daño, reclamo o denuncias que pudiere 
originar la provisión y/o el uso indebido de materiales patentados.  

Los materiales rechazados serán retirados de la Obra por el Contratista dentro del plazo 
de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no cumpliere 
esta orden, la Inspección de Obra podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán 
por cuenta exclusiva del Contratista los gastos y riesgos que se originen, no 
responsabilizándose la COMUNA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta 
medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito de los 
materiales.  
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2.9. DESARROLLO DE LAS OBRAS 
2.9.1 RITMO DE INVERSIÓN 
Durante la ejecución de la Obra se llevará un gráfico de inversión real, con los precios 
cotizados, corregido por prórrogas si las hubiera. El GCABA podrá exigir aumento de 
actividad cada vez que la inversión esté cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista.  

Si la inversión en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la 
prevista, el Gobierno podrá resolver el contrato por culpa del Contratista.  

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajo, y la inversión excediera la prevista en 
más del diez por ciento (10%), el GCABA podrá demorar los pagos ajustándolos al plan 
de inversión aprobado.  

2.9.2 RECAUDOS PARA LOS TRABAJOS 
No se permitirá el acopio de materiales sueltos en la vía pública, especialmente arena. 
Todos los materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas apropiadas 
o en sus envases originales.  

La elaboración de morteros de cualquier tipo no podrá realizarse sobre la vía pública 
(aceras o calzadas), las mezclas deben ser ejecutadas dentro de recipientes (bateas) de 
chapa. En caso de utilizarse mezcladoras del tipo mecánicas, el mortero deberá volcarse 
sobre una chapa o algún otro recipiente que impida el contacto de la mezcla con la 
calzada o acera.  

En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus características especiales de tránsito 
peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecución de los trabajos, la Inspección de 
Obra determinará la metodología de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los 
inconvenientes y evitar accidentes.  

Finalizada la jornada de trabajo no deberán quedar en el lugar de la obra, materiales 
excedentes ni escombros. El área de trabajo deberá quedar perfectamente limpia, libre 
de restos de materiales y escombros y perfectamente señalizada a fin de evitar 
accidentes y/o daños a terceros.  

No se permitirá lavar las máquinas e implementos de trabajo en la vía pública.  

2.9.3 PERJUICIO POR INCENDIO 
El Contratista deberá extremar las medidas 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 los trabajos.  

Será responsabilidad del Contratista y será de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse al GCABA y/o a terceros en 
caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para eximirse de responsabilidad que el 
siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o causas ajenas al personal y 
a la obra.  

2.9.4. SEGUROS 
a) Generalidades 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y 
acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, 
mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago 
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del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se 
acreditará mediante presentación del original en la Gerencia Operativa Asuntos Legales 
de Seguros (DGCyC). 
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros 
que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar 
cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras 
cuestiones atinentes a su actividad. 
El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos 
con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de 
vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de 
los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las 
posibles prórrogas. 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las 
pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización 
efectiva de la relación contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) 
horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las 
pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las 
convenciones contractuales. 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 
inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la 
vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de 
cualquier siniestro que se produjera en este caso 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que 
pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las 
franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 
Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente 
contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la 
prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas 
contratadas por el adjudicatario. 
b) De las compañías aseguradoras. 
Las coberturas de seguros deberán ser contratadas en una empresa aseguradora 
habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la Ciudad 
de Buenos Aires y que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 
500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al último balance anual presentado 
ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. 
Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo 
autorizada a operar en la República Argentina. 
Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no será requerido en los supuestos 
de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó 
Caución (Garantías de cumplimiento). 
c) De los seguros en particular. 
1) Laborales: 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo 
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las 
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial . 
Seguro de Riesgos del Trabajo 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de 
dependencia: 
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- Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, 
en los cuales se detalle el siguiente texto: 
Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, 
sus funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 
y modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en 
especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal 
dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por 
la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por accidentes del trabajo o 
enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo. 
2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder) 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes 
prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de 
dependencia: 
-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, 
en los cuales se detalle el siguiente texto: 
Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 
acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de 
Buenos Aires, sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie 
o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de 
servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° 
XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión de trabajo. 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
Seguro de Accidentes Personales: 
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento 
accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, 
como así también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia 
médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en póliza. 
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. Sumas a 
Asegurar (Monto Mínimo): 
· Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
· Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 
400.000) 
· Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
3) Seguro de Responsabilidad Civil Construcción/Demolición: 
El adjudicatario deberá amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas 
de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del 
objeto de la presente, por un monto mínimo de suma asegurada de pesos dos millones ($ 
2.000.000). 
A continuación se detalla un listado enunciativo y no taxativo de adicionales de cobertura 
sugeridos: 
a) Derrumbe, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y otros 
daños análogos, típicos de la construcción. 
b) Caída de Objetos, carteles y/o letreros. 
c) Incendio y/o Explosión. 
d) Carga y descarga de materiales. 
e) Abertura de zanjas. 
f) Bienes bajo custodia, cuidado y control. (De corresponder) 
g) Montaje y desmontaje de estructuras. 
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h) Grúas, guinches y/o Montacargas y/o auto elevadores. (de corresponder) 
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los 
automotores o maquinarias y equipos viales 
afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la carga 
transportada, así como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/ó 
subcontratado. 
También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como consecuencia 
de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los 
trabajos en ejecución. 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas 
instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser 
removidos y retirados por las Contratistas. 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la 
diferencia resultante es asumida por el contratista. 
Las pólizas deberán contener: 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA 
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar 
fehacientemente al GCABA con treinta (30) días 
de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación 
y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas. 
4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria: 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se 
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratación. 
Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre 
que tales pérdidas y/o daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que 
se haga necesaria una reparación y/o reposición. Cobertura Básica: 
Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual 
de cada equipo. 
Cobertura Adicional: 
Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a cosas de terceros 
hasta el valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000). 
5) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva: (De corresponder) 
El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas a 
efectos de cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675. 
Asimismo dicha póliza deberá remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos 
Legales de Seguros (DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15. 
 

2.9.5 INDEMNIZACIÓN 
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 tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista deberá hacer 
la reclamación correspondiente dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de 
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producidos los hechos. En el caso, de que el contratista no cumpliese con los plazos 
indicados, perderá el derecho al reclamo indemnizatorio antedicho.   

En caso que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello 
sea posible, con los precios del contrato. 

 
2.9.5.1 INDEMNIZACIÓN POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR 
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. 

En el caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto 
ello sea posible, con los precios del Contrato (artículo 39 de la Ley Nacional de Obras 
Públicas). 

 
2.9.6 LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
Los libros 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 
haberse notificado.  

El libro de órdenes de servicios será provisto por el Contratista. El contratista podrá 
impugnar la orden de servicio dentro de los (3) tres días hábiles contados a partir de su 
notificación, y en ese caso, se suspenderá la obligatoriedad del cumplimiento de la orden 
de servicio por el mismo plazo. 

Si luego de la impugnación realizada, el Inspector de obra reiterara la misma Orden de 
Servicio, entonces el contratista deberá cumplir la Orden sin más dilaciones. 

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral se aplicarán las multas 
previstas en el numeral 2.10.4 del presente Pliego. 

 
2.9.7 LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS. 
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. 

El Representante Técnico de la Empresa firmará las notas de pedido emitidas, y el 
Inspector de Obra procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, 
firmando al pie. 

 
 
2.9.8 PARTES DIARIOS 
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El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección de Obra el parte 
diario donde se consigne: 

1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 

2) Gremios que trabajan, con indicación del número del personal ocupado. 

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 

4) Trabajos realizados. 

5) Condiciones atmosféricas. 

6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 

Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos (2) ejemplares en poder del 
inspector de obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el 
Contratista, previa aprobación por la inspección de su texto. 
 
2.9.9 BIBLIORATO DE CERTIFICADOS 
En este Bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra  
 
2.9.10 PLAZO DE GARANTÍA  
A partir de la fecha de la Recepción Provisoria de las Obras comenzará a regir el Plazo 
de Garantía que será de trescientos sesenta y cinco (365) días, durante el cual el 
Contratista corregirá, sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la 
ejecución de los trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, respondiendo 
por ellos con el fondo de reparos.  

 
2.10 SANCIONES 
2.10.1 Tipo de Sanciones  
El GCABA a través de la Inspección de Obra, podrá imponer al Contratista y/o 
Profesional Responsable y/o su Representante en obra en caso de incumplimiento de las 
condiciones contractuales, las siguientes penalidades: 

1º AL CONTRATISTA 

A- Multas. 

B- Descuentos por trabajos mal ejecutados. 

C- Reconstrucción de las obras. 

D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas. 

2º AL PROFESIONAL RESPONSABLE  Y/O REPRESENTANTE EN OBRA 

A- Llamado de atención. 

B- Apercibimiento. 
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C- Suspensión. 

D- Sustitución. 

 

2.10.2 FORMA DE APLICACIÓN  
La aplicación de penalidades al Responsable Técnico y/o representante en obra no 
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecución 
de trabajos o mala calidad de los materiales.  

 
2.10.3. APLICACIÓN DE SANCIONES:  
Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos: 

 
1º AL CONTRATISTA 
A- La de multa 
Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de trabajo aprobado por la Inspección de 
Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo. 
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados 
En los casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, 
materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de carácter penal y no 
será necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento ausente 
sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es 
susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan las 
respectivas especificaciones técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por 
la COMUNA cuya decisión será inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la 
reconstrucción de las obras. 

C- Reconstrucción de las obras 
I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos 
con el objeto de beneficiarse ilícitamente. A modo ejemplificatorio, estos actos pueden 
ser: empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, 
empleo de materiales que no cumplan con lo especificado. 

II. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en 
las correspondientes especificaciones. 

D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas. 
I. En caso de resolución del Contrato por culpa del Contratista. 

II. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y 
el Contratista no se allane a cumplir las resoluciones del GCABA. 

III. Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato. 

IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos 
encomendados. 

V. Cuando haya tenido que reemplazar a su profesional responsable y/o representante en 
obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.  
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2º Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:  
A- La de llamado de atención 
I. Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 

II. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 

B- La de apercibimiento 
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará 
apercibimiento. 

C- La de suspensión 
I. Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 

II. La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras. 
Suspensión por seis (6) meses. 

D- La de sustitución 
I. Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, 
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces. 

II. Por faltas graves o comprobación de dolo. 

La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción que 
alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen sus funciones.  

Penalidades a empresas asociadas 

En los casos en que el Contratista fuera una Unión Transitoria de Empresas vinculadas 
ocasionalmente para la ejecución de la obra, según se estipula en el Art. 2.2.2. de este 
Pliego, la sanción que eventualmente pueda serles aplicada será afrontada en forma 
solidaria cuando se tratare de multas.  

Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas, 
la misma se hará extensiva a todas las empresas integrantes de la Unión Transitoria de 
Empresas contratista. 

 
2.10.4 MULTAS 
Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de 
Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del 
contrato, incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un 
VEINTE POR CIENTO (20%) o más de lo aprobado según el plan de trabajo e 
inversiones. 

Incumplimiento de plazos parciales y final: 

Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a 
la aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del Contrato, incluidas las 
ampliaciones. 

El monto de las multas surgirá en cada caso de la suma de las multas diarias aplicadas 
hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o hasta sumar 
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el monto máximo a aplicar, siendo las mismas progresivas y acumulativas. Cuando el 
importe de las multas por cualquier concepto alcance al 10% (diez por ciento) del monto 
del contrato, el GCABA podrá optar por su rescisión, o bien decidirá la continuación del 
mismo, sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele 
pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. En caso de decidirse la 
continuación del contrato, se fijará un plazo de terminación para el cual se hará un nuevo 
plan de inversión.  

Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los 
daños y perjuicios a terceros o al Gobierno emergente de la demora correspondiente al 
lapso sin multa. En caso de decidirse la continuación del contrato, se fijará un plazo de 
terminación para el cual se hará un nuevo plan de inversión.     

2.10.5 RESCISIÓN DEL CONTRATO  
La rescisión por culpa del contratista implicará la pérdida del depósito de garantía en la 
parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes para 
responder por los mayores costos que resulten por la terminación de los trabajos, sin 
perjuicios de las demás sanciones que correspondieran.  

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una 
prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

 

2.11 CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 
2.11.1 MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por 
el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos 
ejecutados a los fines de la medición a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen 
colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente. El resultado de 
las mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que deberán 
ser aprobados por la Inspección de Obra. 

El Contratista o su Representante están obligados a asistir a todas las mediciones de las 
obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de 
estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En 
caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de 
obra deberá manifestarlo por el acta en las fojas de medición. La reserva deberá ser clara 
y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, justificará su 
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus 
observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. La 
observación o falta de conformidad que se refieran a la medición o clasificación de obras 
cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el 
transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible de 
verificar posteriormente, deberá ser formulado en la primera oportunidad en que tales 
obras se clasifiquen o midan. No tendrá ningún derecho el Contratista de reclamación de 
ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se 
menciona en el párrafo precedente. 

Su silencio, en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro 
momento practique el GCABA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o 
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definitivas, si el Contratista se negase a presenciarlas o no concurriese a la citación por 
escrito que se le formulase al efecto se le tendrá por conforme con el resultado de la 
operación practicada por la Inspección. 

Los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea 
necesario utilizar o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las 
verificaciones de las mismas que la COMUNA considere necesario realizar, serán por 
cuenta exclusiva del Contratista. 

 
2.11.2 CERTIFICACIÓN 
Se rige por lo regulado en el numeral 1.11.1 complementado con lo siguiente: 

Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de 
acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de obra, según formulario 
aprobado por la Inspección, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y 
Presupuestos 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 correspondiera, la 
rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 
sobre las que no hubiera 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 la  
COMUNA.  

El Contratista debe elevar a la Inspección de Obra que designa la COMUNA, dentro de 
los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, 
dos (2) ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad de la 
inspección de obra y posterior aprobación por parte de la COMUNA.  

En caso de mora en el plazo arriba mencionado, dentro de los diez (10) días hábiles 
subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin 
recurso alguno la cantidad que se considere conveniente.  

El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir 
de la fecha de la conformación por la Inspección de Obra. 

Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y una (1) copia y 
serán presentados ante la COMUNA  para su conformidad y posterior tramitación. 

 
2.11.3 APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación los 
certificados de obra, a efectos de que la inspección de Obras les preste su conformidad. 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1622



     
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
   

 

32 
 

Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la 
expresa aprobación de la Inspección de Obra. 

Si el certificado fuere observado, el plazo comenzará a regir a partir del momento en que 
el contratista lo presente corregido.   

La COMUNA deberá aprobar y girar los certificados dentro de los cinco (5) días hábiles 
de la presentada conformidad por la misma.  

 
2.11.4 RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS  
De cada certificado de obra se retendrá de su valor total bruto un cinco (5%) por ciento 
para constituir el denominado Fondo de Reparo. 

 
2.11.5 FONDO DE REPAROS 
El Fondo de reparo quedará en poder del GCABA hasta la oportunidad prevista en el 
numeral 1.12.2 del P.C.G. 

Se deducirán también del Fondo de reparo los descuentos por trabajos mal ejecutados, 
que se pongan de manifiesto a posterioridad a su aprobación. 

 
2.11.6 SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA Y REPARO 
El GCABA tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, 
no sólo en el caso que el Fondo de Reparo deba ser efectuado por vicios o defectos en la 
ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del 
Contratista a los efectos de la retención prevista en el Art. 51 inc. c) de la Ley Nacional N° 
13.064 o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de 
aquel. Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de 
cualquier crédito que la COMUNA tenga con el Contratista, así como a cubrir los cargos 
que correspondan en virtud de la Ley Nacional N° 13.064 o del contrato (jornales de 
obreros, créditos correspondidos en el Art. N° 47, primera parte de la Ley Nacional N° 
13.064, etc.). 

 
2.11.7 PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en 
la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los 
efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan. (Decreto N° 
34/GCABA/98). 

 
2.11.8 DEMORA EN LOS PAGOS 
Si el GCABA se demorase en el pago de los certificados aprobados, el Contratista tendrá 
derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho de obtener una 
prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 
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2.11.9 RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS 
Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la suma 
líquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación 
del certificado y previa la deducción de las sumas que se retengan por concepto de 
multas, fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier 
clase de retención que se efectuara con arreglo a las cláusulas contractuales. 

 
2.11.10 COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta 
de quién las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista 
por el pago de las obligaciones del mismo, de carácter perentorio, la COMUNA le 
deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten. 

 
2.11.11 GASTOS Y DERECHOS 
Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán 
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de la 
construcción. 

Asimismo, los trámites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalación, 
provisión y consumo de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del 
Contratista. 

 
2.12 MOFICACIONES DE OBRA  
Cuando correspondiere la fijación de precios nuevos por modificaciones de obra serán 
calculados mediante análisis sobre la base del precio de adquisición por mayor de los 
materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra. Los precios se 
calcularán a valores básicos de contrato o de la última redeterminación, según 
corresponda. 

En casos particulares (por ejemplo cuando por el tiempo transcurrido desde la licitación o 
cuando por razones técnicas no es posible obtener los precios básicos), también se 
podrán calcular a la fecha en que se convenga, debiéndose dejar la debida constancia en 
el documento de aprobación. 

Los precios nuevos se determinarán siguiendo el criterio establecido en el artículo 
referido a Análisis de Precios del presente pliego.  

Mano de obra: Los jornales y beneficios a tener en cuenta serán los vigentes en el mes 
indicado como básico. Para las cargas sociales y el seguro se considerará la planilla 
publicada por la Cámara Argentina de la Construcción. El órgano encargado de la 
administración del contrato podrá exigir los comprobantes que acrediten el cumplimiento 
de las cargas sociales. 

Falta de acuerdo: Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el 
Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a 
salvo sus derechos, siempre que no sea de aplicación la rescisión. En este caso se 
llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o 
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reparos del órgano encargado de la administración del contrato, servirá como elemento 
ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 

A este último efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos 
generales y beneficios ya establecidos. 

Ejecución por un tercero o por administración: Sin perjuicio de lo estipulado 
precedentemente, el órgano encargado de la administración del contrato podrá disponer 
que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.  

 

2.13 APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 
2.13.1 ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA – PLANOS CONFORME A OBRA 
La Recepción Provisoria total de la obra será suscripta por la COMUNA y la Contratista. 

Junto con la de Recepción Provisoria, el Contratista presentará los planos conforme a 
obra ploteados en papel blanco y en soporte digital mediante disco compacto (CD) u otro 
similar, en CAD 2000.  

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. 

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista aun cuando estén 
diferidas hasta el período de garantía, y su inobservancia importa un incumplimiento de 
contrato, que impide la Recepción Definitiva y la Liquidación Final de la obra, y por ello el 
contratista no queda liberado de responsabilidad atinente al cumplimiento de todas las 
tareas de reparación, mantenimiento o conservación de los trabajos de la obra a los que 
se obligó durante el período de garantía.  

2.13.2. PLAZO DE GARANTÍA  
A partir de la fecha de la Recepción Provisoria de las Obras comenzará a regir el Plazo 
de Garantía que será de trescientos sesenta y cinco (365) días, durante el cual el 
Contratista corregirá, sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la 
ejecución de los trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a 
ellos con el fondo de reparos.  

2.13.3. FISCALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA 

Durante el período de garantía el Contratista deberá mantener en perfecto estado la obra, 
debiendo elaborar en conjunto con la Inspección de Obra un acta mensual, consignando 
los problemas detectados. Los mismos deberán subsanarse de inmediato librando la 
Inspección de Obra el correspondiente certificado de corrección de las fallas detectadas. 

El GCABA fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal efecto, el 
Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles administrativos 
de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos.  

Las actas con sus correspondientes certificados de corrección, expedidos por la 
Inspección de Obra, deberán presentarse para obtener la Recepción Definitiva de la obra. 

La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como 
faltos de fiscalización.  
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En el caso que el contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica 
en este Pliego de Condiciones Particulares, el GCABA dispondrá su ejecución por 
administración en cualquier momento.  

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al contratista al 
precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere.  

Cabe aclarar que cualquier deficiencia que el oferente constatara en los planos de la 
obra, deberá comunicarlo fehacientemente antes de iniciar los trabajos (conforme artículo 
26 Ley Nacional de Obra Pública). 

 

2.13.4. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA 
Concluido el plazo de garantía y cumplido lo estipulado en el numeral 2.13.1, se 
suscribirá el Acta de Recepción Definitiva de la Obra entre la COMUNA  y el Contratista, 
y será aprobada por la COMUNA 

 

2.13.5. LIQUIDACIÓN FINAL Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 

La Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al 
Contratista después de aprobada la liquidación final de las obras, por la misma norma 
legal que adjudicó los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y 
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la liquidación. 

El acto administrativo que apruebe la liquidación final y devuelva, en caso de 
corresponder, los saldos a favor del contratista o la garantía de adjudicación deberá 
emanar de autoridad con idéntico rango que el que adjudicó los trabajos.  

 
2.14 VARIOS 
2.14.1 TRIBUNALES COMPETENTES 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder 
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
2.14.2 ÍNDICES FINANCIEROS 
Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberá adjuntar la siguiente 
documentación: 

- Estado de situación patrimonial, emitido por contador público con su firma 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda.  

- Certificación Contable de la facturación acumulada en los últimos doce meses, 
con la firma del contador público autenticada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas que corresponda.  

La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos meses del 
mes de apertura de las ofertas.  
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La evaluación económico – financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores 
detallados a continuación: 

Índices Financieros (en valores absolutos) 

1) Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberá adjuntar la siguiente 
documentación:  

- Estado de situación patrimonial, emitido por Contador Público con su firma 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda. 

- Certificación contable de la facturación acumulada en los últimos doce meses, con 
la firma del contador público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas que corresponda.  

2) La evaluación económica – financiera de las ofertas se hará en base a los 
indicadores detallados a continuación:  

 

Índices 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 1 

                                 PASIVO TOTAL  

 

Índices Económicos: 

 

4.   Inmovilizaciones:   PATRIMONIO NETO + GANANCIA A REALIZAR> a 1 

                                                         ACTIVO NO CORRIENTE 

 

5. Rentabilidad (%):         Utilidad Neta  

                                       Patrimonio Neto 

 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados 
contables presentados por el oferente. 
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Dichos índices deberán ser calculados a la fecha de cierre de los estados contables. En 
caso de presentar estado de situación patrimonial intermedio los índices también deberán 
ser calculados a esa fecha.  

En caso de Uniones Transitorias (UT) cada una de las sociedades que la integran deberá 
presentar su propia información contable (balances, estados contables intermedios, etc.) 
y en base a esa información se han de determinar los índices pertinentes. En cuanto a la 
facturación acumulada, se considerará la suma de cada facturación afectada por su 
porcentaje de participación. En cuando al compromiso bancario, se computará para su 
análisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la UT.  

 

3) Capacidad de Financiación: el oferente deberá cumplir con uno de los dos requisitos 
expuestos a continuación:  

El oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de financiación un compromiso 
firme –con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de obra – de una 
entidad bancaria o financiera por el importe total del importe total del Presupuesto Oficial, 
para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación.  

Como alternativa a ésta, el oferente podrá presentar una certificación contable por 
contador público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos doce 
meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de 
apertura de ofertas.  

Del promedio mensual de la referenciada certificación, deberá surgir que el oferente 
realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una 
certificación mensual del Presupuesto Oficial; calculada como el resultante de dividir el 
Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.  

 
2.14.3 DOS ÚLTIMOS BALANCES 
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 la firma certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas.  

Cuando el último estado contable anual tenga una antigüedad mayor a cinco meses 
respecto al mes de apertura de ofertas, deberá presentarse un estado de situación 
patrimonial o estados contables intermedios 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 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.  

 

2.14.4 FACULTAD DEL CONTRATANTE 
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El GCABA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en parte, previo 
a la adjudicación, sin que ello genere a favor de los proponentes derecho a reclamo o 
indemnización, conforme se establece en el numeral del 1.18 PCG.  

 

2.15 CERTIFICADOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES 
2.15.1 CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL PARA 
LICITACIÓN CON FORMULA 
Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas y contar con una capacidad de contratación libre mayor o igual al importe de la 
licitación y/o contratación.  

Deberán presentar una declaración jurada del saldo de capacidad de contratación 
disponible a la fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras 
en fechas posteriores a la emisión del certificado exigido en el párrafo anterior.  

La capacidad mínima requerida surge de la siguiente fórmula:  

C.C.A. = Po + Po (12 – PE) 
                        12 
 
C.C.A. : Capacidad de contratación anual.  
Po:         Presupuesto Oficial 
PE:         Plazo de ejecución de la obra expresado en meses.  
 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del 
contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes 
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.  

En caso de presentarse con la oferta fotocopia del Certificado o Solicitud del mismo, 
deberán estar certificadas por Escribano Público.  

2.15.2 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR DE LA AFIP 
Por aplicación de la Resolución General de la AFIP Nº 1814-05 (B.O. Nº 30.569 del 13 de 
enero del 2005) en las contrataciones y/o licitaciones que superen el importe de PESOS 
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), las empresas presentarán con su oferta el “CERTIFICADO 
FISCAL PARA CONTRATAR” o la constancia de solicitud del mismo. En el caso de 
presentar la solicitud del pedido del Certificado ante la AFIP, deberá presentar el 
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR otorgado por la AFIP, previo a la 
adjudicación. 

 

2.15.3. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS 
MOROSOS/AS 
Conforme los términos de la Ley N° 269, texto consolidado por Ley Nº 5666, deberá 
acompañarse el Certificado 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 caso de sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos /as, dependiente del Gobierno de la Ciudad de 
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Buenos Aires, en caso de presentarse copia de dicho certificado, deberá encontrarse 
debidamente certificado por ante Escribano Público.  
 
2.16 REDETERMINACIÒN DE PRECIOS 
El Régimen de Redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la 
presente licitación se rige por la Ley Nº 2.809 ( texto consolidado según Ley Nº 5666) y 
su reglamentación. 

2.16.1 ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 
De acuerdo a lo previsto en la Metodología de la redeterminación de precios rige para la 
presente obra la siguiente estructura de ponderación, para los ítems más representativos:  
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ANEXO I - MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

    Buenos Aires,… de …….. de…… 
 

Señores 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Junta Comunal 11 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
La Empresa y/o Unión Transitoria.................................................................. 
............................................................................................... en adelante el Oferente,  
representada legalmente por el Señor 
………………………………......................................................................... 
................................................................................presenta su oferta de conformidad con 
lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada 
"................................................................................" y que es objeto de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº................................................... 
   Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, 
materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los 
trabajos ofertados, a los precios cotizados. 
   El Oferente declara expresamente que: 
   La Oferta se ajusta íntegramente a los documentos de la licitación, 
a las disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el GCABA a los 
Oferentes. 
   La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las 
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitación. 
   La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los 
términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 
   Ha examinado y  acepta sin reserva todas las estipulaciones de los 
documentos licitatorios y sus circulares; que ha estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en "Planillas de Cómputo y Cotización"; ha revisado con cuidado la 
exactitud de cada frase y  palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un 
examen cuidadoso de los documentos licitatorios y sus circulares y examen de las 
condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de 
cualquier parte de la obra y de recoger la información necesaria para la elaboración del 
plan general de operaciones, el plan detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el 
de equipos afectados a obra, el cronograma de necesidades del personal y de cualquier 
otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o costo de la obra. 
   Declara la veracidad y exactitud de toda la información 
proporcionada y autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona natural o 
jurídica suministre al GCABA o a sus representantes autorizados, toda la información que 
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ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se presenta y en 
caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el 
GCABA tiene el derecho de invalidar su participación. 
 

Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que 
le fuera requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones 
sobre la documentación presentada y en ningún caso permite suministrar documentos 
adicionales o información que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser 
motivo suficiente para eliminar su participación. 

 
   En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los 
distintos documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar 
su participación.  
 
   En caso de ser invalidada su participación por las causales 
precedentes o por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos 
Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o indemnización, reconociendo derecho al 
GCABA a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 
 
   Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en 
la interpretación de los documentos licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
 
   No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta 
con el GCABA ni con sus directivos o funcionarios. 
 
   En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a 
presentar, la garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata 
dentro del plazo fijado por el GCABA momento en el cual se presentará la garantía de 
adjudicación. 
 
   En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o 
que no se presentase la garantía, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación 
de la adjudicación, a satisfacción del GCABA o que no firmase el Contrato dentro del 
plazo fijado por este Gobierno, en dicha notificación y presentase la garantía de 
adjudicación, perderá la garantía de oferta.   
 
   Atentamente 
 
 
 
 
 
 
..................................................                         ………..……………………………… 
Firma del Representante Legal    Firma de la Empresa o UT 
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Sello de la Empresa/ Unión Transitoria  
 

ANEXO II - ASPECTOS LEGALES  
 
A los efectos de acreditar su capacidad legal, el Oferente deberá presentar: 
 
a.- Contrato social o estatuto como así también las reformas vigentes que se hubieran 
introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros 
Públicos correspondientes. 
b.- Acta de directorio o acto similar donde surja la decisión social de presentarse a la 
Licitación. 
c.- Poder especial, otorgado por escribano público, por el que se designa, a uno o más 
representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el GCABA al 
oferente sin limitación alguna, y para obligar  a los mandantes durante el proceso 
licitatorio cuanto se trate de una UT, o en el supuesto que los firmantes no sean las 
personas que figuran en los estatutos que se acompañan. 
Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, de 
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente. 
d.- Domicilio especial constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su número 
de teléfono/fax. 
 
Cuando se trate de Uniones Transitorias, además deberá presentar: 
e.- Representación legal unificada mediante poder y con los mismos alcances 
establecidos en el apartado precedente. 
f.- Documentación que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de 
constitución y modalidades de la UT, en la que deberá establecerse como mínimo lo 
siguiente: 
-Domicilio especial único en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Teléfono y Fax) 
-Grado de participación de cada integrante. 
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones 
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el 
compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo 
registral competente la unión transitoria o a sociedad anónima en caso de resultar 
adjudicatarios, previo a la firma de la contrata. 
g.- Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de la UT 
con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la 
terminación de las obras y la extinción de las obligaciones emergentes del contrato. 
h.- Declaración Jurada en la que consta expresamente que no se encuentran incursas en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley. 
 
Nota: La documentación indicada en los ítems a, b, c, e, y g deberá ser legalizada por 
escribano público. 
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ANEXO III - MODELO DE CONTRATA 
 
Entre la Comuna 11 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se 
denominará EL COMITENTE, representado en este acto por el Presidente de la Junta 
Comunal Nº11, Sr./Sra…………………..,  con domicilio en Avenida Francisco Beiró 4680 
C.A.B.A., y la firma……………………… , CUIT N° …………………… con domicilio legal 
en ……………………………………..de la Ciudad de Buenos Aires representada en este 
acto por…………………………  con DNI N° ……………………….   en su carácter de 
………………………de la firma que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se 
celebra contenida en las cláusulas  siguientes:  

CLÁUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, la 
Licitación Pública N°…………………  , que tramitó por Expediente N°……………….. 
llamada para ejecutar los trabajos de …………………………………………, 

encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la 
Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha 
quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos. ------------------ 

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a 
su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se 
expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado. 

CLÁUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de 
acuerdo con los documentos que se inician a continuación y prevalecen en el orden en 
que se indican:  

a) Pliego de Condiciones Generales. 

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo.  

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.  

d) Planos Generales  y Planillas 

e) Planos de detalle. 

f) Oferta 
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g) Contrata 

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente la dimensión 
apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 

CLÁUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de 
cotización, presentada por EL CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta de 
Pesos…………………………………………($...............................) que se adjunta como 
Anexo a esta Contrata.  

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los 
trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija 
en……………………($............................)……………………(……) ]días corridos  contados 
a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.  

CLÁUSULA SEXTA: EL CONTRATISTA ha constituido la garantía de adjudicación que 
fija el Pliego de Bases y Condiciones y la normativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y EL COMITENTE ha recibido la misma de conformidad, estando 
constituida bajo POLIZA DE SEGURO DE CAUCION Nº [ ………….., extendida por 

…………….., garantía de ejecución de contrato, por pesos …………………. ($ 

……………) .]       

CLÁUSULA SEPTIMA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren 
suscitarse con motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando 
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier 
otra jurisdicción o competencia.  

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad 
de Buenos Aires, a los [ …….. días del mes de ……..………. del año …………. ]  

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [ … ]-SIGAF/17– LEY NACIONAL Nº 13.064 – Decretos Nº 
1254-GCABA/08 y Nº 203-GCABA/16. 
APROBADA POR RESOLUCIÓN Nº [ … XXX.-COMUNA XX/2017 .. ]   
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA [ … XXX/2017 ]  
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ANEXO IV  -  PLANILLA DE COTIZACIÓN 
Se deja expresa constancia que los cómputos vertidos en la presente planilla son al sólo 
efecto de realizar la oferta, las empresas contratistas deberán efectuar sus propias 
mediciones. 
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ANEXO  V - ANÁLISIS DE PRECIOS (*) 

Conjuntamente con la planilla de cotización deberán presentar el análisis de precios de 
todos los ítems que la conforman respetando su orden. Deberán presentarlos con el 
formato de la planilla que se detalla a continuación: 

 

ANALISIS DE PRECIOS 

Ite
m DESCRIPCIÓN UN. 

Mano de Obra y 
Cargas Sociales Material 1 Materi

al 2 
Mate
rial 
3 

Costo 
Costo 

Coef. 
De 

Pase 
Precio 

Unitario 

A B C  D E=A+B+C
+D 

F=Ane
xo C G= E x F 

Cód. 
Ajuste $ Cód. 

Ajuste $ 

Có
d. 
Aj
us
te 

$ 

Có
d. 
Aj
ust
e 

$ $   $ 

1 
TRABAJOS PRELIMINARES 
y TAREAS 
COMPLEMENTARIAS 

                    

1.1 

Limpieza, 
replanteo y 
nivelación del 
terreno 

U A1 17.941,61  M53 3.750,0
0          21.691,61 1,4850 32.212,04 

1.2 
Relevamiento 
Planialtimetrico 
y Cateos 

U A1 6.698,20              6.698,20 1,4850 9.946,83 

1.3 

Documentación 
Grafica, 
Proyecto 
Ejecutivo 

ML A1 10.290,15              10.290,15 1,4850 15.280,87 

1.4 
Provisión y 
colocación de 
Defensas 

M2 A1 72,02  M25 250,00          322,02 1,4850 478,20 

2 MOVIMENTO 
DE SUELOS                         

2.1 Excavación 
mecánica y retiro M2 A1 41,16  M53 45,00  M

41 

7
2
,
0
0  

    158,16 1,4850 234,87 
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(*) Los valores e índices son a modo ilustrativo. 
 

ANEXO VI - INDICES PARA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  (*) 
 

Los oferentes deberán presentar los códigos de índices para redeterminación de precios 
con el formato de la planilla que se agrega a continuación: 
 

CODIGO FUENTE CAPITULO ITEM DESCRIPCION 

A1 GCABA DIRECCION GENERAL DE 
ESTADISTICAS Y CENSOS UOCRA 

EVOLUCIÓN DEL 
COSTO SALARIAL DE 
LA ACTIVIDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

A2 SOM SINDICATO DE OBREROS 
DE MAESTRANZA LIMPIEZA 

CATEGORÍA OFICIAL, 
VIÁTICOS Y 
CONCEPTOS NO 
REMUNERATIVOS 
(AMBITO SERVICIOS) 

A3 INDEC Indice de Salarios Sector 
Privado Registrado MANO DE OBRA Índices del Coeficiente de 

Variación Salarial (CVS)  

A4 CCT C.C.T. Nº 653/12 - Oficial de 
espacios verdes MANO DE OBRA 

JARDINEROS 
PARQUISTAS, 
VIVERISTAS Y 
FLORICULTORES 

A5 CCT C.C.T. Nº 653/12 - Operario MANO DE OBRA 

JARDINEROS 
PARQUISTAS, 
VIVERISTAS Y 
FLORICULTORES 

M01 INDEC CUADRO 7.3.2 IPIB 33 

EQUIPOS PARA 
MEDICINA E 
INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN 

M02 INDEC CUADRO 7.3.2 IPIB 251 PRODUCTOS DE 
CAUCHO 

M03 INDEC CUADRO 7.3.2 IPIB 273 PRODUCTOS DE 
FUNDICIÓN 

M04 INDEC CUADRO 7.3.2 IPIB 321 COMPONENTES 
ELECTRÓNICOS 

M05 INDEC 
CUADRO 8.1.1.1 NIVEL 
GENERAL Y CAPÍTULOS 
DEL ICC, BASE 1993=100 

MATERIALES MATERIALES 

M06 INDEC CAPÍTULO GASTOS 
GENERALES 51560-21 SERENO 

M07 INDEC CAPÍTULO GASTOS 
GENERALES 53111-1 CASILLA PARA 

OBRADOR 
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M08 INDEC CAPÍTULO GASTOS 
GENERALES 54400-1 CERCO DE OBRA 

M09 INDEC CAPÍTULO GASTOS 
GENERALES 71240-11 ALQUILER DE CAMIÓN 

VOLCADOR 

M10 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS DE 
ALGUNOS SERVICIOS 74110-11 CONTENEDOR TIPO 

VOLQUETE 

M11 INDEC 

ÍNDICES DE LOS 
COMPONENTES 
INCLUIDOS EN EL 
DECRETO 1295/2002 

A ALBAÑILERIA 

M12 INDEC 

ÍNDICES DE LOS 
COMPONENTES 
INCLUIDOS EN EL 
DECRETO 1295/2002 

D CARPINTERÍAS 

M13 INDEC 

ÍNDICES DE LOS 
COMPONENTES 
INCLUIDOS EN EL 
DECRETO 1295/2002 

F ANDAMIOS 

M14 INDEC 

ÍNDICES DE LOS 
COMPONENTES 
INCLUIDOS EN EL 
DECRETO 1295/2002 

G 
ARTEFACTOS DE 
ILUMINACIÓN Y 
CABLEADO 

M15 INDEC 

ÍNDICES DE LOS 
COMPONENTES 
INCLUIDOS EN EL 
DECRETO 1295/2002 

H 
CAÑOS DE PVC PARA 
INSTALACIONES 
VARIAS 

M16 INDEC 

ÍNDICES DE LOS 
COMPONENTES 
INCLUIDOS EN EL 
DECRETO 1295/2002 

P GASTOS GENERALES 

M17 INDEC 

ÍNDICES DE LOS 
COMPONENTES 
INCLUIDOS EN EL 
DECRETO 1295/2002 

R ARTEFACTO PARA 
BAÑO Y SU GRIFERÍA 

M18 INDEC 

ÍNDICES DE LOS 
COMPONENTES 
INCLUIDOS EN EL 
DECRETO 1295/2002 

S HORMIGÓN 

M19 INDEC 

ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB). 
MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE 

31100-1 MADERAS ASERRADAS 

M20 INDEC 

ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB). 
MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE 

35110-3 PINTURAS AL LÁTEX 
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M21 INDEC 

ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB). 
MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE 

37113-1 VIDRIO PLANO 

M22 INDEC 

ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB). 
MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE 

37440-1 CEMENTO PORTLAND 

M23 INDEC 

ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB). 
MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE 

37910-1 
ABRASIVOS (EN 
RUEDA, DISCOS Y 
HOJAS) 

M24 INDEC 

ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB). 
MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE 

41261-1 BARRAS DE HIERRO Y 
ACERO 

M25 INDEC 

ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB). 
MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE 

42999-2 CHAPAS METÁLICAS 

M26 INDEC 

ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB). 
MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE 

43230-1 COMPRESORES Y SUS 
RESPUESTOS 

M27 INDEC 

ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB). 
MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE 

46113-1 GRUPOS 
ELECTRÓGENOS 

M28 INDEC 
ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB) 

E PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

M29 INDEC 
ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB) 

I 

MOTORES 
ELÉCTRICOS Y 
EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO 

M30 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES 37540-11 MOSAICO GRANÍTICO 

M31 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES 37550-11 

VIGUETA DE 
HORMIGÓN 
PRETENSADO 
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M32 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES 41277-11 CAÑO DE CHAPA 

GALVANIZADA 

M33 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES 41541-11 PLOMO PARA FUNDIR 

M34 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES 41543-11 CAÑO DE PLOMO 

M35 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES 43540-12 ASCENSOR DE 7 

PARADAS 

M36 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES 43923-11 MATAFUEGO DE 

POLVO QUÍMICO 

M37 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES 43923-21 

HIDRANTE COMPLETO, 
CON MANGUERA Y 
GABINETE 

M38 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES 44826-21 TERMOTANQUE A GAS 

M39 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES 46340-11 CABLE TELEFÓNICO 

DE 1 PAR 

M40 INDEC 
ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB) 

33360-1 GAS OIL 

M41  INDEC    CAPÍTULO GASTOS 
GENERALES   74110-11  ALQUILER DE 

VOLQUETE   

M42  INDEC   
 ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB)   

41251-1  PERFILES DE HIERRO   

M43  INDEC   
 ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB)   

37350-2  TEJAS   

M44  INDEC   

 ÍNDICES DE LOS 
COMPONENTES 
INCLUIDOS EN EL 
DECRETO 1295/2002   

W  MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANTE   

M45  INDEC    CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   37410-11  YESO BLANCO   

M46  INDEC   
 ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB)   

37129-1  FIBRAS MINERALES   

M47  INDEC    CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   37370-11  BALDOSA CERÁMICA 

ESMALTADA   

M48  INDEC    CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   37540-32  LOSETA CALCÁREA 

PARA VEREDA   

M49  INDEC    CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   35110-21  ESMALTE SINTÉTICO 

BRILLANTE   

M50  INDEC    CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   38130-15 

 MUEBLE DE COCINA 
BAJO MESADA DE 
MADERA DE CALIDAD 
MEDIA  
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M51  INDEC   
 ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB)   

42992-1  CERRADURAS   

M52  INDEC   

 ÍNDICES DE LOS 
COMPONENTES 
INCLUIDOS EN EL 
DECRETO 1295/2002   

K 
 ASFALTOS, 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES   

M53  INDEC   

 ÍNDICES DE LOS 
COMPONENTES 
INCLUIDOS EN EL 
DECRETO 1295/2002   

J 
 EQUIPO - 
AMORTIZACIÓN DE 
EQUIPO   

M54  INDEC    CUADRO 7.3.2 IPIB   11  AGRÍCOLAS   

M55  INDEC   
 ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB)   

42921-2  HERRAMIENTAS DE 
MANO   

M56  INDEC    CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   46340-31 

 CABLE CON 
CONDUCTOR 
UNIPOLAR   

M57  INDEC   
 ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB)   

46212-1  INTERRUPTORES 
ELÉCTRICOS   

M58  INDEC    CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   42999-51  JABALINA   

M59  INDEC    CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   46212-41  INTERRUPTOR 

TERMOMAGNÉTICO   

M60  INDEC   
 ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB)   

49129-3  EQUIPOS DE 
TRANSMISIÓN   

M61  INDEC    CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   44822-11  CALEFACTOR DE TIRO 

BALANCEADO   

M62  INDEC    CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   41277-31 

 CAÑO DE HIERRO 
NEGRO CON 
REVESTIMIENTO EPOXI   

M63  INDEC    CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   43240-31  LLAVE DE PASO PARA 

GAS   

M64  INDEC   
 ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB)   

42320-1  CALDERAS (A GAS Y 
FUEL OIL)   

M65  INDEC   

 ÍNDICES DE LOS 
COMPONENTES 
INCLUIDOS EN EL 
DECRETO 1295/2002   

V  ELECTROBOMBAS   

M66  INDEC   
 ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB)   

94920-1 

 ACCESORIOS Y 
REPUESTOS PARA 
MÁQUINAS DE USO 
ESPECIAL   
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M67 INDEC 
 ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB)   

36490-6 BOLSAS DE PLÁSTICO  

M68 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   46340-21 CABLE TIPO SINTENAX 

M69 INDEC 
ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB) 

91223-1 ACEROS ALEADOS 

M70 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   42999-23 CAJA DE CHAPA PARA 

TABLERO 

M71 INDEC 
 ÍNDICE DE PRECIOS 
INTERNOS BÁSICOS AL 
POR MAYOR (IPIB)   

34740-1 RESINAS PLASTICAS 

M72 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   37510-11 HORMIGÓN 

ELABORADO 

M73 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   15400-21 TOSCA 

M74 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   15320-1 PIEDRAS 

M75 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   37350-21 LADRILLO COMÚN 

M76 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   37990-1 HIDROFUGOS 

M77 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. 
ÍNDICES ELEMENTALES   42190-11 REJA DE BARROTES 

M78 INDEC IPIM 7.3.1 31 
MAQUINAS Y 
APARATOS 
ELECTRICOS 

M79 INDEC IPIM 7.3.1 34 

VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES, 
CARROCERÍAS Y 
REPUESTOS 

M80 INDEC IPIM 7.3.1 251 PRODUCTOS DE 
CAUCHO 

M81 INDEC IPIM 7.3.1 343 REPUESTOS PARA 
AUTOMOTORES 

M82 INDEC IPIM 7.3.1 24 
SUSTANCIAS Y 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

M83 INDEC IPIM 7.3.1 2424 JABONES Y 
DETERGENTES 

M84 INDEC IPIM 7.3.1 NG NIVEL GENERAL 

M85 INDEC IPIM 7.3.1 18 PRENDAS Y 
MATERIALES TEXTILES 

M86 INDEC IPIM 7.3.1 29 MÁQUINAS Y EQUIPOS 
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Los valores e índices son a modo ilustrativo (*)     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII - COEFICIENTE DE PASE (*)    
Los oferentes deberán presentar el coeficiente de pase definiendo su composición, 
siguiendo el formato de la planilla que se agrega a continuación: 

 

1 Costo  1 
2 Gastos Generales ( ….......% de 1)  3 Subtotal ( 1 + 2 )  4 Beneficio (.......... % de 3)  5 Gasto financiero ( ….......% de 3)  6 Subtotal (3 + 4 + 5)  
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7 Impuestos ( ........... % de 6 )  8 Coeficiente antes de IVA ( 6 + 7 )  9 I.V.A. ( ........... % de 8)  
10 COEFICIENTE DE PASE ( 8 + 9)   

Los valores e índices son a modo ilustrativo (*)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII – SEGURIDAD E HIGIENE 

1 - Objeto 
Establecer las reglas y pautas que deben observar los contratistas del GCABA., las 
cuales integran las condiciones de contratación y son de cumplimiento obligatorio 
 
2 - Alcance 
Todos los Contratistas del GCABA que ejecuten Obras Civiles, o cualquier otra obra y/o 
servicio enmarcado en la Industria de la Construcción. 
 
3 - Ámbito 
La Sede Central del Organismo, las sedes de Organismos centralizados, y otras 
dependientes del mismo. 
 
4 - Legislación 
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• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones 
pertinentes. 
• Ley Nacional Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones y/o modificaciones 
según ley 27.348 y Decretos 1694/2009, 1278/2000, 839/1998. 
• Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 
y sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99 
• Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecución de la obra. 
 
5 - Correlato 
Las normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, 
ampliatorias y complementarias, y bajo ningún concepto substitutivas total o parcialmente 
de lo expresado en las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. que constituyen el 
ítem 4 de la presente reglamentación, aclarándose que en el supuesto caso de 
presentarse una discrepancia o conflicto de interpretación entre las Normas y la 
Legislación prevalecerá siempre esta última. 
 
6 - Vigencia 
Las Normas que siguen así como la Legislación correspondiente serán aplicables durante 
la totalidad del tiempo que dure el contrato del cual serán parte integrante cesando su 
aplicación solo cuando se compruebe fehacientemente que a juicio del GCABA los 
requisitos correspondientes han sido cumplimentados. 
 
7 - Incumplimiento 
La mora o la falta de cumplimiento de las Normas facultarán al GCABA para sancionar al 
contratista con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral del contrato según la 
gravedad de la falta, sin indemnización obligatoria alguna. 
En caso que personal idóneo del GCABA verifique el incumplimiento de alguna Norma / 
Legislación, el mismo estará autorizado a paralizar la obra total o parcialmente hasta que 
el contratista tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada, 
no siendo imputable el GCABA por los atrasos y costos causados a la obra. 
El GCABA podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o equipos 
que no cumplan con las Normas / Legislación correspondiente. 
 
8 - Emergencias 
En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas / Legislación que 
corresponden, que pongan en peligro la integridad física de personal del contratista, 
personal del GCABA o terceros, o puedan causar daños en forma inminente a bienes 
patrimoniales del Organismo, el GCABA estará facultado para proveer los materiales, el 
personal, o ejecutar las obras a fin de evitar dichas emergencias, los costos de los cuales 
serán transferidos y aceptados por el contratista. 
 
9 - Disposiciones 
A) Ingreso / egreso del personal del contratista 
El personal del contratista ingresará a la OBRA y se retirará de la misma en la forma y 
modo que indique el GCABA, perfectamente identificable según la modalidad que impere 
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en el Organismo, manteniendo su identificación durante todo el tiempo de permanencia 
en la obra. 
 
B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal 
El contratista debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales 
que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior 
o de conducción. 
Los elementos de Seguridad y Protección Personal a proveer por el contratista a su 
personal, deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular 
por el GCABA según el tipo de actividad realizada. 
Es obligación del contratista exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el 
mismo sea retirado de la obra cuando se verifique la contravención y hasta tanto se 
regularice la situación.  
Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según Norma IRAM 10005. 
 
 
C) Ingreso y circulación de los vehículos del contratista 
El contratista debe asegurar sus vehículos y/o otros medios de locomoción en 
Compañías Aseguradoras a satisfacción del GCABA. 
Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera 
ocasionar al personal transportado así como a terceros. 
Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse actualizadas y vigentes para lo 
cual el GCABA se reserva amplias facultades de control siendo obligación del contratista 
presentar original y copias de las pólizas, recibos de pagos de primas, reajustes, 
ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante la vigencia. 
Los vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido serán 
retirados del mismo hasta tanto regularicen su situación. 
Los conductores de los vehículos de transporte del personal del contratista sean propios 
o subcontratados por el mismo deberán tener su licencia de conductor en concordancia 
con el tipo de vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a 
pruebas de aptitud cuando el GCABA lo considere pertinente. 
 
D) Normas Internas 
No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en ningún área de la obra. 
Se prohíbe fumar en áreas de la obra definiendo el GCABA los lugares en áreas 
delimitadas donde estará permitido hacerlo. 
Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebestibles a las áreas de trabajo 
circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre el contratista y el 
GCABA. 
El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que 
acuerden el contratista y el GCABA. 
Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, 
corbatas, etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El 
cabello, en su caso deberá ser recogido o cubierto. 
Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean 
colectivos, como individuales en áreas de obra. 
 
E) Responsabilidades del Contratista 
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El Contratista es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra 
persona que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el Organismo. 
También el Contratista es responsable por el cumplimiento de esta norma por cualquier 
subcontratista que él pueda elegir, el cual debe estar expresamente autorizado por el 
Organismo o representante del GCABA. 
En caso que la obra requiriese la intervención de subcontratistas o de contratistas 
menores el contratista principal asumirá la responsabilidad de implementar a través de su 
propio servicio de Higiene y Seguridad la coordinación de las acciones de prevención 
para todos los contratistas involucrados durante todo el tiempo que dure la obra, en virtud 
de lo señalado por el Art. 3° de la Resolución 319/99 de la SRT 
En el área de la obra habrá en forma permanente un representante del contratista 
autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de 
trabajo, personal o equipos del mismo.  
El representante del contratista hará conocer su domicilio particular y número de teléfono 
al 
GCABA a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario. 
 
- Orden y Limpieza en los lugares de trabajo 
El contratista está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que 
efectúa sus tareas. 
Cercará las áreas de acceso restringido. 
Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando 
la COMUNA lo indique, por cuenta y riesgo del contratista, en los lugares apropiados bajo 
directivas del GCABA siendo condición indispensable para dar final de obra. 
 
- Uso de Máquinas y herramientas del GCABA 
A los contratistas les está vedado el uso de máquinas y herramientas de la COMUNA 
salvo expresa autorización del mismo. 
 
- Conexiones 
Toda conexión (eléctrica, de gas, hidráulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por 
La COMUNA. 
 
- Carteles Indicadores 
Los carteles indicadores existentes en el GCABA deben ser respetados. 
 
- Sogas y Cables metálicos 
Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operación. 
 
- Accidente de Trabajo 
Transcurridas no más de 24 horas de producido cualquier accidente en el área de la obra 
o “in itínere” al personal del contratista o algún tercero donde se hallen implicados 
personal, materiales o equipos del contratista, éste deberá brindar un informe detallado 
del mismo a la COMUNA. En caso de accidente de personal del contratista, será de su 
exclusiva responsabilidad realizar todo trámite que fuera necesario ante su ART en 
concordancia con lo establecido en la Ley Nacional 24557 y cualquier otro procedimiento 
de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes. 
 
- Incidente de trabajo 
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Asimismo será responsabilidad del Contratista informar a la COMUNA dentro de las 24 hs 
de ocurrido el mismo cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un 
accidente o que haya causado daños considerables a equipos o instalaciones tanto sea 
de la COMUNA como propias. 
 
- Investigación de Accidentes / Incidentes 
Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad a 
juicio de la COMUNA serán investigados por un comité conformado por personal técnico 
y del área de Higiene y Seguridad del Contratista y de la COMUNA. 
 
F) Seguridad e Higiene Industrial 
Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y 
procedimientos seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra de la COMUNA  
teniendo como propósito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a 
personal del Contratista, personal del GCABA, o terceros, e incidentes que puedan 
producir daños a la propiedad o equipos. 
Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el marco 
del Decreto 911/96 y contar con la aprobación del GCABA. 
 
- El Contratista es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento de 
estas Normas por parte de su personal y de cualquier subcontratista que designe. 
 
- Construcciones provisorias /remolques 
Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc.) que sean 
levantadas por el contratista no podrán ser calefaccionados por estufas de llama abierta o 
eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas de garrafa.  
 
- Andamios 
Se prohíbe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las 
plataformas de trabajo o andamios. 
Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) 
para evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno. 
El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los 
parantes: 
Se prohíbe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de (3m) tres metros 
o mayores. 
Si fueran usadas deben colocarse a un ángulo aproximado de 75º (setenta y cinco 
grados) de la horizontal y perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma. 
En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas. 
Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de apretar bien las tuercas. 
Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se 
deben adecuar al propósito de uso en cada caso sus medidas nominales mínimas serán: 
(5cm) cinco centímetros de espesor y una plataforma de trabajo de (0,60m). 
Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas 
estructurales. 
Para su conservación debe aplicarse una mano de aceite. 
No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada 
jornada las herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin 
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carga de ninguna naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos 
elementos se reducirá al mínimo. 
Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona 
aledaña con carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal 
efectuando tareas de este tipo. 
 
- Andamios Colgantes  
Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el andamio, 
se lo inspeccionará cuidadosamente en cuanto a la construcción y resistencia acorde al 
tipo de trabajo. 
El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a (30cm) treinta 
centímetros del suelo y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo. 
Todos los cables y sogas serán sometidos a una inspección minuciosa previa a su uso. 
 
- Trabajos de Soldadura 
Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la zona de 
riesgo y antes de comenzar las tareas se deberá contar con la autorización del personal 
del GCABA responsable. 
Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores, protectores 
faciales, 
etc., según corresponda.  
Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado 
disponible. 
Nunca use aceite o grasas en válvulas y accesorios de cilindros de oxígeno. 
Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en reemplazo de 
aire) ni para soplar tuberías. 
 
- Equipos y Herramientas 
El Contratista está obligado a mantener en buen estado mecánico sus herramientas y 
equipos así como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad. 
Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea necesario. 
Las herramientas o cualquier otro material nunca deberán ser arrojados desde lugares 
elevados, ni tampoco permitir que se caigan. 
Al utilizar maza y corta-frío, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar 
lesionarse las manos y deberá utilizarse protección ocular. 
Transportar las herramientas en un cajón adecuado. 
Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada. 
Al ascender a escaleras con herramientas de mano, estas deben ser izadas o bajadas 
utilizando cinturón portaherramientas o una soga. 
Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el cable 
estén en buenas condiciones. 
Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de trabajo. 
Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente 
conectada a tierra. 
Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar en 
función. 
Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc., es obligatorio el uso de 
protectores faciales completos. 
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No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se está parado 
sobre un charco de agua o sobre piso húmedo. Si se trabaja en lugar húmedo se deben 
usar botas y guantes de goma. 
No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de mano. 
Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no olvidar 
desenchufar inmediatamente. Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las 
herramientas portátiles cumplan su función y se encuentren en buenas condiciones  
 
- Vallado de Seguridad 
Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe 
dejarse al descubierto. 
El personal que los practicó o produjo pondrá sumo cuidado en taparlos, rellenarlos, o 
cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho cerco 
además deberá presentar una luz roja en horario nocturno. 
 
- Escaleras portátiles 
Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No 
usar escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso está 
prohibido. 
Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o defectuosas en alguna 
forma, retirarlas para su reparación. 
Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la escalera 
da la impresión de estar insegura, amarrar por medio de una soga la parte superior a un 
soporte fijo. 
Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad que la misma 
resbale, cambie su posición o sea llevada por delante. 
Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad 
dependiendo ello del tipo de superficie donde se asienta la escalera. 
Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dará un 
ángulo seguro para desarrollar su trabajo. 
Si se trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender. 
Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, deslizarse por la 
escalera es peligroso y está prohibido. 
Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los artículos 
pequeños deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los artículos de mayor volumen 
deben descenderse o izarse por medio de sogas o aparejos desde lugares elevados. 
Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o 
cuando se las coloca o transporta. 
Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una 
persona u objeto colocar una barricada alrededor. 
Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos. 
 
- Equipos y elementos de seguridad 
El CONTRATISTA está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de 
seguridad necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirá con lo 
especificado por la Ley Nacional 19587, su Decreto Reglamentario 351/79 y el Decreto 
911/96 específico para la Industria de la Construcción y las normas IRAM que 
correspondan. 
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Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las 
tareas a realizar y los riesgos emergentes de las mismas: 
-Cascos de Seguridad 
-Protección Ocular 
-Protección Auditiva 
-Protección Respiratoria 
-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.) 
-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.) 
-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, etc.) 
-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.) 
La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra 
-Prevención y Protección contra Incendios 
Será exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la provisión, así como el control 
periódico para asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de 
extinción que correspondan, en tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que implique 
la obra. 
Es responsabilidad del CONTRATISTA no solo contar con los elementos adecuados para 
la extinción de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas 
para evitar que estos se produzcan. 
Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones que 
configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estará 
supeditado a la autorización del personal idóneo del GCABA. 
Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas. 
Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos 
específicamente autorizados por el GCABA. 
 
G) Legajo Técnico 
Como consecuencia del artículo 20 del Decreto 911/PEN/96 y del artículo 3º de la 
Resolución 231/96 de la SRT el Contratista preparará y presentará al GCABA- Inspección 
de Obra a partir del inicio de la obra y tantas veces como este último lo considere 
necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el área de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, el Legajo Técnico según los requerimientos de los artículos 
arriba citados. 
Además de estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del 
Contratista se completará con la siguiente documentación: 
a) Memoria descriptiva de la obra. 
b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a 
los riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si 
fuera necesario). 
c) Programa de Capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. 
d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se 
asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes. 
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad 
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. 
 
H) Programación de Seguridad 
En cumplimiento de lo requerido según la Resolución 51/97 de la Superintendencia de 
Riesgo de Trabajo el Contratista presentará a la Inspección de Obra, si así corresponde 
por las características de la obra o a juicio de su Aseguradora de Riesgo de Trabajo, el 
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Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia con lo expresado en el 
Anexo I del Decreto citado. 
Dicho Programa deberá contar con la aprobación de la Aseguradora de Riesgo de 
Trabajo, del Contratista y el GCABA a través de la Inspección de Obra será informado 
cada vez que la ART realice una visita de verificación en cumplimiento del Mecanismo de 
Verificación incluido en el Decreto de referencia. Lo antedicho se materializará a través 
de la recepción de una copia del informe o constancia, el plazo para presentar la 
aprobación del mismo a la inspección de obra es de 2 (dos) días hábiles a partir de la 
fecha de notificación al adjudicatario del inicio de los trabajos. 
Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y 
Seguridad durante todo el tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo 
de 12 horas semanales de presencia, o las horas indicadas en la Resolución SRT 231/96, 
lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico Superior en Higiene y 
Seguridad para cubrir esa carga horaria. 
La Empresa constructora, independientemente del Programa Único de Seguridad exigido 
por Resolución SRT 35/98 deberá confeccionar, de acuerdo a la Resolución SRT N° 
51/97 un Programa de Seguridad que se deberá ajustar a lo siguiente: 
a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador 
participe como contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en el 
artículo 61 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96. 
b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado 
inmediatamente, en casos de altas o bajas. 
c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
f) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, 
para controlar los riesgos previstos. 
h) Será firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene 
y Seguridad de la obra, y será aprobado (en los términos del artículo 3° de la Resolución 
51/97), por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de 
Trabajo (ART). 
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora deberá llevar un 
libro foliado de Higiene y Seguridad, que será rubricado por él y la Inspección de Obra. 
En él se asentarán las novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra 
novedad referente al rubro. 
Este libro quedará en manos de la Contratista y a disposición de quienes lo soliciten. 
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberá, 
además, dejar asentados los días de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar 
cumplimiento a lo estipulado por el Art. 2 de la Resolución SRT 231/96. 
Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista deberá presentar: 
a) contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART). 
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 días 
hábiles de firmada el Acta de Comienzo. 
c) Nómina del personal de obra emitida por la ART. 
d) Aviso de inicio de obra. 
e) Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de 
Higiene y Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes. 
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f) Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de accidentes personales 
por un valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil). 
En forma mensual la contratista deberá presentar: 
a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART 
b) Entrega mensual de estadísticas de accidentes. 
c) Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los 
mismos en un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos. 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos 
de esta especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la 
que dará un plazo para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la 
advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará 
una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de 
incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea 
mayor. 
 
I) Responsabilidad del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Al momento de dar inicio a la obra el Contratista informará por escrito a la Inspección de 
Obra los datos del responsable del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la 
misma, independientemente de que este sea propio o el servicio le sea brindado a través 
de un tercero. 
Asimismo informará a la Inspección de Obra cada vez que se produzca un reemplazo del 
profesional citado. 
 
 

ANEXO IX - IMPACTO AMBIENTAL durante la ejecución de la obra. 

 
Objeto 
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas 
de Mitigación previstas para la etapa de construcción de las obras. 
 
Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de aplicación en el 
caso de esta obra, la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675, la Ley Nacional 
24.051, la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental (Texto consolidado Ley 5666) 
y su Decreto Reglamentario 222/GCABA/12 y particularmente las condiciones que para la 
ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la 
Autoridad del GCABA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental  
el proyecto. 
 
Responsable Ambiental 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental 
especializado en Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto 
Ambiental, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al 
inicio de la ejecución del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a 
cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los 
requisitos, deberá tener una experiencia mínima de 3 años en el control ambiental de 
obras y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección Ambiental del 
GCABA. 
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Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la Inspección y 
si merecieran su aprobación los elevará a la Agencia de Protección Ambiental del 
GCABA, quien determinará finalmente su aceptación. 
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales 
entre la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la 
generación de accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los 
operarios de la Contratista, es de su competencia. 
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la 
Inspección mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, 
estado de la obra en relación a los aspectos ambientales y dar adecuada respuesta a los 
pasivos ambientales que la Inspección señale en los informes que realizará, como así 
también, a las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. 
 
Permisos Ambientales 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para 
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser 
necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos 
para la ejecución del proyecto. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de 
manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean 
suministrados por el GCABA y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de 
todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos 
generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente. 
Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estarán limitados a los 
permisos operacionales, a los siguientes: 
Permisos de utilización de agua. 
Disposición de materiales de excavaciones. 
Localización del Obrador. 
Disposición de residuos sólidos. 
Disposición de efluentes. 
Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como 
combustibles, aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades 
privadas, etc. 
Permiso para la colocación de volquetes. 
La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las 
resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades del GCABA competentes. 
 
Conservación del Medio Ambiente 
La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en 
el área, sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, 
generación de ruidos, desvíos de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa 
de ejecución. 
En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado 
que los equipos que se utilizan producen ruidos superiores a la 150 dB (A) deberá, por 
medio de  cartelería, anunciar los días y horarios en que realizara las tareas 
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Responsabilidad 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades 
de construcción, serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su 
exclusivo costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, 
responsables de la implementación de estas Especificaciones Técnicas. 
El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista será la persona asignada para 
mantener las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la 
Inspección, en materia de Medio Ambiente. 
 
Medidas de Mitigación 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar, 
mitigar y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las 
actividades cotidianas de la población del área de influencia, como consecuencia de la 
ejecución de las Obras. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de 
las obras. 
 
Información a las comunidades 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y 
comerciantes del área sobre las características de las actividades vinculadas a las 
construcciones que habrán de ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo 
de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en este sentido 
son: las interrupciones de tránsito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad de 
interrupción de diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción de ductos 
subterráneos. 
La Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y 
claro, a la población afectada por la ejecución de las obras, acerca de los alcances, 
duración y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras 
deberá presentar a la Inspección un Plan de Comunicación a la Población o Plan de 
Comunicación Social contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de la 
obra con la población. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida 
de la población afectada por las obras. 
La Contratista está obligada a dar a conocer las características de los obras a realizar y la 
duración de las mismas y tener la aceptación previa por parte de la Inspección y de la 
autoridad correspondiente. 
 
Instalación del obrador 
La Contratista deberá proceder a determinar la localización óptima del Obrador teniendo 
en cuenta los impactos ambientales, tales como contaminación de aire por voladuras de 
partículas de acopios al aire libre, ruidos, tránsito de maquinaria vial y camiones, etc., que 
afectaran a la población circundante y a los peatones. 
Previo a la instalación del Obrador, la Contratista presentará para aprobación de la 
Inspección, la localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en 
función de no afectar, en la medida de lo posible, a la población circundante en relación a 
los impactos mencionados. 
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La Contratista deberá presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la 
localización de las diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
El diseño del Obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los 
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la 
localización de estacionamientos de maquinarias, camiones y vehículos. 
Los residuos líquidos equiparables a los domiciliarios podrán ser volcados al sistema 
cloacal de la Ciudad, así como los sólidos podrán ser retirados por el sistema de 
recolección domiciliaria de la ciudad. 
Los residuos sólidos que puedan tener algún grado de contaminación deberán cumplir 
con las condiciones establecidas en el Anexo N° 4 de la Ley Nacional Nº 24.585/95 “De la 
Protección Ambiental de la Actividad Minera”. (Normativa complementaria - presupuestos 
mínimos). 
Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° I de la Ley Nacional Nº 24.051 “De 
Residuos Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final 
especificadas en dicha Ley y su Decreto Reglamentario. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los 
residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y 
despejadas, la Contratista deberá contratar a una empresa, debidamente autorizada para 
retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta. 
El Obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con un 
responsable con el material médico necesario. El Obrador deberá mantener todas sus 
instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la 
obra. 
La Contratista deberá tener en la salida del Obrador una cartelería adecuada señalando 
la existencia de acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten 
el tránsito en los momentos en que se producen los mencionados accesos y salidas. 
La Contratista deberá tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislación citada 
en las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que 
emita el GCABA, posteriores al inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del Obrador, todas las 
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecución 
de la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, 
rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, 
maquinarias, equipos, etc. No se recepcionarán las obras si no se ha dado cumplimiento 
a lo establecido precedentemente. 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos El equipo móvil incluyendo maquinaria 
pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, de tal manera que se 
queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las emisiones atmosféricas. 
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los 
excesos de ruidos. 
Igualmente deberán tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes 
que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y 
maquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas 
actividades contaminen los suelos. 
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el 
aceite de desecho en bidones o tambores y su disposición final deberá ser aprobado por 
la Inspección de la obra. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1657



     
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
   

 

67 
 

Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre 
una platea de hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con 
candado para que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos 
bidones o tambores podrán estar depositados en un lugar que carezca de ventilación. 
 
Contaminación 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, 
aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas 
donde si se producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagües 
pluviales, siendo la Contratista la responsable de su eliminación final en condiciones 
ambientalmente adecuadas. 
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame 
cualquier combustible o productos químicos, notificará inmediatamente a la Inspección y 
a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para 
contener y eliminar el combustible o los productos químicos. 
La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto 
fresco no tengan como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el 
vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagües 
pluviales, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de 
mezclado de los hormigones. 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y 
cámaras podrían estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos 
(desactivados o no) y depósitos localizados en el área, por el contacto con napas 
contaminadas o por las filtraciones de los conductos de desagüe, el Contratista deberá en 
primer lugar determinar las características y niveles que podría revestir dicha 
contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en cuenta 
dos aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevención del contacto 
humano con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas 
a su tratamiento y su disposición final. 
 
Control de derrames 
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el 
contaminante. 
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable 
Ambiental de la obra. 
Se interrumpirán otras actividades. 
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los 
contaminantes derramados. 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es 
necesaria la contratación de una empresa especializada en control y remediación de 
derrames. Se asegurará el cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
 
Remoción del pavimento existente 
La Contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer de la zona 
el material removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de 
no afectar el área de trabajo. 
En ningún caso este podrá ser depositado sobre las veredas. 
La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. 
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La Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la 
previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno 
de la Inspección. 
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de propiedad 
del GCABA. La Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para 
que esta informe al organismo competente del GCABA para que estos sean retirados 
para su uso posterior en obras que requieran este tipo de material. 
 
Reconstrucción de veredas 
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema adecuado 
para que los peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los 
vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En ningún caso un vecino 
frentista se verá impedido del ingreso a su propiedad. 
 
Protección de la vegetación existente 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) 
contra el corte y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra 
los daños que se pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos 
o por la acumulación de materiales, desechos y escombros. El Contratista deberá 
restaurar y reponer a su cargo la vegetación que se halla destruido o dañado por los 
trabajadores de excavación, construcción de los conductos, pavimentos, etc. 
La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa como 
en las calles laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestación se establezca la 
extracción de algún ejemplar arbóreo. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los 
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las 
tareas propias de la obra. 
Identificará un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego y 
en caso de ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente 
colaborando con la misma en el informe, prevención y eliminación de los incendios. 
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias 
sobre el arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o 
cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de 
raíces; apilar material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raíces importantes y 
dejar raíces sin cubrir. 
 
Disposición de Residuos 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, 
a fin de impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la 
proliferación de vectores y roedores. 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo 
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y 
otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas 
con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales áridos o 
pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de 
los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar 
emisiones contaminantes superiores a las permitidas. 
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Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido 
sean más altos que los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de 
transporte que alejen a sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con 
congestión de tránsito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de 
transporte se reduzcan al mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a 
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas 
nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites 
u horarios, en cuyo caso prevalecerán las más exigentes. 
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, 
contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible. 
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que 
degradarán las materias que se depositen, formando un residuo no contaminante 
biodegradable y libre de olores. 
El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo 
especial de bombeo. Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados 
mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada. 
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se 
comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no 
provocar ningún derrame accidental durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas 
diariamente, a fin de evitar la generación de probables focos de enfermedades 
infecciosas. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico 
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento 
de material arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, 
paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, la 
Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en 
el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en 
cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará 
aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la 
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. 
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, 
relevamiento y traslado de esos hallazgos. 
 
Patrimonio Histórico 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los 
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de 
patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para 
asegurar la apropiada preservación durante la etapa de construcción, particularmente 
durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y 
todas aquellas actividades que generen polvos. 
 
Seguimiento y monitoreo ambiental 
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El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación 
propuestas, orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: 
atmósfera, suelo, agua, flora, social (patrones sociales y culturales) y paisaje, como 
referentes esenciales para el área del Proyecto. 
La Contratista elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. 
Estos planes aprobados por la Inspección, serán de estricto cumplimiento por parte de la 
Contratista. 
Antes de la puesta en funcionamiento del Obrador y del inicio de las obras la Contratista 
realizará, entre las 10 hs. y las 17 hs., un monitoreo de aire y ruido para determinar la 
Línea de Base, tanto en la zona en que se localizara el Obrador y como en aquellos 
puntos que indique la inspección. 
El responsable de ejecutar el seguimiento será la Contratista, la que deberá entregar un 
reporte mensual sobre los componentes y variables que realice, suministrando los 
análisis con el soporte de un laboratorio certificado y el informe de auditoría incluyendo 
fotografías fechadas, firmado por el Responsable Ambiental y el Representante Técnico 
de la Contratista. 
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las 
Medidas de Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por la Contratista. La 
Inspección podrá, eventualmente, solicitar determinados monitoreos, en el caso de que lo 
considere necesario, sobre todo en los casos en que se produzcan quejas de los vecinos. 
Esto no implicara un adicional de obra. 
 
Penalidades 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos 
de esta especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la 
que dará un plazo para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la 
advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará 
una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de 
incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea 
mayor. 
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado 
cumplimiento a la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y 
a todos los requerimientos de las Autoridades Competentes. 
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4.1.0. TRABAJOS PRELIMINARES. 
 
4.1.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y PROYECTO EJECUTIVO Y PRESENTACIÓN 
FRENTE A ORGANISMOS OFICIALES. 
La totalidad de la documentación anexa que forma parte del presente pliego deberá 
tomarse como anteproyecto. 
 
Documentación anexa: 
01-Santa Rita Etapa II_Relevamiento 
02-Santa Rita Etapa II_Demolición 
03-Santa Rita Etapa II_Arquitectura 
04-Santa Rita Etapa II_Paisajismo 
05-Santa Rita Etapa II_Riego 
06-Santa Rita Etapa II_Cartel de obra 
 
Los planos ejecutivos de proyecto serán presentados a la Inspección de Obra para su 
aprobación, previo al inicio de la obra. La Empresa Contratista no podrá realizar tareas 
de ejecución salvo los trabajos preliminares hasta tanto no reciba por escrito aprobación 
de dicha documentación. Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o 
de instalaciones deberán ser ejecutados en su totalidad por la Empresa Contratista, 
según el siguiente detalle: 
 
Planos ejecutivos de obra: 
. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias. 
. Cortes escala 1.50. Mínimo cuatro. 
. Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos conflictivos o a resolver y aprobar 
por la Inspección de Obra. 
. Plano de sistema de riego escala 1.50 
. Plano de pendientes de escurrimiento escala 1.50 
. Plano de paisajismo escala 1.50 
. Plano de solados con juntas de dilatación escala 1.50 
 
Planos conforme a obra: 
.Plantas escala 1.50. Todas las necesarias. 
. Cortes escala 1.50. Mínimo cuatro. 
. Detalles escala 1.10 / 1.20 
. Plano de sistema de riego escala 1.50 
. Plano de pendientes de escurrimiento escala 1.50 
. Plano de paisajismo escala 1.50 
. Plano de solados con juntas de dilatación escala 1.50 
 
4.1.2. CARTEL DE OBRA. 
Se realizará la provisión y colocación de 1 cartel de obra, de 2 x 3 metros según lo 
indicado en el P.E.T.G 3.1.8.  El mismo se realizará en chapa de hierro D.D.BWG 24, 
sobre bastidor conformado de madera dura. La Empresa Constructora deberá proponer 
la estructura de sostén y su cálculo correspondiente para ser aprobado por la Inspección 
de Obra. 
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El cartel deberá ser pintado con dos manos de antióxido previas, tres manos de esmalte 
sintético de terminación y colores según lo especificado por la Inspección de Obra. Se 
localizará en las proximidades del área a intervenir, y según lo estipule la Inspección de 
Obra. La Empresa Contratista se compromete a mantener el perfecto estado de la 
cartelería durante todo el período que media entre su colocación y la Recepción 
Definitiva de los trabajos, y retirarlo una vez lo disponga la Inspección de Obra. 
Ver dimensiones y tipografías en plano 06-Santa Rita Etapa II_Cartel de obra. 
 
4.1.3. CARTEL RENDER DE OBRA SEGUN PLIEGO. 
La Empresa Contratista deberá realizar 1 (un) render de la obra para ser colocado en 
un único cartel. Éste será de las mismas dimensiones y características del cartel de obra 
y se colocará al lado de éste. La Empresa Contratista se compromete a mantener el 
perfecto estado de la cartelería durante todo el período que media entre su colocación 
y la Recepción Definitiva de los trabajos. Ver dimensiones y tipografías en plano 06-
Santa Rita Etapa II_Cartel de obra. 
 
4.1.4. REPLANTEO DE OBRA, PLANIALTIMETRIA Y CATEOS (8 HS). 
La Empresa Contratista deberá presentar el relevamiento planialtimétrico. Realizará los 
cateos, en un todo de acuerdo a la Inspección de Obra y al P.E.T.G. Se requerirá informe 
con firma competente por agrimensor. Para realizar el replanteo de las tareas, deberá 
informar a la Inspección de Obra el momento en que las mismas se llevarán a cabo. 
Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia. 
 
4.1.5. LIMPIEZA DE PREDIO. 
La Empresa Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas 
a las obras correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: 
desarraigo de arbustos, mamposterías, cascotes, escombros y retiro de residuos de 
cualquier naturaleza fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra.  La 
Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpiezas periódicas semanales. 
 
4.1.6. OBRADOR, DEPOSITOS, SANITARIOS (OBRAS MENORES). 
La Empresa Contratista realizará la colocació de un obrador en un espacio a determinar 
en conjunto con la Inspección de Obra. Los baños químicos serán dos y contarán con 
inodoro, mingitorio, lavatorio, bomba auto limpiante, ventilación de tanque y cerradura. 
Se contemplará su limpieza en forma semanal durante el periodo que dure la obra, y el 
personal de obra deberá cumplir con lo estipulado por la UOCRA. 
 
4.1.7. CIERRE DE LA OBRA (CERCO DE SEGURIDAD – OBRAS MENORES)  
La empresa Contratista deberá colocar un cercado de protección en los laterales 
del área a intervenir. El mismo deberá impedir el acceso de personas y/o vehículos al 
sector. Se deberá prestar especial atención de no dañar los solados existentes con 
dicho cerramiento. Si la Inspección de Obra no indica lo contrario dicho cerco tendrá 
una altura de 2m, y estará conformado por módulos de 2x2m de bastidor metálico, 
malla sima 15x15cm y media-sombra, con pie de apoyo. 
El cerco será trasladado mediante el transcurso de la obra según el plan de obra lo 
requiera. 
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4.2.0. DEMOLICIONES.- 
El presente ítem tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares 
de demolición y movimiento de suelos para las obras a que se refiere la presente 
documentación, con carácter complementario de las generales de este pliego (según 
3.2. y 3.3 del P.E.T.G.).  
 
 
 
4.2.1. DEMOLICIÓN DE PISO Y CONTRAPISO A MAQUINA (sup. > 1000 m2). 
La Empresa Contratista demolerá los pisos con sus correspondientes contrapisos en  
las veredas existentes  y en los sectores donde se van a realizar canteros, según plano 
02-Santa Rita Etapa II_Demolición. Y según lo indique la Inspección de Obra. 
 
4.2.2. ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL A MAQUINA MAYOR QUE 40 M3. 
Empresa Contratista realizará el acarreo y retiro del material obtenido de las tareas de 
demolición, excavaciones y retiro exceptuando el volumen de demolición que sea 
utilizado como relleno para alcanzar los niveles de proyecto y según indique la 
Inspección de Obra.   
La Inspección de Obra indicará el destino de los elementos de retiro, quedando a cargo 
de la Empresa Contratista el traslado de los mismos hacia el Organismo del área 
competente del Gobierno: (ej. carteles de vía pública, placas recordatorias, piezas 
graníticas, monumentos, etc.). Aquellos elementos removidos que no requirieran dicho 
tratamiento y que la Inspección de Obra  autorice, quedan en poder de la Contratista, 
quien deberá tener en cuenta el valor residual en la oferta. El traslado y retiro de 
cascotes o restos generales de la demolición o el desmonte quedan a cargo de la 
Empresa Contratista. 
 
4.2.3. RETIRO CORDONES DE GRANITO A MAQUINA. 
La Empresa Contratista deberá retirar los cordones de granito existentes a máquina 
según plano 02-Santa Rita Etapa II_Demolición, y según lo indique la Inspección de 
Obra. 
Se deberán retirar cuidando la integridad de la pieza, y trasladar al depósito del GCBA 
que indique la Inspección de Obra. Este ítem incluye flete. 
 
4.2.4. DEMOLICION DE HORMIGON SIMPLE. 
La Empresa Contratista demolerá las cazoletas existentes sobre las veredas según 
plano 02-Santa Rita Etapa II_Demolición. Y según lo indique la Inspección de Obra. La 
Inspección de Obra definirá si los escombros de material  serán reutilizados en la obra. 
En caso que no sean reutilizados,  queda a cargo de la Empresa Contratista el traslado 
hacia el Organismo del área competente del Gobierno que indique la Inspección de 
Obra. De quedarse la Empresa Contratista con lo retirado, deberá considerar su valor 
residual. 
 
4.2.5. DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIAS. 
La Empresa Contratista demolerá los canteros elevados existentes, ubicados según 
plano 02-Santa Rita Etapa II_Demolición. Y según lo indique la Inspección de Obra. 
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La Empresa Contratista definirá si serán reutilizados en la obra o en caso de traslado el 
destino de las mismas, quedando a cargo de La Empresa Contratista el traslado hacia 
el Organismo del área competente del Gobierno que indique la Inspección de Obra. De 
quedarse la Empresa Contratista con lo retirado, deberá considerar su valor residual. 
 
4.3.0. MOVIMIENTO DE SUELOS.- 
El presente ítem tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares 
de demolición y movimiento de suelos para las obras a que se refiere la presente 
documentación, con carácter complementario de las generales de este pliego (según 
3.2. y 3.3 del P.E.T.G.).  
 
4.3.1. DESMONTE Y NIVELACION A MANO. 
La Empresa Contratista efectuará los trabajos de desmonte y nivelación de tierra de los 
canteros elevados existentes sobre las veredas de Emilio Lamarca, de acuerdo al plano 
02-Santa Rita Etapa II_Demolición, hasta alcanzar los niveles requeridos por proyecto.  
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con 
tolerancia en más o menos 3 cm.  Y según lo indique la Inspección de Obra. 
 
4.3.2. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS A MANO. 
La Empresa Contratista efectuará los trabajos de rellenos y terraplenamientos de 5 cm 
de profundidad en todas las superficies de canteros nuevo  hasta alcanzar los niveles 
requeridos por proyecto, según plano de Proyecto 03-Santa Rita Etapa II_Arquitectura 
y de Paisajismo 04-Santa Rita Etapa II_Paisajismo. La tierra deberá conformar un suelo 
firme y respetar los niveles finales de terreno según el proyecto. La misma será libre de 
escombros y cualquier otro desperdicio que impida la homogeneidad absoluta de la 
tierra. La calidad final del suelo será aprobada por la Inspección Obra. En todas las 
superficies a realizar rellenos y terraplenamientos se deberán compactar para asegurar 
su estabilidad. El material de relleno será depositado en capas. Cada capa será  
compactada por cilindradas u otro medio  apropiado hasta un 95% de densidad máxima 
del terreno. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la 
densidad especificada. La terminación final de estas superficies será de tierra negra y 
plantación de herbáceas y árboles.  
 
4.4.0. HORMIGON ARMADO.- 
El presente ítem tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares 
de hormigón armado para las obras a que se refiere la presente documentación, con 
carácter complementario de las generales de este pliego (según 3.4. del P.E.T.G.).  
 
4.4.1. VIGA DE HORMIGON ARMADO  0,10* 0,20 METROS. 
La Empresa Contratista realizará cordones de hormigón armado a ras de suelo para 
contención de pisos varios y de los canteros, de ancho 0.10 m y profundidad de 0.20 m. 
La terminación de la cara superior de los cordones será enrasada y nivelada 
perfectamente con los pisos adyacentes. Se proveerá la armadura mínima para evitar 
fisuras. Según plano 03-Santa Rita Etapa II_Arquitectura. Y según lo indique la 
Inspección de Obra. 
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La Empresa Contratista realizara a su cuenta y cargo el cálculo y dimensionado de las 
vigas y los presentará a la Inspección de Obra para su observación y/o aprobación, 
previamente a la ejecución de las tareas. 
 
4.4.2. CORDON COMUN DE HORMIGON ARMADO. 
La Empresa Contratista realizará los cordones de hormigón armado H30 y armadura 
según el cálculo correspondiente. La Empresa Contratista realizará muestras para ser 
presentadas a la Inspección de Obra, quien aprobará o realizará los pedidos de 
correcciones correspondientes.  
La Empresa Contratista deberá construir los cordones de hormigón armado en los 
tramos a reparar según plano 03-Santa Rita Etapa II_Arquitectura. La sección será de 
15 cm x 15 cm y sus aristas serán rebajadas. Las superficies serán perfectamente lisas 
y no podrán presentar ningún tipo de rebarbas, salientes, cantos vivos, dientes o 
cualquier tipo de imperfección, como tampoco alambres, hierros, clavos o cualquier 
elemento metálico o cortante. La Empresa propondrá el sistema de construcción de los 
mismos, los cuales estarán sujetos a la aprobación de la Inspección de Obra. La 
ubicación de los cordones están indicados en el plano 03-Santa Rita Etapa 
II_Arquitectura. 
 
4.5.0. ALBAÑILERÍA.-  
El presente ítem tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares 
de albañilería para las obras a que se refiere la presente documentación, con carácter 
complementario de las generales de este pliego (según 3.5 del P.E.T.G.). 
 
4.5.1. VADOS PEATONALES. 
La Empresa Contratista deberá ejecutar los vados peatonales indicados en el plano 03-
Santa Rita Etapa II_Arquitectura y presentará los planos de detalles especificando la 
cantidad y pendientes de paños que conforman la mencionada rampa, los que serán 
aprobados por la Inspección de Obra, previendo que la misma tenga en el arranque al 
menos unos 2 (dos) cm sobre el nivel de la calle. La pendiente de la misma no deberá 
superar el 10%. Será realizada con hormigón H21 y armada con malla. La terminación 
de la superficie de la misma será hormigón peinado, el sentido de aplicación del 
texturado y el color del endurecedor a emplear será definido por la Inspección de Obra, 
como así también los planos de detalles. Al comenzar y al finalizar la rampa se colocará 
un solado de prevención de textura en relieve. Según plano 03-Santa Rita Etapa 
II_Arquitectura. 
 
4.5.2. AVISADOR TACTIL EN VADOS PEATONALES 
La Empresa Contratista construirá en el sector adyacente a los vados peatonales 
indicados en el plano 03-Santa Rita Etapa II_Arquitectura se deberá colocar un solado 
táctil de 0.40m de ancho conformando una banda perimetral que copie la silueta de la 
rampa. Se humedecerán las baldosas previas a su colocación, colocando parte del 
mortero en la superficie a pegar y se deberá pintar con el mismo mortero la cara inferior 
del solado, luego asentar y nivelar. Las juntas serán de 1,5mm y se tomarán con pastina 
de color similar al de las baldosas colocadas, serán rehundidas hasta el borde del 
biselado si lo hubiere. El color de las piezas a colocar será amarillo y será aprobado por 
la Inspección de las Obra. 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1667



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  “2017, Año de las Energías Renovables”   

 
 
 

Página 7 de 12 
 

 
4.5.3. SOLADO DE HORMIGON PEINADO. (INCLUYE EXCAVACIÓN Y SUB-BASE 
A MANO) 
La Empresa Contratista utilizará hormigón H21. De ejecutarse sobre film de polietileno 
de 200 micrones superpuesto 50cm. Como filo de arranque y/o encofrado se utilizarán 
según el caso y las combinaciones proyectadas, cordones de aceras, franjas o cordones 
de hormigón,  etc. Se realizará a ambos lados y dependiendo de la superficie del paño, 
juntas de dilatación y juntas de trabajo. Las juntas de dilatación del solado deberán ser 
planteadas por la Empresa Contratista y deberán estar convenientemente selladas y 
sujetas a aprobación de la Inspección de Obra,  a una distancia aproximada de 4 metros 
entre juntas. El tiempo de fragüe para la ejecución del llaneado será variable, 
dependiendo del clima, estado del hormigón, etc.  En la terminación  perimetral del 
solado se efectuará con una franja prolijamente llaneada de 10cm. de ancho. Al 
momento del fragüe adecuado se polveará cemento puro encima de la superficie ya 
nivelada se emparejará con cuchara plana; se procederá al rayado con escobillón 
adecuado a la profundidad deseada del peinado. Se mojará periódicamente las puntas 
del escobillón. Tendrá las pendientes necesarias para el escurrimiento del agua a los 
laterales. Será responsabilidad de la Empresa Contratista la correcta compactación del 
terreno donde se colocará el solado. 
La Empresa Contratista ejecutará los solados de hormigón peinado color gris en los 
accesos a los garajes de los frenistas 03-Santa Rita Etapa II_Arquitectura, según 
indicación de la Inspección de Obra.  
 
 
4.5.4. SOLADO DE LOSETAS GRANITICA 40*40CM 64 PANES C098AR - GRIS 
CLARA (INCLUYE EXCAVACIÓN A MANO Y CONTRAPISO) TIPO BLANGINO 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar solado de baldosas graníticas 64 
panes de 40X40 cm con su correspondiente contrapiso en los sectores de vereda según 
plano 03-Santa Rita Etapa II_Arquitectura. 
Para su colocación deberán respetarse las indicaciones del fabricante. El adhesivo se 
colocará en la totalidad de la superficie de la baldosa, como así también en las caras 
perimetrales para lograr la adherencia de las baldosas adyacentes logrando una 
superficie homogénea y evitar el vandalismo de las piezas. Se colocará pastina en las 
juntas, nunca sobre las baldosas.  
El color será gris claro, el mismo que se utilizo en la Etapa I sobre Emilio Lamarca. Se 
deberán presentar muestras de las baldosas para su aprobación por la Inspección de 
Obra.  
Se realizarán juntas de dilatación y juntas de trabajo en los encuentros del solado de 
baldosas graníticas con otros tipos de solados, cordones de veredas y cambios de 
niveles en los sectores indicados en los planos mencionados, o en aquellos lugares que 
así lo indique la Inspección de Obra. Las juntas de dilatación del solado deberán ser 
planteadas por la Empresa Contratista y deberán estar convenientemente selladas y 
sujetas a aprobación de la Inspección de la Obra. La Empresa Contratista deberá 
realizar los planos de juntas de dilatación en solado de baldosas graníticas 64 panes 
40X40cm correspondientes, previendo juntas de los paños cada 4m en ambos sentidos, 
quedando superficies entre juntas no mayores a 20m2. 
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4.6.0. PINTURA.- 
El presente ítem tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares 
de pinturas para las obras a que se refiere la presente documentación, con carácter 
complementario de las generales de este pliego (según 3.6 del P.E.T.G.).  
 
4.6.1. PINTURA TERMOPLASTICA RETROREFLECTIVA. (Cebra) 
La Empresa Contratista realizará las demarcaciones horizontales en caliente con pintura 
para calzada de alto tránsito en los sectores indicados en el plano 03-Santa Rita Etapa 
II_Arquitectura. 
La presente especificación comprende la aplicación de una capa de pintura 
termoplástica Reflectiva de 3 mm de espesor por el método de extrusión, sobre la 
superficie de los pavimentos con el fin de demarcar señales para el movimiento y/u 
ordenamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad específica de 
señalamiento que oportunamente se determine, y en extensión que forma parte de la 
presente documentación. 
Tipos: 
Marcas transversales  = Línea de detención y sendas peatonales. 
 
4.6.2. DEMARCACION EN FRIO COLOR AMARILLO. 
La Empresa Contratista realizará la demarcación en el cordón de las veredas como se 
indica el plano 03-Santa Rita Etapa II_Arquitectura, y donde la Inspección de Obra 
considere necesario. 
El trabajo de realizará con pinturas a base de resinas acrílicas, con reductor de 
viscosidad y de ser necesaria la imprimación acrílica transparente. La pintura estará lista 
para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otro 
componente, salvo el agregado del reductor de viscosidad (ej. Diluyente) si así lo 
requiriese. La misma será provista en color amarillo reglamentario. 
Esta pintura de pavimentos de color amarillo deberá cumplimentar las normas 
nacionales de señalización vial. 
 
4.7.0. INSTALACIONES ELECTRICAS.- 
 
4.7.1. NO COTIZA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 
4.8.0. INSTALACIONES SANITARIAS / SISTEMA DE RIEGO.- 
El presente ítem tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares 
de instalaciones sanitarias y de riego para las obras a que se refiere la presente 
documentación, con carácter complementario de las generales de este pliego (según 
3.10 del P.E.T.G.).  
El Contratista deberá gestionar ante Aysa la solicitud de Factibilidad Técnica de agua 
confeccionando y presentando la documentación requerida para la aprobación de la 
provisión de agua de riego para  los canteros de cada una de las cuadras de la presente 
licitación.  
Estará a cargo del Contratista la gestión del medidor y elementos complementarios que 
Aysa emplazará en los sectores que dicha Empresa determine, como así también la 
conexión de agua a la red de suministro. Los gastos que dicho trámite genere se 
encontrarán bajo responsabilidad de la Empresa Contratista.  
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4.8.1. PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERO SUBTERRANEO. (INCLUYE 
ZANJEO DE 0.30 X 0,40 M, CAÑO DE PVC DE 110 DIAM, PROTECCION VISUAL Y 
TAPADA) 
La Empresa Contratista deberá colocar en todos pases de riego, donde la cañería 
principal atraviesa solado de hormigón o baldosas, caños de PVC de 100 de diámetro 
(CAÑERO) con malla de protección visual para la protección de la instalación de riego. 
Se deberá colocar hormigón alrededor de los mismos para una correcta protección de 
los vehículos. Los pases de riego (CAÑERO) se realizarán según plano de Instalación 
de Riego  05-Santa Rita Etapa II_Riego, y donde la Inspección de Obra considere 
necesario. 
 
4.8.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBO CLASE 10 - 25 MM.TIGRE. SD. 
(INCLUYE SANJEO Y TAPADO) 
Se utiliza solamente la marca Tigre en tuberías y accesorios de PVC. Las tuberías 
llevarán cinta de protección de PVC con la indicación " agua"  en todo su recorrido. Se 
instalarán conectando los canteros de una misma cuadra según plano de Instalación de 
riego 05-Santa Rita Etapa II_Riego y según indique la Inspección de Obra. 
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. 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 
que no cumplan con lo precedente.  
La Empresa Contratista deberá realizar el proyecto, cálculo hidráulico y funcional,   y 
dimensionado de toda la red de tuberías que forman parte de la instalación de riego y 
presentarla en plano realizado en Autocad 2010. Los  diámetros de tuberías utilizados 
deberán figurar con diferentes colores en los planos y en cada tramo se indicará la 
pérdida de carga expresada en Kg/cm2 y la velocidad del fluido expresada en 
metros/segundo.  
Una vez finalizada la obra, la Empresa Contratista deberá entregar planos conforme a 
obra en Autocad 2010  En estos planos deberá figurar  el tendido de las cañerías y la 
ubicación de todos los elementos del equipo de riego. La posición de las cañerías y todo 
detalle que se indica en dichos planos, se ajustará en la obra en forma definitiva en 
función de la posición final de las redes, canteros, vegetación y cualquier elemento de 
interferencia y a lo indicado por la Inspección de Obra.  
 
4.8.3. INSTALACION DE DESAGUE. (DIAMETRO  110) 
La Empresa Contratista ejecutará el tendido de desagüe pluviales domiciliarios desde la 
línea municipal hacia el cordón de la vereda según indicación de la Inspección de Obra. 
Se utilizarán caños de PVC de 110 mm de 3.20 mm de espesor, con la pendiente la 
pendiente necesaria para asegurar el escurrimiento del agua, el caño deberá llegar a la 
base del cordón cuneta. Sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. 
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4.8.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERIA RIEGO POR GOTEO ENTERRADO 
TIPO RAIN BIRD XFS. 
La Empresa Contratista instalará riego por goteo enterrado tipo Rain Bird XFS en todos 
los canteros nuevos, tal como lo indica el plano de Instalación de riego 05-Santa Rita 
Etapa II_Riego. Se instala el riego por goteo una vez que se hayan finalizado las tareas 
de albañilería y relleno. La terminación final de estas superficies será una capa de tierra 
negra, herbáceas y árboles. 
La Empresa Contratista instalará  tubería de riego por goteo de 16 mm de diámetro 
externo con una pared de 1 mm mínimo, con gotero laberíntico inserto de 2 litros por 
hora con protección anti raíz. Se colocan enterrados en todos los casos y a una 
separación entre líneas de 0,30 metros. 
 
4.8.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROGRAMADOR NODE 4 ESTACIONES. 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar un programador tipo Hunter Node de 
4 estaciones en cada una de las conexiones de agua de red tal como lo indica el plano 
de Instalación de riego 05-Santa Rita Etapa II_Riego y según Inspección de Obra.  
Deberá ser de sólida construcción y su exterior impermeable para  soportar los duros 
entornos de las arquetas de electroválvulas. La Empresa Contratista deberá colocar dos 
pilas de 9 V para alimentar el programador, cada una de las mismas de 1 año de 
duración aproximadamente. Deberá contar con una pantalla LCD de fácil programación, 
la posibilidad de controlar una válvula maestra y el uso del lenguaje de programación 
estándar de los programadores, con 3 programas y 4 horas de inicio por programa. El 
programador deberá contar con una programación sencilla mediante botón de 
pulsación, MODELO 4 estaciones, 3 programas (A, B, C) con 4 horas de inicio cada uno,  
TIEMPOS de riego entre 1 min y 6 horas, RIEGO manual, indicador de la pila muestra 
la duración restante, memoria Easy Retrieve para guardar/recuperar los datos del 
programa preferido.  
 
4.9.0. PAISAJISMO.- 
El presente ítem tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares 
de paisajismo para las obras a que se refiere la presente documentación, con carácter 
complementario de las generales de este pliego (según 3.9 del P.E.T.G.).  
 
4.9.1. TIERRA NEGRA. 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar 5 cm de tierra negra de primera calidad 
en toda la superficie de canteros y 0,3 m3 para cada árbol nuevo a plantar según plano 
04-Santa Rita Etapa II_Paisajismo. Y en aquellos lugares que indique la Inspección de 
Obra.   
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 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.                            
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En caso de ser requerido por el proyecto, deberá proveer y distribuir el sustrato 
necesario en los lugares y cantidades indicadas en los planos.  
 
4.9.2. RETIRO DE ARBUSTOS. 
La Empresa Contratista deberá retirar los 14 (catorce) arbustos indicados por la 
Inspección y según el plano 02-Santa Rita Etapa II_Demolición, previa aprobación por 
parte de la Inspección.   
 
4.9.3. PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE FRAXINUS AMERICANA H: 300/360 CM. 
O:18/20 CM. (INCLUYE TUTORADO / BARRERA DE HORMIGAS) 
La Empresa Contratista deberá proveer y plantar 17 (diecisiete) ejemplares de Fresno 
Americano (Fraxinus americana), con su correspondiente tutorado y banda anti-
hormiga. El perímetro del tronco a 1 (uno) metro de altura será mayor o igual a 18 cm, 
y la altura de la horqueta será mayor o igual a 3,00m. Previamente a la plantación, los 
ejemplares deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. La plantación se realizará 
según plano 04-Santa Rita Etapa II_Paisajismo. 
 
4.9.4. PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ABELIA G. NANA H.   10 L 
La Empresa Contratista deberá proveer y plantar 1365 (mil trescientos sesenta y cinco) 
ABELIA G. NANA en envase de 10 lts. Se colocarán 5 plantas por m2, tal como indica 
el plano 04-Santa Rita Etapa II_Paisajismo. Previamente a la plantación, las plantas 
deberán ser aprobadas por la Inspección de obra.  
 
4.9.5. CHIP CUBRESUELOS. 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar Chips cubresuelo en las superficies 
de canteros una vez finalizadas las tareas de plantación, de manera de generar un 
manto uniforme superficial, de 2 cm de alto, para la terminación de las tareas de 
paisajismo. El material se deberá suministrar embolsado, y libre de impurezas.  
 
4.9.6. PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE EURYOPS PECTINACTUS (GRIS) 3L 
La Empresa Contratista deberá proveer y plantar 1141 (mil ciento cuarenta y un) 
EURYOPS PECTINACTUS en envase de 3 lts. Se colocarán 7 plantas por m2, tal como 
indica el plano 04-Santa Rita Etapa II_Paisajismo. Previamente a la plantación, las 
plantas deberán ser aprobadas por la Inspección de obra.  
 
 
4.10.0. EQUIPAMIENTO.- 
El presente ítem tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares 
del equipamiento para las obras a que se refiere la presente documentación, con 
carácter complementario de las generales de este pliego (según 3.11 del P.E.T.G.). 
 
4.10.1. CESTO PAPELERO GAMA PRIMA LINEA 50 L SISTEMAS URBANOS. 
(INCLUYE EXCAVACIÓN, BASES Y COLOCACIÓN) 
La Empresa Contratista proveerá y colocará un total de 11 (once) cestos papeleros tipo 
"Gama Prima Línea 50 L de Sistemas Urbanos", la provisión y colocación de los postes 
para los cestos estará a cargo de la Empresa Contratista.  
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Fabricado en polietileno de alta densidad por inyección, con aditivos UV para protegerlo 
de los rayos solares, debiendo conservar su intensidad de coloración luego de 3000 
horas de exposición a rayos UV. Color Gris Pantone 447. Soporte y tapa con refuerzo 
interior de acero que resiste 80 kg de peso sobre la tapa Balde retirable con cerradura 
metálica que se acciona con llave universal triangular. Formato tronco cónico invertido 
que permite apilarlos en el lavado y mantenimiento. Diseño con ranurado antivandálico 
que lo protege de pegatinas y escrituras. Tapa en forma de casquete semiesférico que 
evita el ingreso de agua de lluvia. Posee el escudo de la GCABA inyectado en el plástico 
de medidas 8 x 8 cm. Diseño circular y con boca para introducción de los residuos que 
cubra más de 315° de la circunferencia del recipiente, y altura igual o mayor a 90 mm. 
Altura total menor a 90 cm y ancho y profundidad ambos menores a 40 cm, para que no 
represente un obstáculo indeseable en la vereda. Identificación mediante termograbado 
o serigrafía de logo, escudo o frase identificativa del GCABA y 147. Numeración única 
colocada en el soporte. Etiqueta de código de barras o QR, para poder facilitar tareas 
de inspección. 
Se ubicaran según plano 04-Santa Rita Etapa II_Paisajismo. 
 
4.11.0. REJAS Y HERRERÍA.- 
 
4.11.1 NO COTIZA REJAS Y HERRERÍA. 
4.12.0. VARIOS.- 
 
4.12.1 TRASLADO PUESTO DE DIARIOS. 
La Empresa Contratista deberá trasladar los dos puestos de diarios existentes ubicados 
en las veredas de Emilio Lamarca para poder realizar las tareas de ejecución de solado 
de losetas graníticas 40*40 64 panes. Se retirarán y se reubicarán una vez finalizadas 
las tareas en la vereda y según indique la Inspección de Obra. Se demolerán las bases 
de los mismos, se trasladará con hidrogrúa, se realizarán las nuevas veredas y se 
montará en la misma posición. En el sector donde se demolieron las bases se rellenará 
con tierra o tosca, según corresponda, y se terminará con el mismo material de la nueva 
vereda, según planos de proyecto y según lo indique la Inspección.  
Se deberán coordinar las tareas y tramitaciones para darle aviso al propietario, en 
conjunto con la Inspección de Obra, para realizar el traslado y  reubicación de puesto a 
nuevo sector. 
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ANEXO III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
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3.  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
3.0  GENERALIDADES 
 
3.0.1  CLÁUSULAS GENERALES 
 
3.0.1.1  ALCANCES DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 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, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 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 Principal tomará a su cargo la provisión de 
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  NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución, además de lo establecido en estas 
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares 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/NORMAS 101-102-301 y 302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114. 
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 cálculo de 
instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de Aguas Argentinas S.A. 
f) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
asimismo el Reglamento de Normas IRAM de la Dirección de Bomberos de Buenos Aires. 
g) 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. 
h) Instalación de Alumbrado Público: Reglamento de Alumbrado Público de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
i) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFÓNICA de 
ARGENTINA - Empresas de Servicio de Tv por Cable. 
 
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 el GCBA. 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. El GCBA 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 del GCBA. 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 
OBRA: 
EMPRESA: 
DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
Ítem: 
Fecha inicio de tarea según Plan de Trabajo: 
Fecha presentación de la muestra: 
OBSERVACIONES DE LA DG 
Aprobación por la DG 
Fecha: 
Observaciones: 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en 
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser 
aprobado por el GCBA. 
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3.0.1.5  CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
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 
revisiones 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, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su 
totalidad por el Contratista. 
 
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 Organismos Oficiales y Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante 
cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.) y/o Organismos 
Oficiales, 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, total o parcial, se deberá pedir 
autorización 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, 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. Asimismo el plan de trabajos deberá estar 
diagramado de modo tal de causar el mínimo impacto a la circulación vehicular y peatonal. 
Indefectiblemente se deberá garantizar el cruce de peatones entre ambas aceras, 
garantizando las condiciones de seguridad e impidiendo la circulación por zona de obra. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95, 
Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Señales para Obras en la Vía Pública del G.C.B.A. integrante 
del presente Pliego, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
Para definir acciones preventivas respecto al tránsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar 
la salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el 
Oferente deberá elaborar un plan logístico de delimitación de áreas y frentes de trabajo (sectores 
de obrador, sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc.), con el correspondiente 
cronogramas de cortes, cierre de carriles y desvíos de tránsito y plazos estimados de los mismos. 
Este plan será puesto a consideración y aprobación de la Inspección de Obra en su carácter de 
Comitente, que realizará las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos 
que las Empresas Contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorrido de 
maquinarias y camiones. 
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de la Policía Federal, debiendo 
permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garajes de los 
frentistas. 
 
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, 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 Inspección de Obras. 
 
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 en forma fehaciente 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. 
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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. 
 
i) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para conocimiento del GCBA los planos que a 
continuación se detallan: 
Arquitectura: Planos de demolición, generales, replanteos, cortes, y de detalles. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.E.T.P. 
Los planos serán dibujados; de acuerdo a las Normas I.R.A.M. en las escalas a determinar por la 
Inspección de obra. 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. 
El Contratista presentará al GCBA la documentación en CD en AUTOCAD y cuatro juegos de 
copias de cada plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha 
indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por el 
G.C.B.A. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas reparticiones 
oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que 
el GCBA tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no 
computándose en el mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la 
documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que 
el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, 
memorias, etc., aprobados por el G.C.B.A. 
 
j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al GCBA, previo a la 
materialización de la Recepción Provisoria, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo 
con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el 
respectivo certificado final. 
Estos serán dibujados en formato digital y se entregaran dos CD EN AUTOCAD. 
Además una copia impresa, los que será firmada por el Representante Técnico del Contratista, de: 

• Arquitectura. 
• Replanteos. 
• Detalles. 
• Instalaciones, riego, desagües. 
• Parquización. 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. El Contratista deberá presentar al 
G.C.B.A. planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en 
tela original y tres copias según normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepción 
Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de aprobación 
correspondiente ante los Organismos pertinentes. 
No obstante la aprobación de los planos por parte del G.C.B.A. la misma quedará condicionada a 
la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del ente que corresponda del 
G.C.B.A., cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el 
Contratista por su cuenta y cargo. 
 
3.0.2  TAREAS COMPLEMENTARIAS 
 
3.0.2.1  EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para evacuar las 
aguas servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, a fin de evitar peligros de 
contaminación, malos olores, etc. No se permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o 
zanjas abiertas. 
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Para la ejecución del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes en el Ente 
Prestatario del Servicio. 
 
3.0.2.2  SEGURIDAD EN OBRA 
El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los 
rubros respectivos del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda otra 
reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obra. 
Todo el personal destacado en obra, profesional, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, 
tendrán la obligación de usar casco protector, los que serán provistos por el Contratista. 
 
3.0.2.3  VIGILANCIA E ILUMINACIÓN 
El Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y 
deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas. Además distribuirá la cantidad necesaria 
de fuentes de iluminación que permitan una efectiva vigilancia. Hará colocar luces indicando el 
peligro y tomará otras medidas de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación 
hagan posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra. 
 
3.0.2.4  FISCALIZACIÓN 
La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y 
protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en 
resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo 
responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse. 
 
3.0.2.5  LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA. 
El contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) 
y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán 
estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones. 
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su 
ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la 
Inspección de Obra. 
 
3.0.2.6  INSPECCIONES Y/O ENSAYOS FUERA DEL PREDIO DE LA OBRA 
Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el traslado 
del personal de la Inspección de Obra por cuenta y cargo del Contratista en un vehículo acorde a 
las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía, según los casos. 
 
3.0.2.7  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
La totalidad de lo requerido en el presente artículo, será por cuenta y cargo de la Contratista. 
 
3.1  TAREAS PRELIMINARES 
 
3.1.1  DOCUMENTACIÓN 
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. El contratista recién comenzará los trabajos cuando 
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
El relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección, como así 
también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su 
aprobación de acuerdo a lo especificado. 
De requerirlo la obra, la Contratista se hará cargo del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista deberá presentar 
para la revisión y aprobación de la Inspección y del G.C.B.A., su plan de Acción referido al Medio 
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Ambiente, detallando los métodos específicos a ser empleados para cumplir con las 
especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes. 
El oferente deberá EN FORMA INEXCUSABLE evaluar los impactos de la obra en cuestión, y 
considerar en su propuesta las medidas de mitigación necesarias que logren minimizar los efectos 
negativos, razón por la cual acompañará su propuesta con un plan de manejo socio ambiental de 
la obra, el que deberá ser aprobado por la inspección en forma previa al inicio de la obra. 
La Evaluación de Impacto Ambiental deberá ajustarse a la normativa vigente. Respecto a la ley 
469, en el inciso (d), artículo 4 deberán considerarse los contaminantes en suelo, aire, agua y 
sonido. 
La Evaluación de Impacto Ambiental deberá incluir obligatoriamente, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
1. Resumen ejecutivo. La Evaluación de Impacto Ambiental debe indicar los nombres de los 
autores del mismo. 
2. Descripción del proyecto. Con base en los diseños de ingeniería, identificar y describir el 
proyecto; las actividades de construcción y/o mejoramiento que podrían producir alteraciones al 
medio ambiente físico, biológico y socioeconómico del área de influencia del proyecto. Particular 
atención deberá ser dada a la identificación y localización de los materiales de extracción y 
desechos de construcción; obradores y campamentos y eventuales vías de accesos necesarios 
para la ejecución de la obra. 
3. Diagnóstico socioambiental del área de influencia de la Obra. Deberá ser utilizada la 
información secundaria más reciente, complementada con datos primarios de campo. El 
diagnóstico deberá caracterizar la situación actual de las áreas afectadas y de influencia de la 
obra, considerando los aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales. El diagnóstico 
deberá ser presentado en niveles de detalle distintos para las áreas de influencia directa e 
indirecta, e incluirá mapas en escala adecuada (1:10.000 o más detallada), de cada uno de los 
temas considerados relevantes para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto. A 
ese diagnóstico ambiental se incorporará una descripción de los pasivos ambientales que hubiere 
en su caso. 
4. Análisis del marco legal e institucional. Descripción y análisis del marco legal e Institucional 
(Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires) que tenga relación directa con la implantación del 
proyecto. Deberá incluir la Ley Nacional 25.675, Ley General del Ambiente, sancionada el 6/11/02 
y promulga parcialmente por Decreto 2.413 del 27/11/02, Ley de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
123 y efectuar las recomendaciones que surjan de las mismas, para la Gestión Ambiental del 
proyecto. Se debe considerar el cumplimiento de la Ley Nº 123, en lo concerniente a la 
presentación y audiencia pública. 
5. Análisis de los impactos socio ambientales del proyecto. Identificación, descripción y 
valoración de los posibles impactos directos e indirectos del proyecto tanto durante las fases de 
construcción como de operación. Esta parte del estudio implica el análisis de la naturaleza, 
importancia, magnitud, intensidad y temporalidad de los impactos. La descripción de los impactos 
deberá hacerse, en lo posible, en forma esquemática / gráfica, ubicándolos en mapas en escala 
adecuada, indicando la localización de los impactos de mayor relevancia, su extensión, superficies 
afectadas, y otras características. 
6. Proposición de programas de mitigación: Con base en el resultado del análisis de los 
impactos ambientales se propondrán programas de prevención, corrección y mitigación de los 
impactos negativos, o promotores de los impactos positivos. Dichos programas deberán estar 
integrados en un Plan de Manejo Socio Ambiental que será parte integral de la Evaluación de 
Impacto Ambiental. Todos los programas que se propongan deberán incluir: (I) diseño detallado de 
todas las acciones propuestas; (II) cronograma de implantación debidamente coordinado con el 
cronograma general del proyecto y el estimado para la ejecución de las obras; (III) costos de las 
actividades; (IV) descripción del esquema institucional necesario para su adecuada implantación, 
incluyendo borradores de convenios a ser firmados con las entidades con jurisdicción sobre el 
tema; (V) Plan de Monitoreo, el cual deberá comprender los parámetros que se deban analizar, los 
sitios en los que se efectuaran los muestreos, su periodicidad y las técnicas analíticas 
involucradas. 
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7. Análisis prospectivos: el análisis prospectivo comprende la evaluación y comparación de la 
situación ambiental y socioeconómica futura del área de influencia del predio sin proyecto con 
aquella resultante de la implantación del proyecto y de las medidas de mitigación y compensación 
propuestas. 
8. Análisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de la Obra: La Evaluación de Impacto 
Ambiental realizado, presentando los argumentos y metodologías utilizadas. Será responsabilidad 
de quien resulte adjudicatario presentar la Evaluación de Impacto Ambiental Incluido en la oferta 
ante la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
los fines de efectuar el trámite de la ley 123. 
 
3.1.2  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. 3  ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
El Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de 
las redes de servicios públicos, observando las reglamentaciones vigentes haciéndose cargo del 
pago de los derechos y el consumo correspondiente. 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, a su cuenta y cargo. Dichos servicios cesarán 
para el caso de las obras motivo del Contrato con la Recepción Provisoria de las mismas, y 
continuación para el obrador propiamente dicho hasta su demolición. 
 
3.1.4  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. 
 
3.1.5  CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de 
vehículos afectados a las obras contratadas, así como también para corte y/o desvió parcial o total 
de transito, o toda otra cartelería o señalización que a juicio de la inspección de obra se considere 
necesaria, tanto diurna como nocturna. 
 
3.1.6  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. 
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3.1.7  OBRADOR 
El Contratista presentará el diseño, características y todo otro elemento para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales para 
obradores. Este contará con oficinas, depósito vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas 
comodidades detalladas anteriormente. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el contratista deberá presentar un plano de 
localización del obrador para cada etapa de la misma, quedando sujeto a la aprobación por parte 
de la Inspección de Obra. 
El personal tanto operario, como profesional o visita, deberán cumplir con lo estipulado con las 
Normas Laborales vigentes, los seguros correspondientes y toda vestimenta como cascos, botas, 
guantes, etc. 
Las instalaciones serán demolidas y retiradas por el Contratista según lo indique la Inspección de 
Obra. 
 
3.1.8 CARTEL DE OBRA 
Los carteles se realizarán en chapa de hierro D.D.BWG 24, sobre bastidor conformado de madera 
dura. La empresa Constructora deberá proponer la estructura de sostén y su cálculo 
correspondiente para ser aprobado por la Inspección de Obra. 
El cartel deberá ser pintado con dos manos de antióxido previas, tres manos de esmalte sintético 
de terminación y colores según lo especificado en planos de obra. 
El Contratista colocará en el lugar que señale la Inspección de Obra y en el mismo estará 
prohibido colocar publicidad. 
El Contratista se compromete a mantener el perfecto estado de la cartelería durante todo el 
período que media entre su colocación y la Recepción Provisoria de los Trabajos. 
El diseño final del cartel de obra se realizará teniendo en cuenta el manual de marca del GCBA 
vigente al momento de la obra. 
 
 
3.1.9 CERCO DE OBRA 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del personal 
empleado como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de vallas, y 
cualquier otro elemento necesario que la Inspección juzgue oportuno para lograr un mayor margen 
de seguridad. Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o 
sea hasta el momento que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda 
estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter 
temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle y el acceso de los frentistas, deberán 
estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
La Empresa Contratista deberá colocar un cercado de protección en los laterales del área 
intervenir, el mismo deberá impedir el acceso de personas y/o vehículos al sector. Se deberá 
prestar especial atención de no dañar los solados existentes con dicho cerramiento. Si la 
Inspección de Obra no indica lo contrario dicho cerco tendrá una altura de 2m, y estará 
conformado por módulos de 2x2m de bastidor, malla sima 15x15cm y media-sombra, con pie de 
apoyo. 
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. 
Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y 
Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
 
3.1.10  LIMPIEZA DE TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, preparando las áreas que serán afectadas por las 
obras, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, mampostería, 
cascotes, escombros y residuos de cualquier naturaleza fuera del predio, evitando así que se 
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mezcle con la tierra. Para realizar el replanteo y la nivelación de las obras, deberá informar a la 
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, 
amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de 
alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes 
sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas semanales. 
 
3.1.11  RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
El Contratista deberá presentar un relevamiento Planialtimétrico de todo el sector donde se 
ejecutará la obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales 
especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. 
Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e 
informe que deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la 
Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo que deberá ser presentado para 
su aprobación por la Inspección de Obra. 
Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o 
elementos que componen las isletas, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, 
perfiles transversales, indicar cotas, etc. Los resultados serán volcados en planos, los cuales 
serán examinados y cotejados por la Inspección de obra. 
El presente relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de 
Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser 
presentado para su aprobación. 
 
3.2  DEMOLICIÓN 
 
3.2.1  GENERALIDADES 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, 
de todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y 
exigencias del proyecto. 
Se incluye el retiro de todo elemento que no se adapte a las necesidades del proyecto. 
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 
Ordenamiento del Espacio Público. 
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. 
El Contratista declara conocer, aceptar y estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones 
contenidas en el capítulo 5.5 del código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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. 
Entre las obligaciones del Contratista se incluyen el cuidado de todos los elementos, cajas, 
medidores, cañerías y accesorios, cables, etc., correspondientes a las empresas prestatarias de 
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servicios públicos que pudieran encontrarse dentro de los límites de la demolición y de su 
reparación en caso de que resultaran dañados por los trabajos a su cargo. 
La Empresa deberá coordinar con los Entes Públicos y la Inspección de Obra lo eferente a 
modificaciones que pudieran comprometer todo elemento existente en el Espacio Público. 
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 a 
cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Capital Federal donde la 
Inspección de Obra indique. 
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 a cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la 
Capital Federal donde la inspección de Obra indique. 
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. El retiro será efectuado a través de camiones con personal a cargo del Contratista, 
quedando prohibida la utilización de volquetes para tal fin. 
Alineación de cordones: los cordones graníticos deberán ser alineados y nivelados de acuerdo a 
lo definido por la Inspección de obra en cada caso. Dicha nivelación y aplome se realizara como 
primer tarea luego de la demolición. 
 
3. 3  MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
3.3.1  GENERALIDADES 
El Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeran más adelante, proveyendo el equipo 
adecuado para tal fin, el que deberá ser aprobado, antes de su utilización por la Inspección de 
Obra, la que podrá exigir el reemplazo de los elementos que a su juicio no resulten aceptables. 
El Contratista pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos a la 
intemperie, adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados. 
Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes a 
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos 
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto. 
A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección ordenará los ensayos 
necesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo del Contratista. 
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan: 
a) Limpieza del terreno. 
b) Nivelación, desmontes y excavaciones. 
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 de acuerdo con los planos 
y las recomendaciones de la Inspección de Obra. 
 
3.3.2  NIVELACIÓN 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 
mantener las cotas del terreno, 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 Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de 
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 
Los equipos, personal, seguros, responsabilidad civil y demás implementos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
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3.3.3  EXCAVACIONES 
 
3.3.3.1  EXCAVACIÓN DE TERRENO NATURAL PARA SOLADO 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 
tolerancia en más o menos 3 cm. luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según 
se indica en planos. 
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. 
 
3.3.3.2  EXCAVACIÓN PARA BASES DE EQUIPAMIENTO 
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, 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. 
A fin de materializar las fundaciones, el Contratista deberá efectuar las excavaciones 
correspondientes, previendo las dimensiones de los objetos de hormigón que posteriormente 
deberán ser alojados en los pozos resultantes. 
En caso de ser suelo apto para los usos especificados en el presente pliego y a juicio exclusivo de 
la Inspección de Obra, el material podrá ser esparcido a los fines de nivelar los sustratos de tierra 
del área afectada a la presente licitación. 
 
3.3.4  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. 
 
3.3.5  RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 
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. 
Los trabajos a ejecutar corresponden a los movimientos de suelo que haya que efectuar en el 
terreno para llegar a los niveles proyectados. 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de terreno natural, 
siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. 
En todas las áreas donde se realizan rellenos, estos serán de suelo seleccionado de 
características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado. 
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los últimos 15 cm. 
antes del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el 
aporte de un 4% de cal de uso vial (sub.-rasante). El contenido no sobrepasará lo requerido para 
una comprobación a máxima densidad. 
Cada capa será compactada por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad 
máxima del terreno. 
El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. 
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De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos 
mecánicos apropiados. 
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando 
distintas tierras para las distintas capas, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento 
último. 
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberán deshacerse 
antes de desparramarse en los sectores a rellenar. 
En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o 
excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el 
Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra. 
 
3.3.6  SUB- BASES 
Las sub.-bases para pisos, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas con suelos 
seleccionados "Tosca". La "Tosca" tendrá un límite liquido menor de 40 % e índice plástico menor 
de 12 y compactará el 95% o más de la densidad máxima del ensayo normal "Proctor". 
 
3.3.7  COMPACTACIONES ESPECIALES 
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta 
obtener el peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de 
suelo "seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere 
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección de 
obra. 
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y 
el 110% de contenido óptimo de humedad. 
Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 
 
3.3.8  NIVELACIÓN FINAL 
Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas afectadas en 
un todo de acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y terraplenamientos" del presente 
capítulo, según lo indique la Inspección de Obra. 
Se deberá respetar la pendiente natural y existente del terreno. 
 
3.4 HORMIGON ARMADO 
 
3.4.1  NORMAS GENERALES 
Calidad 
Los materiales, serán en general, de la mejor calidad en su clase y sus características 
responderán a las normas y/o condiciones mínimas especificadas en cada caso. 
Muestras 
La Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación en 
la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones contractuales, dichos 
materiales serán aprobados por la Inspección. Todas las muestras se devolverán al Contratista 
una vez finalizadas las obras, en caso de no ser afectadas por los ensayos que se practiquen, sin 
derecho de reclamo de adicional alguno. 
Ensayos 
La Inspección podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que considere 
conveniente a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraerán muestras de cada una 
de las partidas ingresadas en obra, debiéndose individualizar en forma segura las pertenecientes a 
cada una de ellas. Estará a cargo del Contratista el pago de todas las obligaciones emergentes del 
ensayo (materiales, mano de obra, transporte, aranceles, etc.). 
Materiales envasados 
Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados de fábrica. 
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Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados", deberán llevar la constancia de dicha 
aprobación en el rótulo respectivo o donde correspondiera. 
Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en obra. 
Almacenamiento 
Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos, etc.), se 
acopiarán en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no menos 
de 10 cm. del piso. 
Cualquier excepción a esta norma debe ser aprobada expresamente por la Inspección.  
El hierro para armaduras se ubicará preferentemente en lugares cubiertos, evitando todo contacto 
con el terreno natural colocándose separadores para permitir una fácil identificación de los 
distintos diámetros y tipos. 
 
Normas y reglamentaciones especiales 
Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias de las normas que se indican en cada 
caso particular y/o las correspondientes a los Reglamentos en vigencia, Código de Edificación de 
la Ciudad de Buenos Aires y demás reparticiones Públicas Nacionales. 
1. Objeto 
La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto 
dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón 
Armado. 
2. Alcance 
Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y 
métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 
3. Normas y códigos a aplicarse 
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las reglas del 
arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las 
normas allí indicada. 
 
3.4.2  DISEÑO 
 
3.4.2.1  HORMIGONES 
Los hormigones a emplear en las distintas estructuras serán de las calidades que se indique en la 
documentación contractual. 
Se prepararán mecánicamente de forma que la mezcla sea intima y uniforme., y la cantidad de 
agua que se agregue a cada pastón deberá ser en la cantidad determinada para lograr la 
resistencia requerida y la trabajabilidad adecuada. 
Las proporciones de la mezcla, es decir, de las cantidades del cemento y agregado finos y 
gruesos, y agua se medirán en peso, debiendo el contratista prever en obra los elementos 
necesarios para su control. Si la Inspección autorizara el dosaje en volumen, se exigirá la 
extracción de un doble juego de probeta, a efectos de dejar un juego en reserva para el caso que 
los resultados obtenidos no fuesen satisfactorios. 
Se admitirá el uso de hormigones elaborados en usina, siempre que cumplimenten lo prescripto 
por el CIRSOC. 
El Contratista podrá utilizar, previa aprobación de la Inspección aditivos al hormigón con el fin de 
mejorar su trabajabilidad. 
 
3.4.2.2  HORMIGÓN A LA VISTA 
Las estructuras de hormigón visto deberán ejecutarse con cemento de una misma marca y 
agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar al máximo la 
uniformidad de color. 
La ejecución de los encofrados debe responder al diseño indicado en los respectivos planos 
contractuales. En caso de no estar ello determinado, el contratista debe someter a aprobación de 
la Inspección los planos de encofrado con el diseño de juntas, de tablas, buñas, distribución y 
forma de ejecución de los separadores, etc. en escala adecuada. 
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La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero 
cuidando la ejecución ya que no podrá retocarse con posterioridad (Armadura a la vista, 
oquedades, nidos, etc.). 
De emplearse encofrados de madera, la misma no contendrá resinas que pueden manchar la 
superficie del hormigón y se saturarán en agua antes de la colada. 
Según el acabado que se pretende lograr, las tablas deberán colocarse entre sí, machihembradas, 
a tope, o con pequeñas separaciones entre ellas de manera tal que faciliten el escurrimiento del 
agua excedente. 
Según la textura a obtener, se utilizará las tablas al natural o cepilladas, no quedarán rebabas ni 
resaltos, admitiéndose sólo diferencias que no superan los dos milímetros. 
El ancho de las tablas será constante y cuando la medida de los elementos a construir no sea 
múltiplo, se ajustará a la medida con las dos extremas. El largo de la tabla será de una pieza y de 
ser necesario un agregado, la Inspección determinará a qué altura se realizará el empalme. En 
todos los casos los clavos se colocarán con la cabeza rehundida y posteriormente masillada. 
En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera, metálicos 
o plásticos se observará un criterio similar al enumerado en el párrafo precedente. 
En los cantos se aceptarán chanfles de hasta 15mm. Se utilizarán hormigones de una relación 
agua-cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al cono de Abrahms del orden 12,5cm, si el 
hormigón es compacto y de 7,5cm si el hormigón es vibrado. 
El recubrimiento mínimo para las armaduras será de 2,5cm. 
 
3.4.3  CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
3.4.3.1  CEMENTO 
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap. 6. 
No se permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un 
único cemento. 
Debe provenir de la trituración y calcinación de piedras calcáreas con 22 a 26% de arcilla. 
Los cementos deben proceder de fábricas acreditadas y deben ser de primera calidad. 
Debe responder a la norma IRAM Nº 1504. No siendo a granel se lo debe abastecer en envases 
cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de fábrica de procedencia. El 
cemento así provisto se dispondrá en local cerrado, bien seco y quedará constantemente sometido 
al examen de la Inspección desde la recepción en la obra, hasta la conclusión de los trabajos en 
que los cementos sean empleados. 
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado se rechazará y debe ser retirado de la obra. 
Igual temperamento se debe adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por 
cualquier causa se deterioren durante el curso de los trabajos. 
 
3.4.3.2  AGUA 
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y 
el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
3.4.3.3  AGREGADOS FINOS 
a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de 
sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. 
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 
6.3.2 del CIRSOC 201. 
 
3.4.3.4  AGREGADOS GRUESOS 
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 
 
3.4.3.5  ADITIVOS 
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En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, 
que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso de 
dichos aditivos contará con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las 
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 
 
3 4.3.6  AGREGADOS LIVIANOS 
(Filler calcáreo, granulado volcánico, granulados minerales, arcilla expandida, perlita, poliestireno 
expandido, espumas de poliestireno y poliuretano). Deberán cumplir con la Norma IRAM 1688. 
 
3 4.3.7  ANTIADHERENTES PARA ENCOFRADOS 
Son productos emulsionados o en pasta destinados a facilitar las tareas de desencofrado, así 
como a proteger los mismos, tanto en encofrados de madera como metálicos. Su uso estará 
supeditado a la aprobación del tipo, rendimiento y forma de aplicación por parte de la Inspección 
de Obra, debiéndose respetarse las indicaciones dadas por los distintos fabricantes. 
 
3.4.3.8  ACEROS 
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201. 
 
3 4.3.9  CARGA DE DISEÑO 
Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá 
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga no será menor a 500kg/m². 
 
3.4.4  CARACTERÍSTICAS DEL SUELO PARA FUNDAR 
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para 
determinar tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales 
fundaciones. A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas 
 
3.4.5  EJECUCIÓN 
 
3 4.5.1  ENCOFRADOS 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento 
las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 
 
3.4.5.2  COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 
201, cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y 
total adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los 
encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, 
será de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
 
3.4.5.3  HORMIGONES 
Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción 
necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de300 Kg. /cm² a 
compresión a los 28 días. Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón 
se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201. 
 
3.4.5.4  HORMIGONADO 
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La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de 
acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201. 
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en 
los planos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la 
Inspección de Obra podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas a 
cargo del contratista. 
 
3.4.5.5  CURADO 
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, 
se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 
 
3 4.5.6  HORMIGÓN VISTO - CONDICIONES GENERALES 
Además de lo indicado precedentemente para el hormigón visto se requerirá extremar las 
precauciones para satisfacer no solo la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que 
también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el 
cap. 12.4 CIRSOC 201. 
 
3.4.5.7  SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA 
Alcance 
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el 
CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán 
para la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 
Tipos 
Los hormigones a utilizarse según se indica en la documentación correspondiente, serán de los 
siguientes tipos 

• Hormigón para estructuras 
     Hormigón H-21 

Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 330 Kg. /m² 
Relación agua / cemento: 0,50 máximo 
Asentamiento máximo: 12 cm 

• B. Hormigón para fundaciones 
Hormigón H-17 
Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 300 Kg. /m2 
Relación agua / cemento: 0,50 máximo 
Asentamiento máximo: 12 cm 

• C. Hormigón simple 
Hormigón H-8 
Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 200 Kg/m. 

Transporte 
El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.3.) con vehículos de 
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.3.3.). Deberá tenerse en cuenta 
los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.3.3.d. 
Extracciones de muestras 
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados. Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, será determinado por 
la inspección de obra. 
 
3.4.6  CORDÓN DE HORMIGÓN ARMADO 
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Ejecución de cordones de hormigón armado a ras de suelo para contención de pisos varios La 
terminación de la cara superior de los cordones será enrasada y nivelada perfectamente con los 
pisos adyacentes. 
Se proveerá la armadura mínima para evitar fisuras. 
 
a) Construcción de cordón de pavimento en hormigón armado: Se construirá el cordón en 
hormigón en aquellas ubicaciones en que falte el similar de granito ó sea necesario su recambio, 
las medidas para cada elemento serán según las dimensiones del cordón existente contiguo al 
cordón a reparar. 
El largo será determinado por la Inspección de Obra y llevará junta de dilatación cada 3m, como 
así también en los encuentros existentes, estas juntas se llenarán con materiales compresibles, 
tipo poliestireno expandido y en el coronamiento del cordón se dejará una canaleta de profundidad 
aproximada de 6 cm., que se tomará con la mezcla asfáltica cuya dosificación se indica para la 
junta de dilatación de solados. 
El hormigón a emplear deberá cumplir con el reglamento C.I.R.S.O.C. 201, con una dosificación 
mínima indicada en el punto 3.2.9.C) del mismo, el cual se colocará en un encofrado que se 
armará en base a las medidas de cordón a construir. 
El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período 
de fragüe, que se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de 
la otra y en sentido perpendicular de la anterior. 
 
b) Alineación y nivelación de cordones de granito de cualquier espesor: Si a criterio de la 
Inspección de obra el cordón de granito necesite recolocarse ya sea por que se encuentre 
desalineado y/o hundido, esta ordenará su alineación y nivelación, evitando, a su vez, cualquier 
inconveniente en lo que respecta a el normal desagüe de las aguas pluviales transversal y/o 
longitudinalmente. 
Se removerán la o las piezas y sé recolocarán en su correcto nivel, asentándola sobre hormigón 
simple de dosaje 1:3:3, las juntas entre piezas se tomarán con concreto. Si al retirar el cordón se 
afecta la zona de cuneta, esta debe ser restituida a su estado original. 
En caso que el cordón de granito faltare, o por su estado de deterioro fuera necesario su 
reemplazo, el Gobierno proveerá al Contratista del mismo, los que retirará de los depósitos y/u 
obradores que la Inspección de Obra indique. De no contarse con estas piezas, la Inspección de 
Obra autorizará su construcción en hormigón armado, según indicaciones de está, y con medidas 
similares a las existentes. 
 
C) Construcción de cuneta de hormigón: Consiste en la compactación y adecuación de la sub.-
base y construcción de cuneta de hormigón incluido pasadores, aserrado y toma de juntas. Para 
su construcción se empleará hormigón elaborado de resistencia cilíndrica a los 28 días, no inferior 
a 300 Kg. /cm2 y su espesor no será inferior a 0,18 m. 
Las tareas que integran el presente ítem son: 
Una vez retirado el pavimento asfáltico en el sector a ejecutar el cordón cuneta y/o cordón 
mediante elementos mecánicos y/o manuales, aserrado, etc. (incluye la carga, descarga y limpieza 
del material sobrante de la apertura de caja), consiste en la construcción del cordón cuneta, 
incluido provisión de hormigón, moldes, pasadores, aserrado y toma de juntas, nivelación de tapas 
de servicios públicos, etc. Para su construcción se empleará hormigón elaborado de resistencia 
cilíndrica a los 28 días, no inferior a 300 Kg. /cm2 y su espesor no será inferior a 0,18 m, en 
cualquier sector. Incluye también la reconstrucción de contrapisos y veredas hasta un ancho de 
0,50 metros y que fueran afectados por la construcción y/o reconstrucción de cordón cuneta. 
El cordón será ejecutado inmediatamente después de hormigonada la cuneta o al mismo tiempo 
que ésta y antes del comienzo del fragüe de la misma. No se permitirá bajo ningún concepto el 
hormigonado de los cordones una vez que haya comenzado el fragüe de la cuneta, ni siquiera con 
la colocación de armadura de anclaje, puentes de adherencia de cualquier tipo, etc. 
 
3.4.7  ELEMENTOS DE HORMIGÓN PREMOLDEADO – GENERALIDADES 
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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. 
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. Una vez aprobados, los mismos no serán modificados sin aprobación 
escrita previa de aquella. También pondrá en su conocimiento la fecha de iniciación de las 
operaciones de moldeo. 
Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no serán levantados ni trasladados 
hasta que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que 
aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigón 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 correspondientes. 
Los apoyos durante el acopio, estarán nivelados y no inducirán 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. 
 
3 4.8  CONSTRUCCION DE VADOS “IN SITU” (Rampas) 
 
3.4.8.1  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
Los vados se construirán de Hormigón Armado “in situ”, las cuales llevaran inmersa una malla de 
acero soldada de 0,15m de lado construida con barras de 0,006m de diámetro como mínimo con 
completa capacidad de adaptación a cada una de las especificaciones de este pliego, cumpliendo 
además, con los siguientes requisitos: 

 Estructuralmente resistente. 
 Durable. 
 Permanencia de color. 
 Alta resistencia al impacto. 
 Superficie antideslizante. 
 Diseño estético y acabado. 

 
3.4.8.2  MARCO NORMATIVO 
Las Ofertas deberán tener en cuenta: 

 La ley Nacional 24.314 y Decreto Reglamentario del PEN. Nº 914/97. 
 La Ordenanza 39892 (BM. 17.348 del 20/08/84). 
 Ley 962 Boletín Oficial Nº 607 13/01/03. 

 
3.4.8.3  FUNCIONALIDAD Y DISEÑO 
• En aquellas situaciones, en las que por existencia de elementos tales como: columnas de 
alumbrado, señalización, etc., u otro tipo de elemento físico o circunstancia que impida el 
cumplimiento de las medidas y/o pendientes establecidas, se podrán adecuar las mismas a las 
condiciones existentes que resulten más convenientes a efectos de materializar la obra, teniendo 
que contar dicha adecuación con la autorización de la Inspección de Obra. 
• La pendiente longitudinal máxima será del 8,33 % (1:12). Cuando la distancia entre Línea Oficial 
y el inicio del vado, no permita alcanzar 1,50 m de ancho mínimo de vereda, se permitirá 
incrementar la pendiente del vado, hasta permitir el ancho mínimo de circulación peatonal sobre la 
acera. 
• Deberá presentar una superficie texturada en espina ubicada sobre el tramo central del vado y en 
todo su ancho, distanciada del borde inferior del mismo, hasta 0.10m y con un desarrollo mín. de 
0.60m. 
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• Frente a la variedad de situaciones preexistentes, los vados deberán estar diseñados con un 
criterio que permita resolver distintas opciones de instalación urbana de modo de encontrar para 
cada caso la mejor solución que será la que maximice su funcionalidad para las personas de 
movilidad reducida. 
• Los cambios de pendiente en la superficie de los vados se resolverán con curvaturas sin 
provocar quiebres. 
• En su comienzo tendrán un ala de borde variable entre 0,00 y 0,01m como máximo con respecto 
al nivel de la calzada. 
 
3.4.8.4  EMPLAZAMIENTO 
Deben ser emplazadas con una concepción integral en relación con los demás elementos 
existentes en los sitios de cruce peatonal, en este sentido: 
• Se podrán ubicar de modo que, en lo posible, todo su ancho se abra sobre la senda peatonal. 
• En ningún caso se construirán vados ubicados con anterioridad a la línea de frenado. 
• Su acceso no debe estar obstaculizado por postes de luz, de cable, semáforos, señalizaciones, 
tapas de distintos servicios, etc. 
• Cuando aparezca un caso particular, deberá presentarse un plano del emplazamiento del vado 
adaptado a las condiciones del lugar, el cual tendrá que estar aprobado por la Inspección de Obra. 
 
3.4.8.5  CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 
Se evitarán todo tipo irregularidades en la superficie terminada del vado y se asegurará la perfecta 
continuidad de ésta con la acera y con el cordón. 
Esto implica que su construcción debe resolverse con el diseño y la calidad de materiales que 
garanticen la durabilidad de los encuentros entre vados y acera y cordón sin roturas, para lo cual: 

• Debe realizarse un prolijo corte mecánico del solado existente. 
• Debe colocarse junta de dilatación en todo su perímetro de unión con el solado de vereda 

y con el cordón, la cual no podrá alcanzar desnivel alguno con respecto al resto de los 
elementos a unir. 

• En ningún caso el alisado del vado cubrirá el cordón. Su encuentro con el mismo será 
mediante la junta de dilatación. 

• No se aplicará recubrimiento alguno al cordón de granito. 
• El nivel de encuentro con la calzada debe tender a cero, alcanzando como máximo 1 cm. 
• El acabado de la superficie rebajada del cordón deberá ser prolijo, liso y antideslizante. 

 
3.4.8.6  MATERIALES 

• Los vados se construirán con base de Hormigón Armado “in situ”, sobre sub.-base 
compactada 

• El hormigón de cemento Portland deberá cumplir con el hormigón grupo H-II de clase H30 
tomándose como resistencia a la compresión a los 28 días; datos contemplados en el 
Reglamento del CIRSOC 201 _Tomo 1 del año 1984. 

• El espesor de la base será de 12 cm., constante acompañando toda la superficie del vado. 
• Llevará malla soldada de acero de un diámetro mínimo de 0.006 m cada 0.15m en ambas 

direcciones, con recubrimiento protector de la armadura de 0,015m como mínimo. 
• El piso será una carpeta de cemento peinado de 0,035 cm. de espesor, terminada con 

cemento puro. Primera capa, mortero 1:3 (cemento y arena), segunda capa 1:2 (cemento 
y arena). 

• Tendrán juntas de dilatación de 2 cm. de ancho con una profundidad de todo el espesor 
del solado, base y piso, llegando a la sub.-base compactada. Las juntas deben aplicarse a 
todo el perímetro, independizándolo del cordón o la acera, según corresponda. 

• Los materiales y componentes a utilizar para la ejecución serán de primera calidad, deben 
verificar permanencia frente al ataque de agentes atmosféricos, agua, tránsito, y todo 
aquello a lo cual se encuentra expuesta en la vía pública. 
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• Para ello se harán pruebas por muestreo con probetas que serán analizadas por 
laboratorios que determine la Inspección de obra y cuyo costo estará a cargo del 
Contratista 

Garantizarán: 
• Resistencia a la compresión. NORMA IRAM Nº 1546 
• Resistencia al desgaste. 

Color: 
A definir en obra. El pigmento se introducirá en el mortero de concreto que conformará el alisado 
de terminación. 
Diseño: 
Los vados tendrán un ancho libre coincidente con la senda peatonal. Su pendiente transversal 
dependerá de la altura a salvar y será del 8,33% (1:12). En su comienzo tendrán una altura de 
borde variable entre 0,00 y 0,01m con respecto al nivel de la calzada. 
Deberá presentar una superficie texturada central antideslizante, con un largo mínimo de 0,60m 
por el ancho del vado, que permita el escurrimiento de las aguas de lluvia. 
El perímetro de unión con el solado de vereda y el encuentro con el cordón deberá llevar junta de 
dilatación, la cual no podrá alcanzar desnivel alguno con respecto al resto de los elementos a unir. 
 
3.5  ALBAÑILERIA 
 
3.5.1.  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 del G.C.B.A. 
El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666. 
 
3.5.2  CONTRAPISOS 
 
3.5.2.1  GENERALIDADES 
 
3.5.2.1.1  NORMAS DE EJECUCIÓN 
Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los planos y en 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. 
Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en 
los planos para los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual 
rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca 
especialmente la obligación del Contratista de repasar previo a la ejecución de contrapisos, los 
niveles de las losas terminadas si las hubiera, repicando todas aquellas zonas en que existan 
protuberancias que emerjan más de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada. 
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre 
juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que 
constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación. Sé rellenarán los intersticios 
creados con el material elástico, de comportamiento reversible, garantizando su conservación o en 
el caso de diferirse estos rellenos para etapa posterior. 
Las caras expuestas de los contrapiso, serán perfectamente enrasadas y niveladas. 
 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1700



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 “2017, Año de las Energías Renovables”  

 

28 
 

3.5.2.1.2  CALES 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1516, no 
permitiéndose la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en 
los ensayos respectivos. 
Cales aéreas: (hidratada en pasta y en polvo) deberán cumplir con la Norma IRAM 1626. 
Cales hidráulicas: (hidratada en polvo) deberán cumplir con la Norma IRAM 1508. 
 
3.5.2.1.3  CEMENTOS 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la norma IRAM 1509. 
Cementos de albañilería: Deberán cumplir con la Norma IRAM 1685 no pudiendo utilizarse para la 
ejecución de estructuras resistentes de hormigón armado. 
Cemento Portland: Deberán cumplir con la Norma IRAM 1504, así como con el CIRSOC. 
Cemento Portland normal: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1503. 
Cemento Portland de alta resistencia inicial: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1646 y el 
CIRSOC. 
Cemento Portland blanco: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1691. 
Otros materiales: Se permitirá el empleo de otros materiales (cemento Portland de escorias de alto 
horno, cementos puzolánicos, etc.) con autorización expresa de la Inspección de Obra y siempre 
que cumplan con las disposiciones establecidas en el CIRSOC y Normas IRAM respectivas. 
 
3.5.2.1.4  CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP: 0,12 M 
Será de 12 cm. de espesor y se ejecutará de acuerdo a los dosajes indicados en el capítulo 
“Planilla de Mezclas”, mezcla tipo 3 Ver P.E.T.G. 3.5.7.2.; bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
 
3.5.3  MAMPOSTERIA 
 
3.5.3.1  MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS – GENERALIDADES 
Los ladrillos se colocarán saturados en agua y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos 
de manera que esta rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales alineadas y las 
juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5cm. 
La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y regla, 
trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro común ø 6 o aleteado ø 4,2 de 30 a 40 cm. 
de largo, dejados ex profeso en las columnas, con una separación máxima de 10 hiladas.  
Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se tolerarán 
resaltos o depresiones mayores de 1 cm., cuando el paramento deba revocarse, o de 0,5 cm. si el 
ladrillo deberá quedar a la vista. 
 
3.5.3.1.1  LADRILLOS COMUNES 
Los ladrillos deben ser uniformes y con formas regulares, de los denominados de cal, deben tener 
una estructura llena y en lo posible fibrosa. Deben estar uniformemente cocidos, sin vitrificación, 
carecer de núcleos calizos y otros cuerpos extraños y no serán friables. Deben tener las siguientes 
dimensiones: 27 cm de largo, 13,5 de ancho y 5,5 de espesor, tolerancia ± 5 mm. Se debe ajustar 
a lo especificado en la norma IRAM 12.518. Los ladrillos comunes ensayados a la compresión en 
probetas construidas por dos medios ladrillos unidos con concreto 1:1 de cemento y arena darán 
como mínimo un resistencia media de 90 Kg/cm2. Según las características locales la Inspección 
de Obra podrá aceptar ladrillos de dimensiones distintas a las indicadas. 
 
3.5.3.1.2  LADRILLOS HUECOS 
Los ladrillos huecos deben estar constituidos por pasta fina, compacta, homogénea, sin 
estratificaciones, y que no contenga núcleos calizos u otros; sus aristas deben ser bien rectas y 
sus caras estriadas, su color rojo vivo y sin diferencias de tonalidad. Deben ser de dimensiones 
uniformes de acuerdo a las medidas indicadas para cada caso según sea el tipo de muro y/o 
tabiques a elevar y contener 2, 4, 6 ó más agujeros. No se deben utilizar para muros portantes. 
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3.5.3.1.3  LADRILLOS DE MÁQUINA 
Deben ser del tipo choricera, macizos o huecos impulsados en la tobera de salida por extrusión y 
cortados a medida con alambre u otro procedimiento similar y tendrán en todos los casos formas 
regulares y estructuras compacta, resistente, uniformemente cocidas, sin vitrificaciones, ni 
concentraciones calcáreas ni otros cuerpos extraños, severos al golpe. La tolerancia en las 
medidas no debe ser superior al 15% en más o en menos sobre las indicadas en los planos 
generales y de detalles correspondientes. 
 
3.5.3.1.4  LADRILLOS DE MÁQUINA PRENSADOS MACIZOS O HUECOS 
Deben ser los fabricados con un solo prensado, presentando forma rectangular, uniforme en 
dimensiones y presentando todas sus caras perfectamente lisas. 
La tolerancia en las medidas no debe ser superior al 15% en más o en menos sobre las indicadas 
en los planos generales y de detalle correspondiente. 
 
3.5.3.1.5  BLOQUES DE HORMIGÓN 
Deben estar constituidos de elementos premoldeados huecos de hormigón de cemento Portland, 
cuyos agregados pueden ser arena, gravilla, granulado volcánico, etc. Deben responder a las 
normas IRAM 11.561 y 11.556. Deben ser uniformes en sus dimensiones, calidad, textura 
superficial y terminación de acuerdo con el tipo de muro o tabiques a ejecutar. 
 
3.5.3.1.6  LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS PARA MUROS PORTANTES 
Deben estar constituidos de la misma forma característica que los huecos, con concentración de 
material en los bordes para elevar el momento de inercia de la sección transversal. Sus 
dimensiones y cantidad de agujeros dependen de las plantas a construir y cargas a soportar. 
La carga de rotura por compresión debe estar en el orden de los 50.000 kg. La tensión de rotura 
por compresión debe ser como mínimo para la sección neta de 250 kg/m2 y para la sección bruta 
de 100 kg/m2. 
 
3.5.4  CAPAS AISLADORAS 
Teniendo en cuenta las características de la obra, el Contratista deberá garantizar tanto la 
estanqueidad de los canteros como del resto de la obra. 
Sobre los cimientos y antes de empezar las paredes en elevación, a la altura que los planos o la 
Inspección indiquen en cada caso, se colocarán capas hidrófugas, que impidan la transmisión de 
humedad a los muros. 
 
3.5.4.1  HORIZONTAL 
Se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales en todos los muros, tabiques y pilares, sin 
excepción. La primera a 5 cm. sobre nivel terreno externo y la segunda a 5 cm. sobre solado 
terminado interno; unidas, ambas, mediante dos capas verticales. 
El espesor de la capa aisladora será de 1,5 cm. a 2 cm. aplicada en forma prolija, uniforme y 
perfectamente nivelada. El mortero a usar tendrá la proporción de hidrófugo de origen mineral que 
indique el fabricante, y presentará un planchado perfecto, a fin de evitar puntos débiles producidos 
por una reducción de espesor. 
Antes de proceder a su ejecución, la Inspección constatará la exacta ubicación de las capas 
correspondientes y cuidando que se forme un anillo de seguridad (toda posible filtración debe 
encontrar doble capa de aislación). 
 
3.5.4.2  VERTICAL 
Si por razones de rellenos o desniveles del terreno con respecto a las capas horizontales, 
quedaran partes de pared en contacto con la tierra, deberá aplicarse directamente sobre la cara de 
la pared afectada, una protección hidrófuga unida a las capas horizontales. A medida que va 
levantando el muro, se irá rellenando hasta la altura adecuada el vacío entre el panderete y el 
terreno natural, con tierra bien apisonada, adicionando la cantidad necesaria de agua. 
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3.5.5  REVOQUES 
 
3.5.5.1  GENERALIDADES 
La preparación de la superficie para recibir las distintas clases de revoque son: 
a) La obra muraria en lo que respecta a sus paramentos será construida en forma tal que permita 
la correcta ejecución de los diversos tipos de revoques indicados en la planilla de locales 
descarnando las juntas en una mínima profundidad de 1,5 cm y desprendiendo por rasqueteado o 
abrasión las costras de mezcla existente en las superficies, con desprendimiento de todas las 
partes no adheridas. 
Cuando el paramento a revocar, o destinado a recibir posteriores revestimientos de azulejos o 
similar, sea de hormigón simple o armado, se aplicará sobre el mismo un azotado con cemento 
Portland desleído en agua, formando una pasta suficientemente fluida. 
Donde existan columnas o vigas a revocar en un mismo plano o filo de tabiques o muros de 
mampostería, se fijará sobre estos en toda la longitud y con un ancho triple al de interrupción, 
hojas de metal desplegado sobre una lámina de papel, para evitar adherencia del revoque a las 
estructuras citadas. 
Igual procedimiento se seguirá para los casos de cañerías de diámetro mayor de 0,05 m (2"), 
colocadas a menos de 0,10 m del filo del paramento a revocar. El espesor del revoque sobre 
cañerías no será inferior a 1,5 cm. 
No se permitirá revocar paredes que no hayan asentado completamente. 
b) Se limpiarán los paramentos de muros, en forma tal que los ladrillos quedarán sin 
incrustaciones de mortero y sin manchas aisladas de salitre.  
Se verificará el perfecto aplomado de los marcos, paralelismo de mochetas, aristas, etc. 
c) Si las afloraciones de salitre fueran abundantes se tratará el paramento del muro con ácido 
muriático diluido y se lavará con abundancia de agua, hasta eliminar totalmente el ácido. 
d) Previamente a la aplicación de cualquier revoque deberán mojarse convenientemente los muros 
a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente, 
en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
e) Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor mínimo de un centímetro y medio en total. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente, tendrán 
una vez terminados un espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. 
f) Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas y otros 
defectos cualesquiera. Tendrán aristas vivas y rectas perfectamente horizontales (en su encuentro 
con el cielorraso) o verticales, estas últimas cuando sean salientes estarán protegidas con perfiles 
de hierro de 10 mm de ala y los encuentros llevarán buñas s/planos o indicación de la Inspección 
de Obra. La arena a emplear en los enlucidos será bien tamizada y desecada. Los enlucidos al 
cemento serán terminados con llana metálica. 
Todos los revoques interiores completos deberán ser ejecutados hasta el nivel del piso para evitar 
remiendos al colocar los zócalos metálicos o de madera y 2 cm por debajo del nivel superior de los 
zócalos cerámicos, graníticos o cementicios. En los revoques a la cal, el enlucido se alisará 
perfectamente. 
Después de esta operación se pasará sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de 
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Inspección. Los 
paramentos a rejuntarse deberán previamente ser limpiados perfectamente con cepillo de acero. 
En aquellos locales en los que las paredes reciban luz rasante, se extremarán las precauciones 
para obtener una superficie sin ondulaciones, verificándose con lámpara portátil el cumplimiento 
de esta prescripción. 
Para cualquier tipo de revoque el Contratista preparará las muestras que la Inspección requiera 
hasta lograr su aprobación. 
 
3.5.5.2  REVOQUE INTERIOR A LA CAL 
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Se aplicará Sobre el muro el jaharro y enlucido con el mortero tipo especificado en la planilla de 
mezclas ítem 3.5.7.2 de este P.E.T.G. 
 
3.5.5.3  REVOQUE EXTERIOR A LA CAL 
Se aplicará previamente sobre el muro una capa hidrófuga cementicia, según lo indicado en 
"Aislaciones", sobre ésta y antes que haya secado, el jaharro y enlucido con el mortero tipo 
especificado en la planilla de mezclas ítem 3.5.7.2 de este P.E.T.G. 
Esto no será de aplicación en las paredes dobles con cámara de aire. 
 
3.5.5.4  REVOQUE EXTERIOR CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA FRENTE 
Se aplicará primeramente un azotado hidrófugo según planilla de mezcla ítem 3.5.7.2 de este 
P.E.T.G.; luego se aplicará el jaharro y luego el enlucido con material de revestimiento para frente 
de primera calidad en el dosaje y forma de aplicación indicado por los fabricantes, cuidando 
obtener uniformidad de tono y aspecto, no debiéndose notar las uniones de los distintos paños. 
 
3.5.6  PISOS 
 
3.5.6.1  GENERALIDADES 
Los solados presentarán superficies regulares, planas, parejas, de tonalidad uniforme y sin 
afloraciones salitrosas. Se dispondrán según las pendientes, alineaciones y niveles que fijen los 
planos o en su defecto como lo disponga la Inspección. La terminación de la superficie de los 
pisos es la que indica la planilla de locales. 
En todos los casos los solados penetrarán debajo de los zócalos. 
Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco 
o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes como asimismo cualquier otro 
similar la Inspección de Obra ordenará la demolición de las partes defectuosas y exigirá su 
reconstrucción en forma correcta. 
Si en el piso se embuten canalizaciones eléctricas, de agua, desagües, gas, calefacción, etc. ellas 
deberán ser colocadas por distintos gremios, siendo luego revisadas y aprobadas por la 
Inspección, como trabajos previos al de la ejecución de los pisos. 
Antes de iniciar la colocación de los solados, el Contratista deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
a) Presentar la muestra de mosaicos, cerámicas, etc., con que se ejecutarán los pisos, y obtener 
la correspondiente aprobación de la Inspección. 
b) Solicitar a la Inspección, por escrito, las instrucciones para la distribución de los mosaicos, 
cerámicas, etc. para proceder de acuerdo a ellas, siempre que no figure indicado en los planos. 
c) El Contratista arbitrará los medios conducentes a proteger los solados una vez colocados, hasta 
la recepción provisoria; corriendo por su cuenta y cargo los deterioros o roturas producidos por 
incumplimiento o negligencia. 
d) Ejecutar muestras cuando la Inspección de Obra lo solicite. 
Cuando el piso sea colocado en locales que posean bocas de desagüe (sanitarios u otros) se lo 
realizará con una pendiente mínima hacia ellas del 0,5%, manteniéndose sobre el perímetro del 
local y en forma horizontal el nivel indicado en planos como N.P.T. 
En los locales que fuese necesario colocar tapas de inspección, éstas se construirán de exprofeso 
del tamaño igual a uno o varios mosaicos y se colocarán reemplazando a éstos en tal forma que 
no sea necesario colocar piezas cortadas. 
En los locales donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas y el 
espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. 
Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. 
En las veredas, galerías, circulaciones, etc., deberá dejarse las juntas de dilatación (que juzgue 
necesarias la Inspección), o en su defecto las que se construirán de acuerdo al plano respectivo. 
Al hacer los cómputos del material para los solados y zócalos el Contratista tendrá en cuenta que, 
al terminar la obra, deberá entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad equivalente 
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al uno por ciento (1%) de la superficie colocada en cada uno de ellos, y nunca menos de 2 m2 por 
cada tipo de piso. 
 
3.5.6.2  PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS 
Tendrán la forma y dimensiones que se indican en la planilla de locales. Sus aristas y vértices 
serán perfectamente vivos, bien planos, de color uniforme; el espesor de 25 mm. como mínimo 
con una tolerancia máxima de 1 mm en más o menos para las piezas de hasta 25 x 25 cm y de 32 
mm. de espesor para las de mayores dimensiones. 
Ninguna pieza podrá ser colocada antes de tener un estacionamiento mínimo de 30 (treinta) días 
desde su fabricación. 
La puesta en obra de las baldosas y de los mosaicos sólo se comenzará cuando se hayan 
terminado todas las instalaciones de obras sanitarias, electricidad, agua corriente, etc., y cuando la 
obra se encuentre perfectamente limpia, pues no se admitirán pisos que presenten rayaduras o 
deterioros de cualquier clase. El trabajo de colocación será hecho por obreros especialistas y del 
ramo ejecutado de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
a) La colocación de los mosaicos deberá efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre 
pieza y pieza, pues no se permitirá bajo ningún concepto que se subsanen las deficiencias de la 
mano de obra a expensas de un desgaste no uniforme al efectuar el pulido de los pisos, debiendo 
tenerse muy presente que a piso terminado el espesor de la primera capa de los mosaicos no 
deberá ser inferior a 5 mm y que las dimensiones de los granulados de mármol deberán ser bien 
uniformes dentro de un mismo local. Se advierte de un modo especial que se rechazará y hará 
reconstruir todos aquellos pisos que resultaren deficientes. 
b) Las juntas serán los más estrechas posibles, pero en forma de poderlas rellenar completamente 
con lechada de cemento. 
c) La colocación se hará con el empleo de reglas e hilos de guía nivel, en forma de obtener en 
definitiva una superficie bien plana y sin desniveles. 
d) Luego de rellenadas las juntas con lechada de cemento, el embaldosado deberá ser limpiado 
con trapos húmedos a fin de no dejar restos de mortero, por cuya adherencia resulte difícil su 
separación. 
e) Colocado el piso se prohibirá todo tránsito por el embaldosado aunque se hiciere por medio de 
entablonado que se apoye sobre el mismo. 
Recién a la semana siguiente, se admitirá el tránsito sobre tablones largos, bien calzados. 
f) Transcurrida una semana, podrá ser utilizado para el tránsito de personas y útiles de trabajo, 
pero en forma alguna, para depósito de materiales, andamios y bultos que puedan perjudicar 
accidentalmente el embaldosado. 
g) Cuando fuere necesario utilizar un local ya terminado como depósito de pintura, aceite u otro 
materiales que puedan dar lugar a derrames que motiven manchas o deterioros en aquél o para 
trabajos de taller, de marmolería, de carpintería, herrería, etc., se obligará al Contratista a tomar 
las precauciones del caso, para evitar todo inconveniente o deterioro, haciéndolo responsable de 
cualquier desperfecto que se produjere con motivo de la utilización mencionada. 
h) Las baldosas deberán penetrar en los muros perimetrales no menos de 1 cm debajo de zócalos 
rectos. 
i) Salvo indicaciones en contrario los mosaicos y baldosas se colocarán en forma recta, es decir; 
con sus aristas paralelas a los muros se exigirá una colocación simétrica de las baldosas y 
mosaicos con respecto a los ejes del local, de modo que nunca queden cortes menores de ½ 
pieza. 
j) Lustrado a plomo: Una vez colocados los mosaicos en la forma especificada precedentemente, 
se procederá a pasarles la piedra 3F, luego la piedra fina y la piedra “inglesa”; finalmente se 
pasará el tapón mixto de arpillera y plomo en láminas delgadas, con el agregado necesario de 
“sportillo” y “sal de limón” hasta obtener brillo perfecto e inalterable. 
Inmediatamente, la superficie lustrada deberá lavarse con esmero con agua limpia y clara, sin 
agregados de ninguna especie y secada con prolijidad; luego se aplicará una mano de cera virgen 
diluida en aguarrás. Los zócalos de mosaicos graníticos de dichos locales se lustrarán en igual 
forma. 
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3.5.6.3  PISOS DE MOSAICOS CALCÁREOS 
Ninguna pieza podrá ser colocada antes de tener un estacionamiento mínimo de 30 (treinta) días 
desde su fabricación. 
La puesta en obra de las baldosas y de los mosaicos solo se comenzará cuando se hayan 
terminado todas las instalaciones de obras sanitarias, electricidad, agua corriente, etc., y cuando la 
obra se encuentre perfectamente limpia, pues no se admitirán pisos que presenten rayaduras o 
deterioros de cualquier clase. El trabajo de colocación será hecho por obreros especialistas y del 
ramo ejecutado de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
a) La colocación de los mosaicos deberá efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre 
pieza y pieza. 
Se advierte de un modo especial que se rechazará y hará reconstruir todos aquellos pisos que 
resultaren deficientes. 
b) Las juntas serán lo más estrechas posibles, pero en forma de poderlas rellenar completamente 
con lechada de cemento. 
c) La colocación se hará con el empleo de reglas e hilos de guías nivel, en forma de obtener en 
definitiva una superficie bien plana y sin desniveles. 
d) Luego de rellenadas las juntas con lechada de cemento, el embaldosado deberá ser limpiado 
con trapos húmedos, a fin de no dejar restos de mortero, por cuyas adherencias resulte luego 
difícil su separación. 
e) Colocado el piso se prohibirá todo tránsito por el embaldosado aunque se hiciera por medio de 
entablonado que se apoye sobre el mismo. 
Recién a la semana siguiente, se admitirá el tránsito sobre tablones largos, bien calzados. 
f) Transcurrida una semana, el embaldosado podrá ser utilizado para el tránsito de personas y 
útiles de trabajo pero en forma alguna, para depósito de materiales, andamios y bultos que puedan 
perjudicar accidentalmente el embaldosado. 
g) Cuando fuere necesario utilizar un local ya terminado como depósito de pintura, aceite u otros 
materiales que puedan dar lugar a derrames que motiven manchas o deterioros en aquel o par 
trabajo de taller, de marmolería, de carpintería, herrería, etc., se obligará al contratista a tomar las 
precauciones del caso, para evitar todo inconveniente o deterioro, haciéndolo responsable de 
cualquier desperfecto que se produjere con motivo de la utilización mencionada. 
h) Las baldosas deberán penetrar en los muros perimetrales no menos de 1 cm debajo de zócalos 
rectos. 
i) Salvo indicaciones en contrario los mosaicos y baldosas se colocarán en forma recta, es decir, 
con sus aristas paralelas a los muros se exigirá una colocación simétrica de las baldosas y 
mosaicos con respecto a los ejes del local de modo que nunca queden cortes menores de ½ 
pieza. 
 
3.5.6.4  PISOS DE GRES CERÁMICO 
Estos solados estarán constituidos por piezas de dimensiones y espesor especificado en planilla 
de locales aceptadas por la Inspección de Obra. 
Las piezas se dispondrán con juntas rectas en ambos sentidos, se colocarán extendiendo el 
mortero con la técnica habitual y dejándolo orear sin que endurezca demasiado y procediendo 
como sigue: 
a) Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento puro diluido en agua, colocando 
el mosaico y planchándolo enseguida con el fratás, para que el cemento líquido brote entre las 
juntas, vale decir, estableciendo una toma de juntas a la inversa, de abajo hacia arriba. 
b) El cemento líquido que aflore debe ser limpiado con arpillera o trapo húmedo. 
c) Después de 24 horas se toman las juntas con pastina coloreada igual que el gres y luego de 
oreada la misma se efectuará un repaso general con aserrín para limpiar todo vestigio de pastina o 
cemento. 
d) De ser necesario, se completará la limpieza con ácido muriático diluido en agua al 10%. 
e) Finalmente se pasará aserrín impregnado en kerosén. 
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f) Estos solados deberán empastinarse en obra, una vez colocados con pastina del mismo color 
que las baldosas. Las juntas deberán quedar completamente rellenas de pastinas, sin descarnes, 
no admitiéndose juntas vacías, ni rellenada con material distinto al de la pastina. 
g) Las piezas cerámicas a emplear serán duras, bien cocidas, no presentando defectos de 
cachura o rajas; serán perfectamente planas, lisas y suaves al tacto, con aristas rectilíneas sin 
despuntes, marcas, ni rebabas. 
h) Los recortes deberán efectuarse con máquina cortadora. 
i) Toda baldosa que no ofreciera aristas o bordes perfectamente rectilíneos o que presentara 
variaciones en su ancho mayor de 2 mm será rechazada, debiendo recurrirse, si fuera necesario 
para obviar defectos, a una adecuada selección, cuyo costo estará a exclusivo cargo del 
Contratista y no dará derecho a reclamo de adicional alguno. 
j) Salvo indicación en contrario se dispondrán como mínimo juntas de dilatación de 6 mm de ancho 
cada 65 m2, rellenadas con sellador de caucho bituminoso (vertible en caliente), tipo IGASR de 
SIKA o similar, aplicado según recomendaciones de la firma fabricante. 
 
3.5.6.5  PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGÓN 
Se ejecutará con elementos premoldeados de hormigón armado con un enmallado mínimo de 
hierro redondo de 4,2 mm de diámetro cada 20 cm. 
Las dimensiones y formas deberán ser acordes a la especificación de materiales y el biselado 
ejecutado con esmero, de modo tal que las caras vistas presenten un aspecto uniforme, tanto en 
la forma como en tersura del material. Se colocarán dejando juntas de aproximadamente 5 mm 
entre baldosón y baldosón, que se rellenarán con mortero. Todos los pisos una vez terminados 
deben estar perfectamente nivelados. 
Aquellos que se utilicen en veredas perimetrales tendrán pendiente hacia el exterior del edificio y 
su terminación se hará con un cordón de 10 cm de ancho al nivel de las losetas de hormigón 
armado. 
 
3.5.6.6  PISOS DE CEMENTO ALISADO 
Previo a su ejecución se asegurará la perfecta adherencia de esta capa al contrapiso o losa de 
hormigón, para lo cual se deberá extender la misma antes de que estas superficies hayan 
fraguado completamente. De no ser esto posible se optará por utilizar alguno de los métodos 
conocidos como ser, lechada de cemento, lavado con ácido, uso de adhesivos químicos, etc. 
cualquiera de ellos debe ser a entera satisfacción de la Inspección de la Obra, la que podrá exigir 
la elaboración de muestras previas para su aprobación. 
Sobre los contrapisos especificados en el presente Pliego se extenderá una capa de mortero de 
20 mm de espesor mínimo, que se comprimirá ligeramente y se alisará hasta que el agua 
comience a fluir, la que se cilindrará con rodillo a "punta de diamante" en forma que resulte 
uniforme. 
A medida que el piso lo permita, se lo regará abundantemente y se lo mantendrá húmedo, 
cubriéndolo con arpillera o arena húmeda y no permitiéndose el tránsito sobre los mismos hasta 
transcurridos 8 días de su ejecución. 
La cara superior de estos pisos deberá ofrecer una superficie bien plana, sin depresiones ni 
resaltos. 
Cuando en la Planilla o planos así se soliciten, los pisos con acabado de mortero al cemento serán 
divididos por medio de juntas aparentes, formando losetas, ejecutadas con herramientas 
apropiadas en forma de obtener en cada local una distribución simétrica y estética de las mismas. 
Se ejecutarán juntas de dilatación en los pisos con acabado de mortero al cemento, de acuerdo a 
la distribución que se indica en los planos de planta. Para aquellos casos que en los citados 
planos no se indica distribución de juntas, éstas se ejecutarán formando paños no mayores de 20 
m2 (coincidentes con sus similares ejecutadas en los contrapisos) de acuerdo a la distribución que 
por escrito y en cada caso indicará la Inspección de Obras. 
En todos los casos las juntas tendrán 12 mm de ancho, interceptarán todo el espesor del piso y 
contrapiso y serán rellenadas con material sellador según indicación en planos o en su defecto con 
mastic asfáltico de la aprobación de la Inspección de Obras. 
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En las veredas y galerías se ejecutarán juntas transversales de dilatación cada 3 m máximo. Las 
juntas de dilatación interceptarán también el cordón perimetral de las veredas. 
 
3.5.6.7  PISOS DE CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR 
Se utilizará endurecedor Ferrocemento dosado en la proporción de 3 kg de endurecedor con 1½ 
kg de cemento Portland íntimamente mezclados por m2. Será alisado con llana metálica repitiendo 
esta operación con el fragüe de la carpeta en terminación a fin de no dejar marcas en el alisado 
con la llana. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará a su entero costo, 
paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los 
perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y 
resolver detalles constructivos no previstos. 
Protecciones: Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas 
condiciones, enteros y sin roturas ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrará los medios 
conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta 
la recepción provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la 
Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
Corte y reparación de pavimentos: Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran 
necesarias, debido a los deterioros producidos por los retiros de los componentes de calzada 
(carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón, sub.-rasantes). Implica tareas de corrección, mejoras, 
redefinición y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del área afectada, 
incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra. 
 
3.5.6.8 PISOS DE HORMIGÓN ARMADO 
Se procederá a liberar de imperfecciones el terreno dejándolo regularizado y nivelado para su 
posterior relleno de tosca. Dicho relleno deberá compactarse debidamente en un espesor mínimo 
de doce (12) centímetros en dos capas. 
Según lo requiera la Inspección de Obra, deberá agregarse un 12% de cemento a la composición 
de la tosca, con el fin de asegurar la correcta resistencia del suelo. 
Deberán verificarse las densidades “in situ”, cada 100 m2. 
Tipo de Hormigón a utilizar 
Se utilizará hormigón tipo H21. Se podrá incorporar pigmento color. 
Inmediatamente finalizado el allanado, y con el fin de proteger la superficie de hormigón, se 
pulverizará un curador / sellador en base solvente, que le otorgará una mejor resistencia a las 
manchas producidas por hidrocarburos, formando una película brillante, y protegiéndolo de las 
micro fisuras. 
El ítem incluye los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que deberá cuidarse 
como mínimo durante tres días, y que consistirán en el mantenimiento de condiciones de humedad 
adecuada mediante riego, cobertura con arena o arpillera humedecida, cobertura con polietileno 
negro, o medios equivalentes. Estos trabajos incluyen el cercado de la obra ejecutada que 
garantice la interrupción del tránsito de personas o vehículos durante el proceso de curado. 
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 resistencia cilíndrica no 
inferior a 25 Mpa. a los 28 días, Contenido mínimo de cemento = 350 Kg./M3, Asentamiento = 8 
cm. Con 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 límites 
de las curvas A y B del CIRSOC 201 y demás especificaciones del mismo. Tipo de armadura: será 
una malla de 15 x 25 x 6 Mm. 
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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 tránsito peatonal intensivo y/o vehicular 
eventual, siendo responsabilidad del Contratista la presentación de documentación especializada 
que avale la propuesta de la misma, quedando a criterio de la Inspección de Obra la aceptación o 
no de dichas condiciones. 
Endurecedor de superficie: se utilizara un endurecedor no metálico CB-30Q o similar, cuyo color 
será definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor será de 3 Kg. /m². 
Curado del hormigón: se aplicara inmediatamente después de la ejecución del solado y se utilizara 
una membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con 
las normas IRAM 1673 y ASTM 309. 
Colocación del hormigón. 
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcará el hormigón, siendo su espesor 
mínimo de 10 cm. Se cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. 
Juntas 
Se construirán dos tipos de juntas a saber: 
Juntas de dilatación: Se materializarán en todos los encuentros con los cordones de hormigón 
pétreo y en los encuentros con cualquier elemento existente, incluidos mobiliario urbano y 
cazoletas y entre cambio de solado, y juntas transversales de acuerdo a plano de detalle 
presentado por la contratista, sujeto a la aprobación por la Inspección de obra. 
Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm. de espesor, 
prensado y/o aserrado a las 24 hs. de endurecido el material. Una vez desparramado 
manualmente y vibrado. 
Posteriormente se deberá tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, 
tomando todos los recaudos para una prolija terminación. 
Juntas de contracción: Son las que se producen en el interior de los paños. El tamaño de los 
paños no deberá sobrepasar, para cada lado del paño, los 44 espesores del solado (para un 
espesor de 0,09 m = 3.96m), así mismo la relación entre los lados de los paños no debe ser mayor 
a 1,50 m. 
Estas juntas serán aserradas mecánicamente mediante máquina con disco circular diamantado, 
aprobado por la Inspección de Obra. 
El espesor y la profundidad de la junta serán los indicados en los planos, siendo el mínimo 1,5 cm 
y 1/3 espesor del solado, respectivamente. 
La ejecución de las juntas aserradas se hará cuando el hormigón está lo suficientemente 
endurecido para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. 
El hormigón no deberá estar tan endurecido para que se hayan formado fisuras erráticas de 
retracción y el corte resulte demasiado costoso por la edad del hormigón. 
El momento preciso se definirá en obra. 
Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico coloreado 
e incorporado a la masa fresca, usando el mínimo de 3 Kg. /m². Luego se aplicará la impronta 
antideslizante sobre la superficie del hormigón. Por último, una vez bien seco y limpio, se 
procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico resistente a los hidrocarburos, con 
consumo mínimo de 5 m² por litro. En las guardas de borde no se realizará la impronta 
antideslizante, dejándose una superficie alisada. 
 
3.5.6.8.1  PISO DE HORMIGÓN PEINADO 
Se construirá un piso de hormigón armado según ítem 3.5.6.8 de este P.E.T.G. al que se le podrá 
incorporar pigmento color si la Inspección de obra así lo indicara. 
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La terminación se realizará de la siguiente forma: antes que finalice el fraguado del hormigón se 
pasará por la superficie del mismo un cepillo de cerda plástica de unos 50 cm de ancho, en el 
perímetro de cada paño se ejecutará un alisado de 10 cm. con llana metálica para lograr una 
terminación prolija. 
 
3.5.6.9  PAVIMENTO DE BLOQUES ARTICULADOS INTERTRABADOS. 
Según las indicaciones de los planos de licitación, todas las calzadas vehiculares serán realizadas 
mediante la provisión y colocación de bloques cementicios articulados intertrabados del tipo 
“Adokrte” color natural o similar, colocados con junta a “bastón roto” recta de 0.08 m x 0.025, a 
exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 
La Contratista presentara las muestras necesarias de los citados bloques, para la aprobación por 
parte de la Inspección de Obra. Es dable señalar que se respetaran las características 
constructivas del fabricante, relativas a la forma de instalación, sobre cama de arena seca y 
compactada mecánicamente de 0.06m de espesor, como mínimo. 
El pavimento deberá cumplir ampliamente con las disposiciones de la Norma IRAM 11.656 
“Adoquines de hormigón para Pavimentos intertrabados”. Superando los 45 Mpa. (450 Kg/cm2) de 
resistencia a la compresión axial y la colocación de los mismos, se realizará bajo Norma Iram 
11.657. Requisitos para colocación de pavimentos intertrabados. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena colocación de los mismos pudiendo solicitar el remplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron asentadas en forma indebidas. 
NOTA: Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos y otros servicios que se encuentren en el área de 
intervención, deberán recolocarse en su posición, perfectamente y adecuarse exactamente 
al nuevo nivel del solado. De estar averiadas o no existir el contratista deberá realizar las 
gestiones ante la empresa prestataria del servicio para su reposición. 
 
3.5.7  MEZCLAS 
 
3.5.7.1  GENERALIDADES 
Los morteros se mezclarán 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 sé comprimirán en el envase. 
 
3.5.7.2  PLANILLA DE MEZCLAS 

A) Contrapiso empastado en cascote: 
¼ de cemento Portland normal 
1 de cal hidráulica 
3 de arena mediana o gruesa 
4 de cascote de ladrillos, mosaicos ó losetas. 

B) Asiento de mosaicos y Losetas: 
¼ de cemento Portland normal 
1 de cal aérea hidratada 
3 de arena mediana. 

C) Hormigón simple: 
1 de Cemento Portland Normal 
3 de Arena Mediana 
3 de Canto Rodado ó Piedra Partida. 
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D) Concreto: 
1 de cemento Portland Normal 
3 de arena mediana 

E) Para Toma de Juntas: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena 

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. 

 
3.5.7.3  MUESTRAS 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a aprobación de 
la Inspección de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta 
obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a 
los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez 
que lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 
 
3.6  PINTURAS 
 
3.6.1  GENERALIDADES 
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la 
Inspección, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Serán llevados a la obra en sus 
envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir 
los envases hasta tanto la Inspección los revise. 
La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado 
de conservación de los materiales a utilizar. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 109, 
1020, 1022,1023 y 1197. 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en 
consideración, además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
b) Nivelación: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
c) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos 
posibles. 
d) Secado: La película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, 
en el menor tiempo posible según la calidad del acabado. 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimentos, este deberá ser 
blando y fácil de dispersar. 
Cuando se indique numero de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la cantidad 
de manos que requiera un perfecto acabado. 
 
3.6.2  NORMAS DE EJECUCIÓN 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de 
recibir las sucesivas capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, 
durante la ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, el Contratista 
procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección. 
El Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y 
se retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, 
lluvia, etc. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o 
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grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección lo estime 
prudente, al picado y reconstrucción de la superficie observada. 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, 
salvo indicación en contrario de la Inspección. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado 
perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. 
La Inspección exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. 
Además si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un 
tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de las partes a pintar. 
 
3.6.3  PINTURAS PARA PARAMENTOS 
Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura las obras a tratar deberán ser limpiadas 
prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier paramento serán corregidos antes de proceder a 
pintarla, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las 
superficies. 
No se aplicará pintura alguna sobre superficie mojada. 
Antes de aplicar la primera mano de pintura se deberá limpiar, cepillar rasquetear o lijar la 
superficie de que se trate y según lo que corresponda hasta que no queden partes sueltas. 
Previo a la aplicación de capa alguna se efectuará una inspección de toda la superficie, Cada 
mano tendrá un muy leve sobretono diferenciado, a fin de poder constatar fehacientemente la 
cantidad de manos aplicadas, notificando además a la Inspección de Obra cuando esto ocurriera. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar y/o dañar otros 
elementos de la obra, equipamientos, sectores de canteros y otros. En caso de que esto ocurriera 
será por su cuenta la limpieza y/ reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra. 
En muros exteriores se pintará con pintura al látex tipo Loxon o similar, color a definir por la 
inspección de obra, previo tratamiento de las superficies según las reglas del arte. 
En muros interiores se aplicarán las consideraciones de los muros exteriores, y tomando como 
tratamiento previo de las superficies, las tareas necesarias para la perfecta terminación final del 
rubro. 
Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura el Contratista tendrá que ejecutar las muestras 
necesarias a fin de obtener la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
3.6.4  PINTURAS PARA CARPINTERIA Y HERRERÍA METÁLICA 
Esmalte sintético. 
Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución 
desoxidante o ambos. 
Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión cubriendo perfectamente las 
superficies y se enduirá con enduído a la piroxilina en capas delgadas donde fuere necesario. 
Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas. 
Se lijará convenientemente y se aplicarán dos manos de esmalte sintético para exterior. En 
exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido antióxido no dejando pasar en 
ningún caso más de 10 días. 
Nota: Con el objeto de diferenciar, para su apropiada individualización, las cañerías que conducen 
distintos fluidos (instalaciones sanitarias, y electromagnéticas), las mismas serán pintadas en los 
colores establecidos en la norma IRAM respectiva. 
 
3.6.5   CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
3.6.5.1  DISOLVENTES 
Aguarrás vegetal o esencias de trementina, aguarrás mineral: Deberán cumplir con las 
características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1007. 
TOLUENO: Deberá cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1017. 
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XILENO: Deberá cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1018. 
 
3.6.5 2  ELEMENTOS DE PINTADO 
Brochas, pinceles, rodillos y/o proyectores o sopletes de pintura por pulverización. 
 
3.6.5.3  ENDUIDOS 
Deberán cumplir con la Norma IRAM 1227. 
 
3.6.5.4  PINTURAS AL LÁTEX 
Son pinturas a base de resinas sintéticas y pigmentos dispersos en agua. 
 
3.6.5.5  PINTURA DE ALUMINIO 
Deberá cumplir con la norma IRAM 1115. 
  
3.6.5.6  PINTURA ANTIÓXIDO 
Deberá cumplir con las normas IRAM 1119, 1182,1218 y 1196. 
 
3.6.5.7  PINTURA DE BASE 
Deberá cumplir con las Normas IRAM 1187 y 1188. 
 
3.6.5.8  PINTURA ESMALTE 
Brillante: Deberá cumplir con las Normas IRAM 1106,1107 Y 1120. 
Semi mate y mate: Deberán cumplir con las Normas IRAM 1111 y 1217. 
 
3.6.5.9  REMOVEDORES Y DESOXIDANTES 
Deberán cumplir con las Normas IRAM 1059,1215 y 1222. 
 
3.6.5.10  COMPLEJOS POLIMERIZADOS 
Son pintura de base sintética, de los tipos: epoxi, siliconas, vinilo, poliuretano, poli cloropreno, 
polietileno, cloro sulfonado, etc. 
Los tipos, calidades y características serán adecuados a la función prevista, ser de marca 
reconocida y en su aplicación se deberán seguir las indicaciones del fabricante. 
Deberán cumplir con las Normas IRAM 1196,1197 y 1198, las epoxi; y las Normas IRAM 
1207,1208 y 1209, las vinílicas; que serán aprobadas por la Inspección de Obra. 
 
3.6.5.11  PINTURA DE DEMARCACIÓN VIAL 
 
3.6.5.11.1  DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN CALIENTE 
GENERALIDADES 
La presente especificación comprende la aplicación de una capa de pintura Termoplástico 
Reflectiva De 3 mm. de espesor por el método de extrusión sobre la superficie del pavimento con 
el fin de demarcar señales para el movimiento y/u ordenamiento de vehículos, cruce de peatones y 
toda finalidad específica de señalamiento que oportunamente se determine y en extensión que 
forma parte de la presente documentación. 
 
3.6.5.11.2  TIPOS 
Marcas longitudinales = línea de carril. 
Marcas transversales = líneas de detención y sendas peatonales. 
Marcas especiales = flechas de giro e inscripciones. 
 
3.6.5.11.3  DEMARCACIÓN EN FRÍO PARA CORDONES 
Las presentes especificaciones comprenden las normas técnicas básicas para la provisión de 
pinturas a base de resinas acrílicas para PINTADO DE CORDONES, con Reductor de Viscosidad 
y de ser necesaria la imprimación acrílica transparente. La pintura estará lista para su uso, no 
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necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otro componente, salvo el agregado 
del reductor de viscosidad (ej. Diluyente) si así lo requiriese. 
La misma será provista en los colores detallados en la lista de artículos correspondiente y de 
acuerdo a la Inspección de obra. La manera de aplicar será manual ó a máquina. 
 
3.6.5.12  SELLADORES 
Son materiales de base sintética que producen sellados elásticos y resistentes. 
Las juntas deberán tener una relación 1:1 a 2:1 y la profundidad no será menor de 8 mm. 
El espacio libre debajo del sellador se rellenará con material flexible (espuma sintética). 
Las superficies a tratar serán sanas, libre de polvo y grasas. 
Cuando así lo especifique el fabricante deberá aplicarse previamente una imprimación para lograr 
el anclaje necesario. 
Pueden ser de: 
- Caucho butílico, Poli sulfurado, siliconas, poli cloroprenos, poliuretanos, acrílicos. 
Serán de marca reconocida y en su aplicación se deberán seguir las indicaciones del fabricante. 
El tipo y características físicas deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo a su 
utilización. 
 
3.7  INSTALACION ELÉCTRICA 
 
3.7.1  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. 
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. 
El Contratista será responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las 
obras, cañerías e instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavación 
y demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para 
subsanarlos 
NOTA: El Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación 
de la Inspección de Obra. 
 
3.7.2   INCORPORACION A LA RED Y CONEXIÓN ELÉCTRICA 
El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta 
documentación, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
Deberá tomarse energía eléctrica del buzón destinado para tal fin previa aprobación e indicación 
de la Dirección General de Alumbrado Público. 
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 (si es subterráneo, tipo 
“Sintenax”) con conexiones a alimentación y a artefactos, según el cálculo lumínico que la 
empresa elaborará, de acuerdo a la ubicación tentativa de artefactos indicada en planos, cuya 
posición definitiva será definida por la Inspección de Obra para cada caso. 
Se instalarán circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada 
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento. 
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. 
 
3.7.3  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
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Esta nueva iluminación complementa y refuerza la iluminación urbana existente en el área, 
otorgando haces de luz homogéneas que no generan molestias al conductor y complemente al 
peatón. Se dispondrán principalmente en los sectores de tránsito peatonal y descanso en las 
plazoletas. 
Se proveerá un juego completo de lámparas nuevas en cada artefacto inmediatamente antes del 
traspaso al Propietario. 
 
3.7.4  INSTALACIÓN EXISTENTE 
Los artefactos existentes dentro del área de proyecto, deberán ser revisados, reparados y/o 
repuestos los elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el 
sector. 
 
NOTA. Ver anexo III de Alumbrado Público 
 
3.8  INSTALACIÓN SANITARIA 
 
3.8.1  GENERALIDADES 
En la ejecución de los trabajos objeto de la presente Especificación se respetarán todas las 
reglamentación de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
Cualquier ajuste o complemento necesario de las instalaciones indicadas en los planos por 
observaciones y/o disposiciones reglamentarias de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o 
complemente en el área) será por cuenta del Contratista. 
Los valores, características, tolerancia, análisis y métodos de ensayos de los materiales 
requeridos para estos trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán 
a las normas IRAM correspondientes, última edición. 
El recorrido de las cañerías, ubicación de artefactos, equipos y accesorios, están indicados en los 
planos correspondientes. 
El contratista efectuará el replanteo de las obras con ajuste a los planos aprobados, sometiéndolo 
a la verificación de la Inspección de Obra. Esta verificación no exime al Contratista de la 
responsabilidad por los errores que los planos pudieran contener. 
Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista será responsable de su 
conservación. 
En base a los planos generales el Contratista deberá confeccionar todos los planos reglamentarios 
que exijan las reparticiones oficiales competentes para su aprobación, y gestionar dicha 
aprobación, así como realizar todo otro trámite relacionado con dichas reparticiones. 
Durante la ejecución de las instalaciones, sobre el plano aprobado por la Inspección de Obra, el 
Contratista deberá volcar todas las modificaciones que se originen en el recorrido, diámetro u otros 
detalles de las mismas a medida que se producen, efectivizando cada vez la presentación del 
plano a la Inspección de Obra a fin de que una vez terminados los trabajos puedan confeccionarse 
eficientemente los planos conforme a obra. 
Terminados los trabajos, el Contratista tendrá obligación de entregar los planos conforme a obra, 
incluyendo detalle de colectores, tanques y otra instalación, ejecutados a satisfacción de la 
Inspección de Obra y en las escalas que ésta determine. 
Toda la documentación deberá estar suscripta por el Contratista y su Representante Técnico 
matriculado ante los organismos que correspondan. 
 
3.8.2  MATERIALES 
Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por O.S.N. (u organismo que 
lo reemplace o complemente en el área). Sus características particulares se ajustarán a las 
peculiaridades que más adelante se prescriben; se exigirán los materiales de mejor calidad 
reconocida en plaza. 
Los materiales recibidos en la obra serán convenientemente revisados por el Contratista antes de 
su utilización a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricación o deterioro sufrido. 
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Si se instalaran piezas y accesorios fallados o mal preservados, serán cambiados sin cargo al 
Comitente. 
 
3.8.3 MUESTRAS 
El Contratista presentará, en uno o más tableros, las muestras de los materiales a la aprobación 
de la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ser utilizados en la obra. Aquellos 
artefactos o equipos de los cuales por su costo o tamaño no pudieran presentarse muestras, serán 
reemplazados por catálogos de fábrica que contengan todas sus características, detalles 
constructivos y de funcionamiento. 
Una vez aprobado el material, la muestra respectiva será sellada rotulada con el nombre del 
Contratista, su firma, la marca de fábrica, la fecha de aprobación, los ensayos a que haya sido 
sometida y todo otro dato que facilite el cotejo en cualquier momento, del material aprobado con el 
colocado. 
 
3.8.4 ENSAYOS Y PRUEBAS 
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones 
de Obras Sanitarias de la Nación, tendrá a su cargo todo otro ensayo o prueba que la Inspección 
de Obra considere necesario, aún en el caso que se hubiera realizado con anterioridad, sin costo 
adicional para el Comitente. 
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las instalaciones 
con posterioridad a la extensión del certificado final de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o 
complemente en el área) o por el término que dura la garantía. 
Queda bien entendido que la autorización que acuerda la Inspección de Obra para emplear 
materiales aprobados, no da derecho al Contratista, en caso que los materiales ensayados una 
vez colocados, no dieran el resultado satisfactorio a reclamación alguna por parte del Contratista, 
debiendo éste removerlos y reemplazar los a su exclusivo cargo. 
Los daños a estructuras existentes o a los trabajos de otros contratistas, serán reparados bajo la 
Inspección de Obra y a expensas de este Contratista. 
El Contratista proveerá todos los elementos para realizar las pruebas y ensayos. 
Antes de la recepción final o en cualquier momento que la Inspección de Obra considere oportuno 
se harán pruebas de alineación pendiente y limpieza, todo ello a cargo del Contratista. 
 
3.8.5  CANALETAS, ORIFICIOS Y GRAPAS 
Como norma general las cañerías de distribución de agua fría y caliente, dentro de los locales 
sanitarios, serán colocadas embutidas. 
Las cañerías a alojar en el interior de canaletas, en obras de albañilería u hormigón, se fijarán por 
medio de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares adecuados a los tipos y diámetros 
de cada cañería. 
Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de hierro 
planchuela de 4 x 25 mm de sección, ajustadas con bulones y desarmables para permitir el retiro 
de los caños que sostienen, de tamaños y cantidad tal que aseguren la correcta posición de las 
mismas, de acuerdo a los tipos y diámetros de cada cañería. 
Las grapas adosadas o suspendidas de elementos de hormigón serán colocadas con preinsertos, 
o post- insertos de expansión. 
La forma de las grapas responderá, en cada caso, al diseño que indique la Inspección de Obra. 
Las grapas verticales se colocarán a razón de cada 2.00 de cañería y las horizontales 1 cada 4 
mts. ambas en la posición correcta que indique la inspección. 
 
3.8.6  DILATADORES 
Se colocarán accesorios en las cañerías que garanticen no sobrepasar los valores de las 
tensiones admitidas del material de las mismas como consecuencia de variaciones de temperatura 
y / o probables asentamientos diferenciales, debiéndose presentar a la Inspección de Obra un 
análisis de tensiones de las resultantes de los mismos. 
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Se presentarán para la aprobación por parte de la Inspección de Obra muestras de los accesorios 
propuestos. 
 
3.8.7  COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS A LA VISTA 
Como norma general las cañerías de distribución de agua fría y caliente, estarán a la vista en 
todos los locales, a excepción de los locales sanitarios. 
Su tendido será tal que permita llegar a los artefactos y equipos lo más directo posible, sin 
interferir el normal proceso de operación estética correcta. Se instalarán interponiendo piezas 
especiales que permitan desmontar llaves y equipos ante eventuales reparaciones y / o 
reemplazos. 
Las cañerías que quedan a la vista deberán colocarse con gran esmero y máxima prolijidad, 
siendo el Contratista responsable de su correcta colocación. La Inspección de Obra podrá ordenar 
su remoción y posterior fijación cuando las mismas no presenten condiciones óptimas de 
instalación. 
 
3.8.8  DESAGÜES CLOACALES - GENERALIDADES 
Comprende la instalación de la parte interna del edificio y la Red General externa correspondiente 
hasta empalmar con la red existente. 
Los desagües cloacales se realizarán con los materiales que se indican a continuación y serán 
sometidos a pruebas hidráulicas que se ejecutarán atendiendo a disposiciones y reglamentos de 
obras sanitarias. 
Estas pruebas se realizaran por tramos, después de transcurrido como mínimo doce (12) horas de 
terminada la ejecución de las juntas. Se la someterá a una presión de 4,00 m sobre el punto más 
alto del tramo de la cañería horizontal en prueba. 
En los puntos en que por cambios de dirección o empalmes a ramales lo exijan las 
reglamentaciones de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o complemente en el área) o se 
indique en los planos, se colocarán piezas especiales con tapas de inspección abulonadas o 
ramales con tapas, para la inspección o desobtrucción. 
Las cañerías de drenajes enterradas tendrán un recubrimiento mínimo según normas P.S. O.S.N. 
(u organismo que lo reemplace o complemente en el área), de tierra a menos que las mismas se 
protejan adecuadamente con hormigón simple diseñadas para las cargas impuestas. 
El diámetro mínimo a utilizar será de  ø 150 para la cañería de Red General. 
Las pendientes de flujo a adoptar en condiciones máximas y mínimas serán las que fijan las 
normas de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
Los anchos de zanjas y volumen de tierra de excavación, serán según O.S.N. (u organismo que lo 
reemplace o complemente en el área). Especificaciones Técnicas para obras de Agua y Desagües 
Para pendientes de cañerías se adoptará normas antes mencionada y se verificarán las 
acometidas a cámaras existentes y las interferencias con otras cañerías. 
 
3.8.9  DESAGÜES CLOACALES 
Todas las cañerías de desagües cloacales interiores de edificios serán de PVC 3.2 al igual que 
sus piezas accesorias. 
Las cañerías de desagües cloacales de la red exterior serán PVC clase 10. 
 
3.8.10  CÁMARA DE INSPECCIÓN 
La C.I. se ejecutarán en hormigón armado revocadas interiormente con cemento alisado. 
En el fondo se ejecutará una platea de apoyo en H° Simple de 0,20 de espesor localizándose los 
cojinetes con mortero según normas de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o complemente en 
el área), acabado con alisado de cemento puro. 
La distancia en tramos rectos entre C.I. no será mayor de 30 metros. 
Los cambios de dirección en acometidas a cámara tendrán un ángulo igual o mayor de 90° en 
sentido del flujo, según normas de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o complemente en el 
área). Los marcos y tapas serán de hierro fundido. 
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3.8.11  DESAGÜES PLUVIALES 
La instalación de desagües pluviales comprende la ejecución de embudos cañerías de descarga, 
albañales, canaletas y cañerías colectoras. 
Los desagües pluviales se realizarán con los materiales que se indican más adelante. 
En los puntos de las canalizaciones donde sucedan cambios de direcciones, se colocarán piezas 
especiales con tapas o ramales con tapas, abulonadas con pernos y tuercas de bronce, para 
posibilitar su inspección y desobstrucción. 
Para recubrimiento de cañerías enterradas, diámetros mínimos, pendientes de flujo, prueba de 
cañerías y excavaciones; se tendrá en cuenta lo indicado para desagües de cañerías cloacales. 
El diseño de los desagües pluviales se basará en una precipitación horaria de según normas 
O.S.N. (u organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
 
3.8.12  MATERIALES 
Todas las cañerías de desagües pluviales serán de PVC 3.2 al igual que sus piezas accesorias. 
 
3.8.13  BOCA DE DESAGÜES 
Se realizarán en mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m de espesor de pared, asentados 
con mortero de una parte de cemento y tres partes de arena mediana, revocadas interiormente 
con mortero similar y alisado de cemento puro para impermeabilización total. 
Llevarán marco amurado y tapa metálica revestida con material similar al del solado en donde 
estén ubicadas cuando sean tapadas. El fondo de la cámara deberá permitir la continuidad del 
escurrimiento del albañal. Sus dimensiones interiores responderán a lo consignado en planos. 
Cuando se especifiquen abiertas, llevarán marco y reja de hierro fundido, modelo LA BASKONIA ó 
similar equivalente de dimensiones indicadas en planos. 
 
3.8.14  PROVISIÓN AGUA FRÍA Y CALIENTE 
Todos los caños y piezas para provisión de agua fría y caliente serán de polipropileno con unión 
por termofusión tipo PN20. 
 
3.8.15  ARTEFACTOS, BRONCERÍA Y ACCESORIOS 
 
3.8.15.1  GENERALIDADES 
a) El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos previstos en los 
planos de proyecto, en el presente pliego y los que resulten de la necesidad de completamiento de 
las instalaciones en su totalidad. 
b) La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado debiéndose, en los casos 
de no considerar perfectamente definido el tipo o calidad de algunos de ellos o de sus accesorios, 
solicitar las aclaraciones correspondientes a la Inspección de Obra. 
c) En todos los casos se someterá a la aprobación de la Inspección de Obra con una antelación de 
20 días, los catálogos o muestras, según proceda, antes de su envío a obra. 
 
3.9  PAISAJISMO 
 
3.9.1  GENERALIDADES 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 
detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de 
las tareas imparta la Inspección de Obra. 
Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la 
presentación de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos 
realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente deberá señalar un profesional idóneo 
para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y biológicos 
de los mismos. 
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No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización 
especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no disponibilidad en el 
momento de la licitación, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente. 
La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de 
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la 
Inspección de Obra serán a cuenta del contratista. 
La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra. 
Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el 
emplazamiento del trabajo. 
Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el 
Contratista de Parquización. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las 
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 
Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas pavimentadas y en 
forma ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra 
los daños provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas 
ajenas al lugar. Mantener la protección durante los períodos de plantación y mantenimiento. 
Tratar, reparar o reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. Retirar 
del lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos. 
No se permitirán tareas correspondientes a la obra húmeda ocupando áreas de jardinería. 
Se observarán las siguientes etapas de ejecución: 

 Preparación y modelado del terreno. 
 Plantación. 
 Mantenimiento. 

 
3.9.2  TRATAMIENTO FITOSANITARIO 
En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las medidas fitosanitarias con vistas a un 
racional mantenimiento y conservación. 
Se efectuará un relevamiento e identificación de plagas y enfermedades con sus correspondientes 
agentes patógenos y problemas fisiogénicos existentes. Para cada caso se implementarán 
tratamientos por control adecuados, los cuales deberán realizarse en etapas coordinadas por 
momentos biológicos u operativos derivados de la ejecución del espacio verde. 
Para la destrucción de hormigueros se usarán insecticidas específicos y aprobados por el Registro 
de Sanidad Vegetal. 
 
3.9.3  LIMPIEZA DEL TERRENO 
Antes de efectuar los movimientos de tierra, se retirarán cascotes, restos varios, escombros, etc. 
evitando así que se mezclen con tierra. Se localizará la tierra negra a un costado para ser 
aprovechada luego con florales, fondo de los hoyos de plantación, etc. 
Esta tierra negra se amontonará en pilas aparte, en los lugares que la Inspección de Obra lo 
indique. 
 
3.9.4  PLANTACIÓN 
Deberá proveerse la tierra negra gumífera para los florales y para el fondo y relleno de los hoyos 
de plantación de algún vivero de buena calidad comercial. 
La tierra negra gumífera, deberá ser libre de malezas y cuerpos extraños (cascotes, cal, arcilla, 
greda, etc.) es identificable por su color negro, por su textura media, y por su estructura granular y 
deberá ser aceptada por la Inspección de Obra. 
La tierra del subsuelo y tierras amarillo ocre castaños deberán ser rechazada ya que no 
constituyen el suelo vegetal para las plantas. 
El “suelo vegetal”, capaz de mantener una cubierta vegetal, deberá cumplir con la siguiente 
especificación: 

Textura: 
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Suelo franco 
Arcilla de 10 a 30 % 
Limo de 50 a 65 % 
Arena de 20 a 30 % 

Estructura: 
Bloque sub.-angular granular. 

Material orgánico: 
Superior a un 4 %, excluido residuos vegetales. 

Los hoyos para la plantación de arbustos deberán ser llenados en el fondo con tierra negra para 
promover un mejor desarrollo radicular. Los lugares para la siembra de césped deberá llevar una 
capa de 15 cm. de tierra gumífera para facilitar un buen desarrollo posterior a la siembra de la 
semilla. 
 
3 9.5  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA 
1) Sobre canteros: Los canteros florales se realizan en un espesor no menos a los 30 cm. de tierra 
negra con aporte de abono orgánico. Caso de no ir elevados, se cavará la “caja” correspondiente 
al volumen de tierra a aportar. 
2) En los hoyos de plantación de arbustos nuevos; todos los hoyos de plantación se rellenaran con 
tierra negra en el momento de ser plantados. 
 
3.9.6  PROVISIÓN DE ARBUSTOS Y PLANTAS 
Se proveerán los arbustos indicados en los planos, en las cantidades allí especificadas para cada 
uno en particular. 
Las plantas deberán corresponder a la forma característica de cada especie y la Inspección de 
Obra revisará los ejemplares antes de la plantación, pudiendo rechazar aquellos que no cumplan 
con lo establecido en este pliego. 
Los arbustos serán fuertes y bien conformados, proveyéndose los de hoja perenne con su 
respectivo cepellón de pan de tierra, bien embalado o envasadas. 
Las de hoja caduca serán provistas a raíz desnuda embarrada y bien embalada con paja, arpillera 
y otro similar. Aquellas especies que por su delicadeza no toleren su manipuleo a raíz desnuda, 
deberán prepararse como las de hoja perenne. 
Una vez llegadas las plantas a obra e inspeccionadas, deberán ser plantadas en lugar definitivo a 
la mayor brevedad y si así no fuere, acondicionadas en zanjas adecuadas que recibirán riego y 
cuidados hasta el momento de su plantación, no pudiendo permanecer en esta situación 
intermedia por un tiempo mayor de 7 (siete) días corridos. 
Se respetaran estrictamente las variedades y colocación de flor indicada, en las cantidades allí 
especificadas para cada una en particular. 
Se tendrán por válidas aquí las indicaciones formuladas precedentemente y por la Inspección de 
Obra. 
 
3.9.7  ABONADO DE LA TIERRA EN LOS MOTIVOS FLORALES Y/O PLANTAS PEQUEÑAS 
En la superficie cubierta por los motivos florales y herbáceas, se abonará la tierra hasta una 
profundidad de 30 (treinta) centímetros con una mezcla especial preparada con resaca, estiércol 
de caballo, etc. con las características que cada géneros y especie necesite en particular, y según 
lo indique la Inspección de Obra. 
La profundidad de esta abonadura se hará a partir de los niveles definitivos de proyectos. 
 
3.9.8  TAREAS DE PLANTACIÓN: ARBUSTOS NUEVOS 
En todo lo relativo a la plantación desde la provisión de plantas hasta la ejecución de las tareas de 
plantación y mantenimiento, el Contratista tendrá un Ingeniero Forestal o Agrónomo a cargo como 
responsable. 
Salvo factores insalvables, se respetará la época ideal de plantación: Junio – Septiembre inclusive. 
Se procederá al replanteo de cada uno de los ejemplares en un todo de acuerdo con el plano 
correspondiente. 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1720



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 “2017, Año de las Energías Renovables”  

 

48 
 

Si el suelo de plantación es apto, se hará un hoyo para la plantación de 0,40 ml. de diámetro, por 
0,50 ml. de profundidad como tamaño normal. Se ajustará el tamaño final del hoyo. 
Del mismo modo al presentar la planta de modo que sobren 20 cm. entre pared de cepellón o raíz, 
y pared de pozo, en todos los radios. La profundidad se tomará a partir del nivel del terreno 
terminado. 
Si el suelo se encuentra modificado por desmonte de tierra o aporte de tierra no apta, se abrirán 
hoyos de 0,60 x 0,60 x 0,60 ml. de profundidad, con tierra negra humífera de primera calidad. 
Si la planta está envasada, se le quitará el envase, teniendo especial cuidado de no romper el pan 
de tierra. Si la planta está a raíz desnuda, se podarán las raíces deterioradas. 
El cuello de los arbustos deberá quedar al nivel del terreno circundante. 
Presentada la planta el hoyo, se rellenará apisonando varias veces y a medida que se va 
completando con pisón de madera (12 x 12 cm. de sección) o con el cabo de la pala. 
Finalmente se labrará una “palangana” con tierra, de un diámetro de 1 (un) metro y de 10 (diez) 
cm. de altura, para que impida el escurrimiento del agua de riego. 
Se procederá al desparrame de la tierra extraída al preparar el hoyo en los lugares que indique la 
Inspección de Obra. 
Se pondrá especial cuidado en que las plantas queden perfectamente verticales en el lugar de su 
plantación. 
Para defender a las plantas de los ataques de las hormigas, se pulverizará el suelo alrededor de 
las mismas en una superficie de un metro cuadrado, configurando un anillo exterior a la 
“palangana” a los efectos de evitar su arrastre por el riego. 
El producto hormiguicida será aprobado previamente por la Inspección de Obra. 
Asimismo, se procederá a la eliminación de los hormigueros mediante su localización y ataque con 
procedimientos que propondrá el Contratista y aprobará la Inspección de Obra. 
A continuación de realizada la plantación, se procederá a dar un riego inicial de asiento, echando 
agua en la palangana hasta su saturación (20 lts. aprox.), a los efectos de eliminar bolsas de aire y 
favorecer el contacto entre la tierra y las raíces. 
Se repetirá este riego a las 48 horas. 
Al realizar este riego se tendrá especial cuidado de mantener la verticalidad de los ejemplares 
plantados, evitando su posible inclinación. 
El agua será provista mediante un sistema de riego a construirse en el predio. El riego por 
aspersión será exclusivamente para césped, herbáceas y florales. 
Los arbustos se regarán del modo descrito, salvo sistemas especificados de riego por goteo. 
Se colocará un tutor en todas aquellas especies que así lo requieran. Estos tutores serán provistos 
por el Contratista y serán de sauce o álamo, o carillón. Se clavará antes de rellenar el hoyo y al 
presentar la planta. Para ser clavado se utilizará una barreta de hierro en punta, agujereando 
previamente el suelo. El tutor no deberá afectar la posición radicular de la planta y quedar el tronco 
de la misma a no menos de 20 cm. en la base. Se colocarán dos tutores enfrentados por plantas, 
en los árboles de copa, con su correspondiente arpillera de protección y atadura. 
La atadura se hará con hilo de polietileno grueso o hilo sisal de cáñamo. Entre la planta y el tutor 
se hará un tirabuzón con el mismo hilo a fin de evitar raspaduras y conseguir un diámetro elástico 
en la planta. 
Estarán lo suficientemente enterrados como para tener la resistencia necesaria para impedir el 
movimiento del arbusto. 
 
3.9.9  PLANTACIÓN DE FLORAS PERENNES Y PLANTAS PEQUEÑAS 
Se realizará el replanteo de las especies y variedades en un todo de acuerdo con el plano 
correspondiente. 
Se procederá a realizar el laboreo necesario de la tierra para la correcta recepción de las plantas, 
tanto en la tierra negra agregada, como en la existente por debajo de esta si ello fuese necesario 
según cada especie en particular. 
Se llevará a cabo la plantación de acuerdo a lo establecido en el plano correspondiente, teniendo 
especial cuidado en respetar las indicaciones de variedades y colores de la floración. Se excavará 
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sobre la tierra de cantero preparada, un pozo de igual volumen al de los envases. Colocada la 
planta, se compactará la tierra alrededor con el cabo de la pala o similar. 
En caso de producirse, llegado el momento de la floración, diferencias con lo establecido en plano 
pre-citado, el Contratista procederá a cambiar a su costa y sin recargo alguno, los ejemplares 
disidentes por otros que respondan a la especificación correspondiente. 
 
3.9.10  CÉSPED - SIEMBRA 
Se procederá a realizar el laboreo fino de la superficie del terreno, el que ya ha sido objeto de las 
tareas anteriormente descriptas. 
Se colocarán los panes de pasto kikuyo de forma tal de cubrir la totalidad de la superficie 
establecida cumpliendo con las reglas del arte. 
Se darán los riegos necesarios como para mantener la humedad de la tierra, según lo indique la 
Inspección de Obra. 
En lugar de este procedimiento podrá usarse otra técnica adecuada, la que podrá ser propuesta 
por el Contratista y aceptada por la Inspección de Obra. 
En este primer corte será retirado todo el material resultante del mismo. Los futuros cortes 
deberán de ser con la frecuencia necesaria para promover el desarrollo de las características 
cespitosas. 
 
3.9.11  PODA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 
De ser necesario y solicitado; para lograr el equilibrio entre la parte aérea y las raíces, el 
Contratista realizará una poda como complemento de la plantación en los ejemplares en que la 
Inspección de Obra lo indique. 
Los objetivos de la poda son: 
a) Eliminar interferencias entre los diversos arbustos. 
b) Equilibrar su posible poda radicular. 
No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se 
deberán determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por 
la Inspección de Obra. 
 
3.10  INSTALACIÓN RIEGO 
 
3.10.1  GENERALIDADES 
El objetivo de esta obra es proporcionar a todos los espacios verdes, de 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. 
El rubro incluye la ejecución de pilar para medidor de electricidad con todos los trámites para su 
puesta en servicio incluidos. 
 
3.10.2  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. 
 
3.10.3  ENTREGA DE PLANOS PREVIO A LA OBRA Y CONFORME A OBRA 
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El Contratista deberá entregar planos de la instalación de riego realizados en Autocad, 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 o acoples rápidos y todo el sistema de riego por goteo. La posición de los aspersores, 
acoples rápidos, 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 performance. 
 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. 

 
3.10.4  INSTALACIÓN ELÉCTRICA RIEGO 
 
3.10.4.1 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. 
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 interruptor 
 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 
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 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, 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. 
 
3.10.5  PERFORACIÓN 
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 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. 
 
3.10.6  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. 
 
3.10.7  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 
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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). 
 
3.10.8  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. 
 
3.10.9  SENSOR DE LLUVIA. 
En las proximidades del tablero de comando se elegirá un sitio elevado, y por medio de un caño 
galvanizado de ¾” se instalará un censor de lluvia que interrumpe la operación de la bomba 
cuando llueve. 
 
3.10.10  ASPERSORES. 
Se utilizan rotores. Los rotores son de tipo emergente (pop-up) con un ascenso de 10 cm sobre el 
nivel del terreno. Deben ser a turbina, lubricados por agua y con boquillas intercambiables con 
radios aproximados de 8 a 15 metros y caudales de 0,15 a 3 m3/hora. 
Cualquier marca de rotor es válida siempre que tenga su test de performance realizado por el CIT 
(Center for Irrigation Technology, California State University, Fresno, California, USA). La 
ubicación exacta de cada rotor será definida en el replanteo de la obra y no podrá comenzarse el 
zanjeo hasta que el Inspector de obra apruebe el replanteo. 
 
3.10.10.1  SWING-JOINTS. 
Todos los rotores y toberas estarán unidos a la tubería de PVC por medio de swing-Joint o brazo 
oscilante, que debe ser de polietileno con rosca de ¾” de un lado y rosca de ¾” en el otro lado 
para la colocación del rotor. Se unen a la tubería de PVC por medio de abrazadera con derivación 
roscada o accesorio de conexión de ¾”. No se aceptan uniones que a pesar de ser de polietileno, 
no tengan las características de los brazos oscilantes. 
 
3.10.11  ELECTROVÁLVULAS. 
Se colocan las 3 electroválvulas de 1,5 pulgadas a la salida de la fuente de agua. Las 
electroválvulas serán con rosca BSP y con alimentación de 24 volt. En todos los casos las válvulas 
estarán vinculadas con el colector de la salida de la bomba y con la tubería de cada sector de 
riego por medio de uniones dobles. 
 
3.10.11.1  UNIÓN ELÉCTRICA DE ELECTROVÁLVULAS. 
La conexión eléctrica del programador a las electroválvulas se hará con cable eléctrico multifilar de 
1,5 mm y la unión del cable a la válvula se hará con conector especial para intemperie marca 3M o 
similar. No se acepta ningún otro tipo de unión como cinta aisladora o similar. 
 
3.10.11.2  CAJA DE VÁLVULAS 
Las electroválvulas ubicadas en el colector estarán enterradas por debajo del nivel del suelo y 
protegidas por las cajas plásticas protectoras de válvulas. En la zona del colector y válvulas se 
coloca canto rodado o piedritas. 
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3.10.12  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 una tubería de mayor diámetro a la utilizada en ese 
cruce. El tendido de todas las tuberías deberá estar indicado en los planos. 
 
3.10.13  GARANTÍAS, OPERACIÓN 
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. 
 
3.10.13.1  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. 
 
3.10.13.2  ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 
Luego de completada la instalación y de recibida, el Contratista será responsable por el 
adiestramiento del personal que la Inspección de Obra 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 solicitadas 
 
3.11  EQUIPAMIENTO 
 
3.11.1  GENERALIDADES 
Quedan incluidos en el presente ítem, la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifiquen en pliegos y/o planos de 
equipamiento. 
La reparación se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalle, 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 
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. 
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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 en las especificaciones 
no mencionen todos los detalles, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
El contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antas 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. 
 
3.11.2  MUESTRAS 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el contratista deberá presenta a la 
inspección de obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que 
oportunamente determine la inspección de obra. 
 
3.12  REJAS Y HERRERIA 
 
3.12.1  GENERALIDADES 
La contratista proveerá y construirá los cercos de las rejas y sus accesos, cuyas medidas se 
indican en los planos de anteproyecto y necesidades de proyecto. 
La estabilidad de las rejas deberá verificarse con las hipótesis de cargas más desfavorables 
(cargas gravitatorias + viento). El tipo de cimentación por lo tanto se realizara conforme surja de 
dichos análisis, adaptándose tanto su sección y geometría, como características y plano de 
fundación. 
Quedan incluidos en el presente ítem, la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifiquen en pliegos y/o planos. 
La 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 cerco y sus accesos, el costo de 
todas las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se 
consideraran incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por la contratista antes 
de la ejecución de los cercos y sus accesos. 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción de las rejas deberán ser de 
1° calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM. 
En todos los casos se realizaran con referencia a los planos de detalle. 
Pendientes o desniveles del terreno 
En el caso de tener que colocar las rejas en terrenos con desniveles, ondulaciones y/o pendientes 
se deberán colocar siguiendo las diferencias del terreno, o la poligonal del mismo, o la línea que 
indique la inspección de obra.  
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 en las especificaciones 
no mencionen todos los detalles, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
El contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antas 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. 
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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. 
 
3.12.2  MUESTRAS 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el contratista deberá presenta a la 
inspección de obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que 
oportunamente determine la inspección de obra. No se permitirá la colocación de los materiales 
sin aprobación previa de la inspección de obra y la misma podrá solicitar la demolición y/o retiro de 
los elementos que fueran colocados sin su aprobación, así también el retiro fuera de la obra de los 
mismos. 
 
3.13  VARIOS 
 
3.13.1  GENERALIDADES 
Contempla todos aquellos trabajos y/o tareas cuyas especificidades técnicas no se encuentren 
incluidas en los itemizados generales anteriores. 
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ANEXO I: SEGURIDAD E HIGIENE 
 
1 - Objeto 
Establecer las reglas y pautas que deben observar los CONTRATISTAS del GCBA., las cuales 
integran las condiciones de contratación y son de cumplimiento obligatorio 
 
2 - Alcance 
Todos los CONTRATISTAS del GCBA que ejecuten Obras Civiles, o cualquier otra obra y/o 
servicio enmarcado en la Industria de la Construcción. 
 
3 - Ámbito 
La Sede Central del Organismo, las sedes de Organismos centralizados, y otras dependientes del 
mismo. 
 
4 - Legislación 
• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes. 
• Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según ley 24938 y Decretos 
1278/2000, 839/1998. 
• Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y sus 
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99 
• Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecución de la obra. 
 
5 - Correlato 
Las normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, ampliatorias y 
complementarias, y bajo ningún concepto substitutivas total o parcialmente de lo expresado en las 
leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. que constituyen el ítem 4 de la presente 
reglamentación, aclarándose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto 
de interpretación entre las Normas y la Legislación prevalecerá siempre esta última. 
 
6 - Vigencia 
Las Normas que siguen así como la Legislación correspondiente serán aplicables durante la 
totalidad del tiempo que dure el contrato del cual serán parte integrante cesando su aplicación solo 
cuando se compruebe fehacientemente que a juicio del GCBA los requisitos correspondientes han 
sido cumplimentados. 
 
7 - Incumplimiento 
La mora o la falta de cumplimiento de las Normas facultarán al GCBA para sancionar al 
CONTRATISTA con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral del contrato según la 
gravedad de la falta, sin indemnización obligatoria alguna. 
En caso que personal idóneo del GCBA verifique el incumplimiento de alguna Norma / Legislación, 
el mismo estará autorizado a paralizar la obra total o parcialmente hasta que el contratista tome 
las acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada, no siendo imputable el 
GCBA por los atrasos y costos causados a la obra. 
El GCBA podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o equipos que no 
cumplan con las Normas / Legislación correspondiente. 
 
8 - Emergencias 
En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas / Legislación que 
corresponden, que pongan en peligro la integridad física de personal del CONTRATISTA, personal 
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del GCBA o terceros, o puedan causar daños en forma inminente a bienes patrimoniales del 
Organismo, el GCBA estará facultado para proveer los materiales, el personal, o ejecutar las obras 
a fin de evitar dichas emergencias, los costos de los cuales serán transferidos y aceptados por el 
CONTRATISTA. 
 
9 - Disposiciones 
A) Ingreso / egreso del Personal del CONTRATISTA. 
El personal del CONTRATISTA ingresará a la OBRA y se retirará de la misma en la forma y modo 
que indique el GCBA, perfectamente identificable según la modalidad que impere en el 
Organismo, manteniendo su identificación durante todo el tiempo de permanencia en la obra. 
B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal 
El CONTRATISTA debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que 
permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de 
conducción. 
Los elementos de Seguridad y Protección Personal a proveer por el CONTRATISTA a su personal, 
deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por el GCBA según 
el tipo de actividad realizada. 
Es obligación del CONTRATISTA exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo 
sea retirado de la obra cuando se verifique la contravención y hasta tanto se regularice la 
situación.  
Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según Norma IRAM 10005. 
Sin perjuicio de lo expuesto la D.G.de Obras Comunales puede proveer los elementos de 
Seguridad faltantes al personal del CONTRATISTA con cargo a este. 
C) Ingreso y circulación de los vehículos del CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA debe asegurar sus vehículos y/o otros medios de locomoción en Compañías 
Aseguradoras a satisfacción del GCBA. 
Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al 
personal transportado así como a terceros. 
Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse actualizadas y vigentes para lo cual el 
GCBA se reserva amplias facultades de control siendo obligación del CONTRATISTA presentar 
original y copias de las pólizas, recibos de pagos de primas, reajustes, ampliaciones y/o 
actualizaciones que se practiquen durante la vigencia. 
Los vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido serán retirados del 
mismo hasta tanto regularicen su situación. 
Los conductores de los vehículos de transporte del personal del CONTRATISTA sean propios o 
subcontratados por el mismo deberán tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo 
de vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud 
cuando el GCBA lo considere pertinente. 
D) Normas Internas 
No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en ningún área de la obra. 
Se prohíbe fumar en áreas de la obra definiendo el GCBA los lugares en áreas delimitadas donde 
estará permitido hacerlo. 
Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebestibles a las áreas de trabajo 
circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre el CONTRATISTA y el GCBA. 
El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden el 
CONTRATISTA y el GCBA. 
Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) 
que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello, en su caso 
deberá ser recogido o cubierto. 
Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, 
como individuales en áreas de obra. 
E) Responsabilidades del CONTRATISTA 
El CONTRATISTA es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona 
que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el Organismo. 
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También el CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de esta norma por cualquier 
SUBCONTRATISTA que él pueda elegir, el cual debe estar expresamente autorizado por el 
Organismo o representante del GCBA. 
En caso que la obra requiriese la intervención de SUBCONTRATISTAS o de CONTRATISTAS 
MENORES el CONTRATISTA PRINCIPAL asumirá la responsabilidad de implementar a través de 
su propio servicio de Higiene y Seguridad la coordinación de las acciones de prevención para 
todos los contratistas involucrados durante todo el tiempo que dure la obra, en virtud de lo 
señalado por el Art. 3° de la Resolución 319/99 de la S.R.T. 
En el área de la obra habrá en forma permanente un representante del CONTRATISTA autorizado 
por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal o 
equipos del mismo.  
El representante del CONTRATISTA hará conocer su domicilio particular y número de teléfono al 
GCBA a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario. 
-Orden y Limpieza en los lugares de trabajo 
El CONTRATISTA está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectúa 
sus tareas. 
Cercará las áreas de acceso restringido. 
Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando el 
ORGANISMO lo indique, por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, en los lugares apropiados bajo 
directivas del GCBA siendo condición indispensable para dar final de obra. 
-Uso de Máquinas y herramientas del GCBA 
A los CONTRATISTAS les está vedado el uso de máquinas y herramientas del ORGANISMO 
salvo expresa autorización del mismo. 
-Conexiones 
Toda conexión (eléctrica, de gas, hidráulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por el 
ORGANISMO. 
-Carteles Indicadores 
Los carteles indicadores existentes en el ORGANISMO deben ser respetados. 
-Sogas y Cables metálicos 
Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operación. 
-Accidente de Trabajo 
Transcurridas no más de 24 horas de producido cualquier accidente en el área de la obra o “in 
itínere” al personal del CONTRATISTA o algún tercero donde se hallen implicados personal, 
materiales o equipos del CONTRATISTA, éste deberá brindar un informe detallado del mismo al 
ORGANISMO. En caso de accidente de personal del CONTRATISTA, será de su exclusiva 
responsabilidad realizar todo trámite que fuera necesario ante su ART en concordancia con lo 
establecido en la Ley 24557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo establecido en las 
leyes vigentes. 
-Incidente de trabajo 
Asimismo será responsabilidad del CONTRATISTA informar al ORGANISMO dentro de las 24 hs 
de ocurrido el mismo cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o 
que haya causado daños considerables a equipos o instalaciones tanto sea del ORGANISMO 
como propias. 
-Investigación de Accidentes / Incidentes 
Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad a juicio del 
ORGANISMO serán investigados por un comité conformado por personal técnico y del área de 
Higiene y Seguridad del CONTRATISTA y del ORGANISMO. 
F) Seguridad e Higiene Industrial 
Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y procedimientos 
seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra de la D.G. de Obras Comunales teniendo 
como propósito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a personal del 
CONTRATISTA, personal del GCBA, o terceros, e incidentes que puedan producir daños a la 
propiedad o equipos. 
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Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el marco del 
decreto 911/96 y contar con la aprobación del GCBA. 
-El CONTRATISTA es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento de estas 
Normas por parte de su personal y de cualquier SUBCONTRATISTA que designe. 
-Construcciones provisorias /remolques 
Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc.) que sean levantadas por 
el contratista no podrán ser calefaccionados por estufas de llama abierta o eléctricas (infrarrojas) o 
pantallas de gas de garrafa.  
-Andamios 
Se prohíbe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las 
plataformas de trabajo o andamios. 
Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar 
que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno. 
El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los 
parantes: 
Se prohíbe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de (3m) tres metros o 
mayores. 
Si fueran usadas deben colocarse a un ángulo aproximado de 75º (setenta y cinco grados) de la 
horizontal y perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma. 
En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas. 
Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de apretar bien las tuercas. 
Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se deben 
adecuar al propósito de uso en cada caso sus medidas nominales mínimas serán: (5cm) cinco 
centímetros de espesor y una plataforma de trabajo de (0,60m). 
Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas 
estructurales. 
Para su conservación debe aplicarse una mano de aceite. 
No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada jornada las 
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna 
naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos elementos se reducirá al mínimo. 
Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledaña con 
carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo. 
-Andamios Colgantes  
Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el andamio, se lo 
inspeccionará cuidadosamente en cuanto a la construcción y resistencia acorde al tipo de trabajo. 
El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a (30cm) treinta centímetros 
del suelo y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo. 
Todos los cables y sogas serán sometidos a una inspección minuciosa previa a su uso. 
-Trabajos de Soldadura 
Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la zona de riesgo y 
antes de comenzar las tareas se deberá contar con la autorización del personal del GCBA 
responsable. 
Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores, protectores faciales, 
etc., según corresponda.  
Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible. 
Nunca use aceite o grasas en válvulas y accesorios de cilindros de oxígeno. 
Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en reemplazo de aire) ni para 
soplar tuberías. 
-Equipos y Herramientas 
El CONTRATISTA está obligado a mantener en buen estado mecánico sus herramientas y 
equipos así como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad. 
Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea necesario 
Las herramientas o cualquier otro material nunca deberán ser arrojados desde lugares elevados, 
ni tampoco permitir que se caigan. 
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Al utilizar maza y corta-frío, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar lesionarse 
las manos y deberá utilizarse protección ocular. 
Transportar las herramientas en un cajón adecuado. 
Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada. 
Al ascender a escaleras con herramientas de mano, estas deben ser izadas o bajadas utilizando 
cinturón portaherramientas o una soga. 
Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el cable estén en 
buenas condiciones. 
Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de trabajo. 
Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada a 
tierra. 
Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar en función. 
Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc., es obligatorio el uso de protectores 
faciales completos. 
No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se está parado sobre un 
charco de agua o sobre piso húmedo. Si se trabaja en lugar húmedo se deben usar botas y 
guantes de goma. 
No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de mano. 
Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no olvidar desenchufar 
inmediatamente. Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles 
cumplan su función y se encuentren en buenas condiciones  
-Vallado de Seguridad 
Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe dejarse al 
descubierto. 
El personal que los practicó o produjo pondrá sumo cuidado en taparlos, rellenarlos, o cercarlos 
antes de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho cerco además deberá 
presentar una luz roja en horario nocturno. 
-Escaleras portátiles 
Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No usar 
escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso está prohibido. 
Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o defectuosas en alguna forma, 
retirarlas para su reparación. 
Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la escalera da la 
impresión de estar insegura, amarrar por medio de una soga la parte superior a un soporte fijo. 
Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad que la misma resbale, 
cambie su posición o sea llevada por delante. 
Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad dependiendo ello 
del tipo de superficie donde se asienta la escalera. 
Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dará un ángulo 
seguro para desarrollar su trabajo. 
Si se trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender. 
Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, deslizarse por la escalera es 
peligroso y está prohibido. 
Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los artículos 
pequeños deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los artículos de mayor volumen deben 
descenderse o izarse por medio de sogas o aparejos desde lugares elevados. 
Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o cuando se 
las coloca o transporta. 
Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una persona u 
objeto colocar una barricada alrededor. 
Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos. 
-Equipos y elementos de seguridad 
El CONTRATISTA está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad 
necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirá con lo especificado por la Ley 
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19587, su decreto reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 específico para la Industria de la 
Construcción y las normas IRAM que correspondan. 
Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las tareas a 
realizar y los riesgos emergentes de las mismas: 
-Cascos de Seguridad 
-Protección Ocular 
-Protección Auditiva 
-Protección Respiratoria 
-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.) 
-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.) 
-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, etc.) 
-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.) 
La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra 
-Prevención y Protección contra Incendios 
Será exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la provisión, así como el control periódico para 
asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de extinción que correspondan, 
en tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que implique la obra. 
Es responsabilidad del CONTRATISTA no solo contar con los elementos adecuados para la 
extinción de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar 
que estos se produzcan. 
Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones que 
configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estará supeditado a la 
autorización del personal idóneo del GCBA. 
Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas. 
Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos específicamente 
autorizados por el GCBA. 
G) Legajo Técnico 
Como consecuencia del artículo 20 del decreto 911/96 y del artículo 3º de la resolución 231/96 el 
CONTRATISTA preparará y presentará al GCBA- Inspección de Obra a partir del inicio de la obra 
y tantas veces como este último lo considere necesario, a fin de verificar los avances y 
cumplimientos en el área de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Legajo Técnico según los 
requerimientos de los artículos arriba citados. 
Además de estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del 
CONTRATISTA se completará con la siguiente documentación: 
a) Memoria descriptiva de la obra. 
b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos 
previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario). 
c) Programa de Capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. 
d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se 
asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes. 
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad 
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. 
H) Programación de Seguridad 
En cumplimiento de lo requerido según la Resolución 51/97 de la SRT el CONTRATISTA 
presentará a la Inspección de Obra, si así corresponde por las características de la obra o a juicio 
de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia con lo expresado en el 
Anexo I del decreto citado. 
Dicho Programa deberá contar con la aprobación de la ART, del CONTRATISTA y el GCBA a 
través de la Inspección de Obra será informado cada vez que la ART realice una visita de 
verificación en cumplimiento del Mecanismo de Verificación incluido en el decreto de referencia. Lo 
antedicho se materializará a través de la recepción de una copia del informe o constancia, el plazo 
para presentar la aprobación del mismo a la inspección de obra es de 2 (dos) días hábiles a partir 
de la fecha de notificación al adjudicatario del inicio de los trabajos. 
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Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante 
todo el tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo de 12 horas semanales de 
presencia, o las horas indicadas en la Resolución SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su 
defecto destinar un Técnico Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria. 
La Empresa constructora, independientemente del Programa Único de Seguridad exigido por 
Resolución S.R.T. 35/98 deberá confeccionar, de acuerdo a la Resolución S.R.T. N° 51/97 un 
Programa de Seguridad que se deberá ajustar a lo siguiente: 
a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe 
como contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en el artículo 61 del 
Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96. 
b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado inmediatamente, 
en casos de altas o bajas. 
c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
f) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para 
controlar los riesgos previstos. 
h) Será firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y 
Seguridad de la obra, y será aprobado (en los términos del artículo 3° de la Resolución 51/97), por 
un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.). 
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora deberá llevar un libro foliado 
de Higiene y Seguridad, que será rubricado por él y la Inspección de Obra. En él se asentarán las 
novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro. 
Este libro quedará en manos de la Contratista y a disposición de quienes lo soliciten. 
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberá, además, dejar 
asentados los días de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo 
estipulado por el Art. 2 de la Resolución S.R.T.231/96. 
Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista deberá presentar: 
a) contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART). 
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 días hábiles de 
firmada el acta de inicio de la obra. 
c) Nómina del personal de obra emitida por la ART. 
d) Aviso de inicio de obra. 
e) Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y 
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes. 
f) Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de accidentes personales por un 
valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil). 
En forma mensual la contratista deberá presentar: 
a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART 
b) Entrega mensual de estadísticas de accidentes. 
c) Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en 
un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos. 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo 
para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo 
establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la 
Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a 
incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor. 
I) Responsabilidad del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Al momento de dar inicio a la obra el CONTRATISTA informará por escrito a la Inspección de Obra 
los datos del responsable del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, 
independientemente de que este sea propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero. 
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Asimismo informará a la Inspección de Obra cada vez que se produzca un reemplazo del 
profesional citado. 
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ANEXO II: IMPACTO AMBIENTAL durante la ejecución de la obra. 
 
Objeto 
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de 
Mitigación previstas para la etapa de construcción de las obras. 
 
Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de aplicación en el caso de 
esta obra, la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675, la Ley Nacional 24.051, la Ley Nº 123 
de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 222/12 y particularmente las 
condiciones que para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que 
emita la Autoridad del GCABA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental  el 
proyecto. 
 
Responsable Ambiental 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en 
Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes 
deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho 
profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra 
siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá tener una experiencia mínima de 3 años en el 
control ambiental de obras y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección 
Ambiental del GCABA. 
Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la Inspección y si 
merecieran su aprobación los elevará a la Agencia de Protección Ambiental del GCABA, quien 
determinará finalmente su aceptación. 
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la 
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la generación de 
accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios de la Contratista, 
es de su competencia. 
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección 
mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra en 
relación a los aspectos ambientales y dar adecuada respuesta a los pasivos ambientales que la 
Inspección señale en los informes que realizará, como así también, a las Ordenes de Servicio que 
sobre temas ambientales se hayan emitido. 
 
Permisos Ambientales 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades 
ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a 
cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de 
todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y 
que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y 
declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo 
pago directo alguno por parte del Comitente. 
Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estarán limitados a los permisos 
operacionales, a los siguientes: 
Permisos de utilización de agua. 
Disposición de materiales de excavaciones. 
Localización del Obrador. 
Disposición de residuos sólidos. 
Disposición de efluentes. 
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Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, 
aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc. 
Permiso para la colocación de volquetes. 
La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para 
cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que 
emitan las autoridades del GCABA competentes. 
 
Conservación del Medio Ambiente 
La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el área, 
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación de ruidos, 
desvíos de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 
En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los 
equipos que se utilizan producen ruidos superiores a la 150 dB (A) deberá, por medio de  
cartelería, anunciar los días y horarios en que realizara las tareas. 
Responsabilidad 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo 
costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de 
la implementación de estas Especificaciones Técnicas. 
El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista será la persona asignada para mantener las 
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspección, en materia de 
Medio Ambiente. 
 
Medidas de Mitigación 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar, mitigar y 
controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de 
la población del área de influencia, como consecuencia de la ejecución de las Obras. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las 
obras. 
 
Información a las comunidades 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes 
del área sobre las características de las actividades vinculadas a las construcciones que habrán 
de ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los 
aspectos principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de tránsito, la rotura 
de calles y calzadas y la posibilidad de interrupción de diversas prestaciones de servicios por 
rotura o remoción de ductos subterráneos. 
La Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a 
la población afectada por la ejecución de las obras, acerca de los alcances, duración y objetivos 
de las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección 
un Plan de Comunicación a la Población o Plan de Comunicación Social contemplando todos los 
aspectos relativos a las interacciones de la obra con la población. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de la 
población afectada por las obras. 
La Contratista está obligada a dar a conocer las características de los obras a realizar y la 
duración de las mismas y tener la aceptación previa por parte de la Inspección y de la autoridad 
correspondiente. 
 
Instalación del obrador 
La Contratista deberá proceder a determinar la localización óptima del Obrador teniendo en cuenta 
los impactos ambientales, tales como contaminación de aire por voladuras de partículas de 
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acopios al aire libre, ruidos, tránsito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la 
población circundante y a los peatones. 
Previo a la instalación del Obrador, la Contratista presentará para aprobación de la Inspección, la 
localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en función de no afectar, 
en la medida de lo posible, a la población circundante en relación a los impactos mencionados. 
La Contratista deberá presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localización 
de las diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
El diseño del Obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, 
con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la localización de 
estacionamientos de maquinarias, camiones y vehículos. 
Los residuos líquidos equiparables a los domiciliarios podrán ser volcados al sistema cloacal de la 
Ciudad, así como los sólidos podrán ser retirados por el sistema de recolección domiciliaria de la 
ciudad. 
Los residuos sólidos que puedan tener algún grado de contaminación deberán cumplir con las 
condiciones establecidas en el Anexo N° 4 de la Ley Nacional Nº 24.585/95 “De la Protección 
Ambiental de la Actividad Minera”. (Normativa complementaria - presupuestos mínimos). 
Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° I de la Ley Nacional Nº 24.051 “De Residuos 
Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en 
dicha Ley y su Decreto Reglamentario. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos 
inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la 
Contratista deberá contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos 
del Obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta. 
El Obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con un 
responsable con el material médico necesario. El Obrador deberá mantener todas sus 
instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
La Contratista deberá tener en la salida del Obrador una cartelería adecuada señalando la 
existencia de acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el tránsito en 
los momentos en que se producen los mencionados accesos y salidas. 
La Contratista deberá tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislación citada en las 
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que emita el 
GCABA, posteriores al inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del Obrador, todas las 
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecución de la 
obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, 
desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. 
No se recepcionarán las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente. 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, 
deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo 
necesario de combustible reduciendo así las emisiones atmosféricas. 
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos 
de ruidos. 
Igualmente deberán tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que 
puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades contaminen los 
suelos. 
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de 
desecho en bidones o tambores y su disposición final deberá ser aprobado por la Inspección de la 
obra. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea 
de hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo 
pueda acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o tambores podrán estar 
depositados en un lugar que carezca de ventilación. 
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Contaminación 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas 
servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde si se 
producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo la 
Contratista la responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. 
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier 
combustible o productos químicos, notificará inmediatamente a la Inspección y a todos los 
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el 
combustible o los productos químicos. 
La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no 
tengan como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el vertido de aguas de 
lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagües pluviales, como también de 
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras 
podrían estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o 
no) y depósitos localizados en el área, por el contacto con napas contaminadas o por las 
filtraciones de los conductos de desagüe, el Contratista deberá en primer lugar determinar las 
características y niveles que podría revestir dicha contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en cuenta dos 
aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevención del contacto humano con 
esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su 
disposición final. 
 
Control de derrames 
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el contaminante. 
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental 
de la obra. 
Se interrumpirán otras actividades. 
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes 
derramados. 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es necesaria 
la contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames. Se 
asegurará el cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
 
Remoción del pavimento existente 
La Contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer de la zona el material 
removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el área de 
trabajo. 
En ningún caso este podrá ser depositado sobre las veredas. 
La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. 
La Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa 
autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la 
Inspección. 
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de propiedad del 
GCABA. La Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para que esta 
informe al organismo competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso posterior 
en obras que requieran este tipo de material. 
 
Reconstrucción de veredas 
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema adecuado para que los 
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la 
obra el acceso seguro a sus viviendas. En ningún caso un vecino frentista se verá impedido del 
ingreso a su propiedad. 
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Protección de la vegetación existente 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el 
corte y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los daños que se 
pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación de 
materiales, desechos y escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la 
vegetación que se halla destruido o dañado por los trabajadores de excavación, construcción de 
los conductos, pavimentos, etc. 
La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las 
calles laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestación se establezca la extracción de 
algún ejemplar arbóreo. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, 
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. 
Identificará un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego y en caso 
de ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma 
en el informe, prevención y eliminación de los incendios. 
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre el 
arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas; 
manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar material 
contra los troncos, cortar ramas, seccionar raíces importantes y dejar raíces sin cubrir. 
 
Disposición de Residuos 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, a fin de 
impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación de 
vectores y roedores. 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes de 
las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra. 
Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los 
camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con 
un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la 
maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas. 
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean más 
altos que los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de transporte que 
alejen a sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con congestión de tránsito y 
aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores 
sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 
hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso 
prevalecerán las más exigentes. 
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, 
contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible. 
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán las 
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. 
El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de 
bombeo. Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes 
especiales cuando su capacidad fuera colmada. 
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará 
que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún 
derrame accidental durante el transporte. 
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Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas diariamente, a fin de 
evitar la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico 
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de 
material arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, 
paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, la Contratista 
tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de 
descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal 
de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección, la cual notificará 
de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho 
hallazgo. 
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, relevamiento y 
traslado de esos hallazgos. 
 
Patrimonio Histórico 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los responsables 
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos 
adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservación 
durante la etapa de construcción, particularmente durante las excavaciones, movimiento de 
maquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos. 
 
Seguimiento y monitoreo ambiental 
El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación 
propuestas, orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmósfera, 
suelo, agua, flora, social (patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales 
para el área del Proyecto. 
La Contratista elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. Estos 
planes aprobados por la Inspección, serán de estricto cumplimiento por parte de la Contratista. 
Antes de la puesta en funcionamiento del Obrador y del inicio de las obras la Contratista realizará, 
entre las 10 hs. y las 17 hs., un monitoreo de aire y ruido para determinar la Línea de Base, tanto 
en la zona en que se localizara el Obrador y como en aquellos puntos que indique la inspección. 
El responsable de ejecutar el seguimiento será la Contratista, la que deberá entregar un reporte 
mensual sobre los componentes y variables que realice, suministrando los análisis con el soporte 
de un laboratorio certificado y el informe de auditoría incluyendo fotografías fechadas, firmado por 
el Responsable Ambiental y el Representante Técnico de la Contratista. 
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de 
Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por la Contratista. La Inspección podrá, 
eventualmente, solicitar determinados monitoreos, en el caso de que lo considere necesario, sobre 
todo en los casos en que se produzcan quejas de los vecinos. Esto no implicara un adicional de 
obra. 
 
Penalidades 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo 
para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo 
establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la 
Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a 
incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor. 
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la 
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos 
de las Autoridades Competentes. 
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ANEXO III: DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE PARA OBRA 
DE ALUMBRADO PÚBLICO - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
ÍNDICE 
 
 1 - BASES PARA COLUMNAS 
 2 - COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y SU APLOMADO 
 3 - DAÑOS Y ROTURAS DE INSTALACIONES EXISTENTES 
 4 - APERTURA DE ZANJAS 

En vereda 
En pavimentos (cruces de calles) 

 5 - RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS 
En veredas 
En pavimentos 

 6 - PROTECCIÓN DE ZANJAS ABIERTAS 
En veredas 
En pavimentos 

 7- REPARACIÓN DE SOLADOS 
De veredas 
De pavimentos 

 8 - REPARACIÓN DE CALZADAS 
 9 - COLOCACIÓN DE RIENDAS METÁLICAS PARA SUSPENSIONES 
10 - TENDIDO DE LÍNEAS AÉREAS 
11 - EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA – HINCADO DE LA JABALINA 
12 - CONEXIÓN JABALINA CONDUCTOR 
13 - CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA COLUMNA Y LA LUMINARIA 
14 - MONTAJE DE LUMINARIAS 
15 - NUMERACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
16 - PINTADO DE COLUMNAS, PUERTAS DE BUZÓN Y DE CAJAS DE TOMA 
17 - PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ELEMENTOS DE COMANDO 
18 - REPARACIÓN DE FRENTES 
 
 
ANEXO III: DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE PARA OBRAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
 
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. 
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. 
 
2 - COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y SU APLOMADO 
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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 termo contraíble 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 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 Tránsito y Transporte la pertinente autorización para el cierre al tránsito 
vehicular 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 14hs. 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. 
 
3 - DAÑOS Y ROTURAS DE INSTALACIONES EXISTENTES 
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. 
 
4 - APERTURA DE ZANJAS 
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. 
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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. 
 
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 tránsito 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. 
 
5 - RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS 
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. 
 
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. 
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6 - PROTECCIÓN DE ZANJAS ABIERTAS 
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. 
 
En Pavimentos 
Cuando no fuese posible reconstruir el solado de los pavimentos y habilitar la calzada al tránsito 
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 vehicular. 
 
7 - REPARACIÓN DE SOLADOS 
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 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. 
 
De Pavimentos 
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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. 
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 está obligada a rehacer los 
trabajos a su costo. 
 
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. 
 
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. 
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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 “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. 
 
10 - TENDIDO DE LÍNEAS AÉRAS 
Cuando para la alimentación de energía eléctrica se realicen circuitos aéreos, los cables a utilizar, 
serán unifilares o pre ensamblados, 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 
termo contraíbles.- 
 
11 - EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA - HINCADO DE LA JABALINA 
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 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.- 
 
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.). 
 
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; para lo cual se usará un terminal de cobre estañado de ojal cerrado, o 
soldado al bulón. 
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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. 
 
14 - MONTAJE DE LUMINARIAS 
Las luminarias, ya sean estas de suspensión 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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”. 
 
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. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN COMUNAL N° 19485793/COMUNA 11/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Bases del llamado 
 
1.  Objeto de la contratación: Adquisición de 1.000 (mil) resmas de 500 (quinientas) 
hojas cada una de papel multifunción de 75 gramos, tamaño A4, de conformidad con 
las especificaciones indicadas en el Anexo II. 
2. Forma de cotización: Firmada por el oferente o su representante legal, en pesos, 
en formulario del oferente con membrete y n° de CUIT, y ajustada a las bases 
establecidas en las condiciones particulares y en las especificaciones técnicas. 
3. Mantenimiento de oferta: Los oferentes proponentes deberán mantener las ofertas 
por el término de treinta (30) días a contar de la fecha del acto de apertura. Al 
vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, estas se prorrogan 
automáticamente por igual plazo, excepto que el oferente manifieste su voluntad de no 
renovarla, con una antelación mínima de 10 (diez) días anteriores al vencimiento. 
4. Garantía: En virtud del procedimiento y el monto estimado para esta contratación, 
no es necesario presentar garantías de mantenimiento de la oferta, ni de cumplimiento 
del contrato. 
5. Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del sector público de la ciudad (BAC/RIUPP): Los interesados en participar en los 
procedimientos de selección deberán acreditar sus inscripción o haber iniciado el 
trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (BAC/RIUPP). Tal como se 
indica en el artículo 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, se requiere 
para la adjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP. 
6. Constitución de domicilio y correo electrónico: Las firmas participantes deberán 
constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires e informar una dirección 
de correo electrónico en la que se efectuarán todas las notificaciones y/o 
comunicaciones que sean necesarias durante el proceso de selección de ofertas y en 
la ejecución del contrato. De omitirse este requisito, se tomarán por válidas la 
direcciones registradas en el BAC/RIUPP. 
7. Personas no habilitadas para contratar: Los oferentes deberán manifestar bajo 
juramento no encontrarse comprendido en algunas de las situaciones indicadas en el 
artículo 96 de la ley n° 2095. A tal efecto, suscribirán el formulario de declaración 
jurada que integra las bases del presente llamado. 
 
“Artículo 96 – PERSONAS NO HABILITADAS: No pueden presentarse a ningún 
procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: 
 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, 
según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 
de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, 
mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la 
presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

ANEXO - DIRECTIVA N° 13 TSJ 17

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1752



c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 
la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley 4486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación.” 
 
8. Consultas: Las consultas relacionadas con el presente proceso se realizan ante la 
Unidad Operativa de Adquisiciones hasta cuarenta y ocho (48) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de las ofertas. 
9. Aclaración de documentación: El Tribunal Superior de Justicia se reserva el 
derecho de solicitar ampliación o aclaración de la documentación presentada, a fin de 
evaluar correctamente la oferta, sin alterar la presentación de la propuesta económica 
realizada. 
10. Revocación de procedimiento: El Tribunal Superior de Justicia podrá dejar sin 
efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato,  sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes (conf. art. 82 de la ley 2095). 
11. Nombrar representantes ante la adjudicataria: El Tribunal Superior de Justicia 
se reserva el derecho de designar agentes con autorización para que sirvan de nexo 
con la empresa que resulte beneficiaria de la presente contratación. La firma deberá 
dirigirse en primera instancia a la persona designada ante cualquier problema que 
exista durante la ejecución contractual. 
12. Presentación de la oferta: El oferente formulará su oferta por la totalidad o por 
reglones debiéndose ingresar la propuesta en sobre cerrado y por la Mesa de 
Entradas Administrativa del Tribunal, sita en avenida Roque Sáenz Peña n° 788, piso 
9º, en el horario de 09.00 a 16.00. 
13. Rescisión: El Tribunal Superior de Justicia podrá rescindir el contrato por causas 
no imputables al proveedor, de conformidad con lo prescripto por el artículo 122 de la 
ley n° 2095. 
14. Forma de Adjudicar: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podrá o no adjudicar la presente contratación. La adjudicación recaerá 
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sobre la propuesta que resulte ser la más conveniente y se ajuste a las bases y 
condiciones establecidas en el presente pliego. 
15. Plazo de Entrega: El plazo de entrega será dentro de los quince (15) días a partir 
de la suscripción de la orden de provisión, debiéndose efectuar la misma en el edificio 
sede del Tribunal, sito Cerrito 760. 
16. Penalidades contractuales: Frente al incumplimiento de las obligaciones 
emergentes del contrato o su cumplimiento defectuoso, el Tribunal Superior de 
Justicia, previa notificación y descargo del adjudicatario, podrá aplicar multas en los 
términos fijados por el artículo 126 de la ley n° 2095 y su decreto reglamentario, o 
rescindir el contrato por culpa del adjudicatario. Ello, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones establecidas en el artículo 135 de la Ley de Compras y Contrataciones y 
su decreto reglamentario, cuando así correspondiere. 
17. Rescisión por culpa del adjudicatario: Frente a la grave negligencia o al 
incumplimiento reiterado de las obligaciones previstas en este pliego y en las 
especificaciones técnicas, el Tribunal podrá rescindir la contratación por causas 
imputables al proveedor mediante decisión fundada. 
18. Forma de Pago: Se efectivizará dentro del plazo de quince (15) días de la emisión 
del Parte de Recepción Definitiva, documento que autoriza la presentación de la 
factura. 
19. Tramitación de Facturas: Las facturas deberán ser confeccionadas conforme a 
los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos y 
presentadas en la Dirección General de Administración – Mesa de entradas, sita en 
avenida Roque Sáenz Peña nº 788, 9° piso, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00. 
20. Interpretación: En caso de que se suscitaren divergencias entre la oferta y las 
bases del llamado, tendrán primacía las condiciones establecidas en los pliegos de 
cláusulas generales y particulares y en las especificaciones técnicas. 
 
La presente contratación se realiza bajo las reglas establecidas en la legislación 
vigente (ley n° 2095 y su decreto reglamentario nº 95/2014). 
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ANEXO II 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Adquisición de resmas de hojas A4 para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 
RENGLÓN ÚNICO: 
 

1) 1,000 resmas de 500 hojas cada una de papel extrablanco, alcalino, tamaño 
A4, de 75 g/m²/20lb, en cajas de 5 o 10 resmas cada una. 

2) El artículo deberá ser de marca reconocida en el mercado, con aptitud para ser 
utilizado como multifunción en impresiones de chorro de tinta, láser blanco y 
negro, láser color y fotocopiado. 

3) En cumplimiento de las sugerencias inscriptas en la guía de recomendaciones 
para el consumo y la compra de papel responsable, aplicables a la adquisición 
de papel en la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal considerará de forma 
preferencial a las ofertas que acrediten los siguientes estándares: 
 
3.a) Papel procedente de fuentes responsables, según lo recomendado por la 
FCA (Fibras Celulosas Alternativas), la FSC (Forest Stewardship Council) y la 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification); 
3.b) Acreditación de “Material reciclable”; 
3.c) Acreditación de fabricación con “Fibras cultivadas”; 
3.d) Acreditación de blanqueo EFC (Blanqueo libre de cloro elemental) o TFC 
(Blanqueo  totalmente libre de cloro). 

 
JUNTO CON EL SOBRE DE PRESENTACION DE OFERTA DEBERA 
ENTREGARSE UNA MUESTRA DE LA MERCADERIA COTIZADA. 

ANEXO - DIRECTIVA N° 13/TSJ/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
LICITACION PUBLICA N° 18/2017 
EXPEDIENTE Nº 004025/E/2017 

 
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES: 

 
ARTICULO 1° - OBJETO. 
El objeto de la presente es la contratación de un servicio médico integral laboral, para 
el ENTE UNICO REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES, en adelante el “ENTE”.- 
Los servicios contratados serán prestados por el ADJUDICATARIO, conforme las 
condiciones establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones y en las 
Especificaciones Técnicas obrantes cómo ANEXO I y al siguiente detalle. Enmarcándose 
en la Ley 2095/06, texto consolidado, sus modificatorias y correspondientes Decretos 
Reglamentarios.- 
 

RENGLON ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 

1 
Control médico por ausentismo 
(a domicilio o en Consultorios 

externos) 
mes 12 

2 Evaluaciones médicas 
especiales pesos hasta 

$51.840 

3 Examen preocupacional 
completo (físico y psicotécnico) c/u Hasta 60 

4 Examen preocupacional 
complementario para choferes c/u Hasta 10 

5 Examen anual para choferes c/u Hasta 50 
 
ARTÍCULO 2º – DURACIÓN. 
La presente contratación tendrá una duración de doce (12) meses, a partir del día de 
inicio de la prestación de los servicios contratados.  
 
ARTÍCULO 3º - INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
El inicio de la prestación del servicio comenzará a regir a partir del primer día del mes 
siguiente a la notificación de la orden de compra. 
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ARTÍCULO 4° - AMPLIACION/ PRÓRROGA 
De acuerdo a los términos establecidos en el Art.119° de la Ley 2.095/06, texto 
consolidado, sus modificatorias y/o complementarias y decreto reglamentario,  en caso de 
considerarse conveniente para las necesidades del Organismo, el ENTE podrá: 
- solicitar prorrogar a su vencimiento, la prestación del servicio por un plazo igual o inferior 
al del contrato inicial, en las condiciones y precios pactados.  
- solicitar la ampliación o disminución del total adjudicado, hasta un cincuenta por ciento 
(50%) de su valor original, en las condiciones y precios pactados. 
 
ARTÍCULO 5° - CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS. 
En caso de producirse una interrupción total o parcial del servicio, el ENTE podrá 
efectuarlo directamente por sí o por terceros, a fin de mantener su continuidad, por cuenta 
y cargo del adjudicatario. 

CAPÍTULO II.- OFERTA 
 

ARTÍCULO 6º  - SUJETOS HABILITADOS A OFERTAR 
Pueden ser oferentes de la presente contratación, las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores y que no queden comprendidos en alguna de las 
siguientes situaciones:  

 Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, 
según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 
parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 
2095/06, texto consolidado, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

 Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la 
Ley 2095/06, texto consolidado, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

 Los cónyuges de los sancionados. 
 Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 

la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
 Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 

aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran 
en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial 
en contrario. 

 Los inhibidos. 
 Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 

la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 

 Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

 Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular“, Sección 3°, 
Capítulo “Prohibiciones en Publicidad“ del Anexo I de la Ley 451 - Régimen de 
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación 
o persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 
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ARTÍCULO 7° - PLIEGO 
El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares estará disponible para su 
retiro, en la Gerencia de Administración – Departamento de Compras y Contrataciones, 
Bartolomé Mitre 760 – Piso 9° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas y hasta veinticuatro (24) horas antes del acto de apertura de ofertas.  
En la presente contratación, el precio del pliego es “SIN VALOR”. 
 
ARTÍCULO 8° - CONSULTAS. 
Los OFERENTES podrán efectuar consultas ante el ENTE, mediante correo electrónico a 
compras@entedelaciudad.gov.ar, o por escrito en la Mesa de Entradas de Gerencia de 
Administración - Bartolomé Mitre 760 – 9º piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de 
apertura y estarán dirigidas al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Gerencia de Administración – Departamento de 
Compras y Contrataciones, identificando número de Licitación y Expediente - Oferente: 
Nombre y apellido o Razón Social.- 
 
ARTICULO 9° - LUGAR, PLAZOS Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la Mesa de Entradas de la 
Gerencia de Administración del ENTE, Bartolomé Mitre 760, Piso 9°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas hasta las 13:00 hs. del día 18 de 
septiembre de 2017. 
El sobre deberá estar dirigido a: Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Gerencia de Administración – Departamento de 
Compras y Contrataciones, – identificando número de Licitación y Expediente, con la 
leyenda “NO ABRIR ANTES DE LAS 13:00 horas del día 18 de septiembre de 2017. 
 
ARTÍCULO 10° - FORMULACIÓN DE LA OFERTA. 
Los OFERENTES deberán cotizar UN ÚNICO PRECIO TOTAL, discriminando por Items 
1, 2, 3, 4 y 5 los precios unitarios. 
 
ARTÍCULO 11° - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR. 
El oferente deberá presentar:  
 
11.1. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego de Cláusulas 

Generales) 
11.2. La documentación, vigente a la fecha de la apertura, que acredite alguna de las 
siguientes condiciones: 
 

1. Acreditación de la habilitación otorgada por el G.C.B.A., del/los consultorio/s 
donde se realizarán los exámenes médicos. 

2. Acreditación de la habilitación otorgada por el Ministerio de Salud y Acción 
Social de la Nación, para la prestación del servicio objeto de la presente 
contratación. 
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3. Acreditación del responsable médico, preferentemente especializado en 
medicina del Trabajo. 

4. Nómina del personal médico conforme su distribución zonal, asignados para los 
controles médicos por ausentismo a domicilio. 

 
ARTÍCULO 12° - PRECIOS. 
Los precios cotizados deberán ser finales, discriminando precios unitarios y total de la 
oferta, con todos los impuestos y gravámenes incluidos, debido que la condición del 
“ENTE” frente a impuestos es EXENTO. - 
En la oferta se deberá indicar si se ofrecen bonificaciones y/o descuentos por pronto 
pago, especificando porcentajes y cantidad de días para obtener el descuento por pronto 
pago. - 
 
ARTÍCULO 13º - MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO. 
La moneda de cotización y pago de la presente contratación será en PESOS de curso 
legal.- 
 
ARTICULO 14° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los OFERENTES deberán presentar y mantener sus ofertas, por un término no menor a 
veinte (20) días hábiles, a partir de la fecha de la apertura, prorrogable por un lapso igual 
y así sucesivamente, salvo que el oferente comunique fehacientemente su no renovación 
diez (10) días corridos antes de su vencimiento 
 
ARTÍCULO 15° - INFORMACION DEL OFERENTE 
El ENTE se reserva el derecho de requerir al oferente, toda la información ampliatoria, 
que considere necesaria respecto de su capacidad técnica o financiera.- 
 
ARTÍCULO 16° - MEJORA DE PRECIOS 
Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada, resulta excesivo con 
relación al monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora en el precio de 
la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los intereses del “ENTE”, por 
aplicación de los principios de eficiencia y eficacia y economía previstos en la Ley. 
2095/06, texto consolidado. 
 

CAPÍTULO III – DE LAS GARANTÍAS 
 
ARTÍCULO 17° - GARANTÍAS 
Los OFERENTES están obligados a constituir las garantías establecidas en la Ley 
2095/06, texto consolidado, y en el Pliego de Bases y Condiciones Generales conforme 
se dispone a continuación: 
- DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
El OFERENTE junto con su oferta, deberá constituir una garantía de mantenimiento de 
oferta del 5% del valor total de la oferta. La constitución de esta garantía tendrá 
carácter de obligatoria.  
- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
La constitución de la garantía de cumplimiento de contrato es obligatoria, sin perjuicio del 
monto de la oferta o del contrato. La misma será del diez por ciento (10%) sobre el valor 
total de la adjudicación y deberá constituirse, dentro de los cinco (5) días hábiles de 
recibida la respectiva orden de compra. 
- DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:  
A fin de impugnar el Pliego de Bases y condiciones, deberán presentar una garantía del 
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3% del presupuesto oficial o monto estimado de la contratación.  
- DE IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: 
Para dar curso a la impugnación de la preadjudicación de las ofertas, el interesado deberá 
constituir una garantía del 5% del monto de la oferta del/los renglones impugnados. Si el 
dictamen de evaluación para el renglón o renglones, que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre 
la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.  
ARTÍCULO 18- FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
Las garantías deberán estar constituidas en alguna de las siguientes formas o 
combinaciones de ellas: 
 
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente correspondiente al 
“ENTE”, Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111. 
 
b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria, a la orden del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El “ENTE” 
depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 
 
c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del “ENTE”, constituyéndose el 
fiador en deudor solidario, liso y llano principal pagador con expresa renuncia a los 
beneficios de división y excusión en los términos del artículo 1.584 del Código Civil, así 
como al beneficio de interpelación judicial previa. 
 
d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

CAPÍTULO IV.- SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO 
 
ARTICULO 19° - LUGAR, DÍA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS. 
El acto de apertura de los sobres que contengan las ofertas, se llevará a cabo en 
Bartolomé Mitre 760 - 9° piso - Gerencia de Administración - Departamento de Compras y 
Contrataciones - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de septiembre de 2017 a 
las 13:00 horas. Dicho acto podrá ser presenciado por los OFERENTES. 
 
ARTÍCULO 20° - CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS. 
La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Organismo, teniendo en 
cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del OFERENTE y demás condiciones de la 
oferta. 
 
ARTÍCULO 21º - CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos: 
- Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal; 
- Si estuviere escrita con lápiz. 
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- Si careciera de la garantía exigida, constituida en alguna de las formas establecidas en 
el Art. 18. 
- Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares 

dispusiere. 
- Si contuvieren condicionamientos. 
- Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega 

o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente 
salvadas. 

- Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación. 
-Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se 
prevean en el pliego de bases y condiciones. 
 

CAPÍTULO V.- IMPUGNACIONES 
 
ARTÍCULO 22° - TIPO DE IMPUGNACIONES Y PLAZOS 
Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de 
tres (3) días, contados desde el día de publicación de los anuncios de la preselección y/o 
de la preadjudicación. - 
La impugnación del pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de 
la fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada. 
ARTÍCULO 23° - PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES. 
A fin de dar curso a las impugnaciones presentadas, el interesado deberá constituir 
garantías correspondientes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del 
presente Pliego.  
El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111, correspondiente al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que será reintegrado a los 
OFERENTES, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.- 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Mesa de Entradas del 
ENTE, Bartolomé Mitre 760, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 10:00 a 15:00 horas, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de 
depósito antes mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; 
caso contrario no será considerada como impugnación. 

 

CAPÍTULO VI .- INDEMNIDAD 

ARTÍCULO 24º– CLAÚSULA DE INDEMNIDAD: 
El ADJUDICATARIO se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne 
al Ente por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de 
cualquier tipo o naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, 
física o jurídica, o dependientes del ADJUDICATARIO, cualquiera fuera la causa del 
reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier 
causa.- 
La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación 
sea limitativa. En estos casos el Ente queda facultado para afectar cualquier suma que 
por cualquier concepto el Ente adeudara al ADJUDICATARIO, sin que ello limite la 
responsabilidad de este último. 
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CAPÍTULO VII – DEL PERSONAL 

 
ARTÍCULO 25º - DEPENDENCIA LABORAL 
Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo y responsabilidad 
del ADJUDICATARIO, corriendo por su exclusiva cuenta los salarios, seguros, 
cumplimiento de las leyes sociales y previsionales y cualquier otro gasto sin excepción, 
vinculado con la prestación del servicio. 
Se deja expresa constancia que cualquier vinculación existente entre el adjudicatario y 
terceras personas que le presten asistencia, sean empleadas o no, será ajena al ENTE y 
de exclusiva incumbencia del adjudicatario y sólo generará derechos y obligaciones entre 
ésta y los terceros contratados, no existiendo en ningún caso relación de dependencia 
con el ENTE.  
Por lo tanto, queda debidamente entendido que el ENTE, no asumirá responsabilidad 
alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por 
cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que preste los servicios 
contratados.  

CAPÍTULO VIII.- PAGO 
 

ARTÍCULO 26º -  PRESENTACIÓN DE FACTURAS. 
Las facturas en original, confeccionada conforme los términos establecidos por la AFIP, 
serán presentadas mensualmente por el ADJUDICATARIO, acompañada del respectivo 
Parte Certificación de Prestación de Servicios, de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas, 
Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Bartolomé Mitre 760, Piso 9º, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
La presentación de las facturas, se efectuará en forma conjunta con fotocopia 
debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento 
operado al momento de presentar la factura, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de 
acuerdo con las constancias de inscripción que haya acompañado con la oferta  
 
El número de CUIT correspondiente al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 30-70732346-5. La condición frente al I.V.A. es 
exento. 
 
ARTÍCULO 27º: PLAZO Y FORMA DE PAGO 
El Organismo abonará la factura presentada por el ADJUDICATARIO dentro de los treinta 
(30) días corridos de su presentación en debida forma (conforme lo dispuesto en el 
artículo anterior).  
En atención a que el Organismo es un ente autárquico, con independencia funcional, el 
pago se efectuará en el Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante entrega de cheque 
de la cuenta corriente bancaria de este Organismo. 
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CAPÍTULO IX.-PENALIDADES 

 
ARTÍCULO 28º  - FISCALIZACIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN 
El Departamento de Personal, o quién designe la Gerencia de Administración a tal efecto,  
será el responsable de la fiscalización general de la prestación: cumplimiento de las 
obligaciones del ADJUDICATARIO, asentar novedades, instrucciones, etc.-  
Además el Ente, podrá designar personal para efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el ADJUDICATARIO deberá 
facilitar toda documentación que le sea requerida, sin dilación alguna. 
 
ARTÍCULO 29º - PENALIDADES 

El incumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato, harán al 
ADJUDICATARIO, pasible de las siguientes penalidades: 

a) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. 
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
c) Rescisión del contrato por culpa del cocontratante. 
d) Omisión de la actualización de la nómina del personal médico y/o establecimientos 

asistenciales 
 
ARTÍCULO 30º - MULTAS 
30.1. El incumplimiento por parte del ADJUDICATARIO de las obligaciones establecidas 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y ANEXO I de Especificaciones 
técnicas, facultará al ENTE a la aplicación de multas según FALTAS LEVES o a FALTAS 
GRAVES y/o a la rescisión del contrato en caso de corresponder:  
INCUMPLIMIENTOS LEVES.  
Tendrán este carácter los incumplimientos de las obligaciones previstas en este Pliego 
que, por su menor trascendencia, no puedan ser consideradas como incumplimientos 
graves. 
Se consideran incumplimientos leves: 

 
INCUMPLIMIENTOS LEVES 

1 
La omisión de extensión del certificado de visita 
domiciliaria dispuesto en el Anexo I de Especificaciones 
Técnicas, puntos 1.4  

2 
La extensión de certificado de visita domiciliaria sin 
cumplimentar lo dispuesto en el Anexo I de 
Especificaciones Técnicas, puntos 1.4  

3 
La omisión del envío de planilla diaria de novedades  
dispuesta en el Anexo I de Especificaciones Técnicas, 
punto 1.1 

4 
La emisión de la planilla diaria de novedades no 
cumplimentada de conformidad a lo dispuesto en el Anexo 
I de Especificaciones Técnicas, punto 1.1. 

5 La omisión del envío del informe dispuesto en el Anexo I 
de Especificaciones Técnicas, punto 2.1.4 
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6 
La emisión del informe no cumplimentado de conformidad 
a lo dispuesto en el Anexo I de Especificaciones Técnicas, 
punto 2.1.4 

7 La omisión del envío del informe dispuesto en el Anexo I 
de Especificaciones Técnicas, punto 3.1 

8 
La emisión de informe no cumplimentado de conformidad 
a lo dispuesto en el Anexo I de Especificaciones Técnicas, 
punto 3.1 

9 Las visitas de Control médico por ausentismo  domiciliario 
realizadas fuera de rango horario. Punto 1.2 

 
Los incumplimientos leves, se sancionarán con una multa de hasta el 0,1% del monto total 
adjudicado. 
 
INCUMPLIMIENTOS GRAVES.  
Se consideran incumplimientos graves: 

 
INCUMPLIMIENTO GRAVE 

1 Las visitas de Control médico por ausentismo  
domiciliario no realizadas en el día solicitado. Punto 1.2 

2 La omisión del envío del informe estadístico dispuesto en 
el Anexo I de Especificaciones Técnicas, punto 4.2. 

 3 
La confección del informe estadístico no cumplimentado 
de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I de 
Especificaciones Técnicas, punto 4.2. 

4 
Incumplimiento de las condiciones de atención en 
consultorios. Anexo I de Especificaciones Técnicas, 
punto 3.1 

5 La realización de los exámenes médicos fuera de rango 
horario, punto 3.1 

6 La realización de los exámenes médicos contratados en 
más de una jornada y/o sede, punto 3.1 

7 La realización de los exámenes en forma incompleta, 
punto 3 
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8 
El incumplimiento de cualquier requerimiento que le dirija 
el ENTE en orden a la subsanación de defectos relativos 
a la calidad de la prestación de los servicios 

9 
La suspensión temporal o definitiva, falta de vigencia de 
las habilitaciones pertinentes y/o cualquier circunstancia 
que imposibilite la prestación del servicio 

10 No disponer de los medios materiales y humanos 
necesarios para la correcta prestación del servicio.   

11 
La omisión del informe con las modificaciones en el 
plantel de profesionales y sedes, solicitado en el punto 
4.3 

 
Se sancionarán con  una multa de hasta el 0,3% del monto total adjudicado.  
30.2. Las multas serán de aplicación automática, las cuales serán notificadas al 
ADJUDICATARIO. 
30.3. Los importes de las multas aplicadas, deberán ser depositadas en la cuenta del 
Banco Ciudad Nº 26625/1 – Sucursal 111 – Casa Central, dentro de los cinco (5) días 
hábiles de la notificación al adjudicatario. El ADJUDICATARIO deberá acreditar el 
pertinente comprobante de depósito en la Mesa de Entradas de la Gerencia de 
Administración, Bartolomé Mitre 760 Piso 9 - CABA, dentro del plazo establecido 
precedentemente. En el caso de incumplirse el depósito de la multa, con la debida 
acreditación del pago, el ENTE podrá afectar un importe equivalente a tal fin, de acuerdo 
al orden de prelación establecido en el Artículo 127 de la Ley 4764/13, modificatoria de la 
Ley 2095/06. 
 
ARTÍCULO 31º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato quedará perfeccionado con la notificación fehaciente de la orden de compra, 
en el marco de lo establecido en el Artículo 114 de la Ley 2095, texto consolidado, y su 
correspondiente reglamentación. 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1765



 
                             “2017 Año de las Energías Renovables” 

 
 

LICITACION PUBLICA  N° 18/2017 
1  

 

ANEXO I 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

OBJETO: Contratación de un servicio médico integral laboral. 
 
PRESTACIONES QUE DEBE OFRECER EL CENTRO MÉDICO SELECCIONADO: 
 

RENGLON ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 

1 
Control médico por ausentismo  
(a domicilio o en Consultorios 

externos) 
mes 12 

2 Evaluaciones médicas 
especiales c/u hasta 

$51.840 

3 Examen preocupacional 
completo (físico y psicotécnico) c/u Hasta 60 

4 Examen preocupacional 
complementario para choferes c/u Hasta 10 

5 Examen anual para choferes c/u Hasta 50 
 

ALCANCE CLINICO DE LA ATENCION Y RECONOCIMIENTOS MEDICOS 

Los Controles médicos por ausentismo en domicilio, nosocomios, consultorios, y/o 
evaluaciones especiales son los medios establecidos por el empleador, conforme a la 
normativa vigente, con el propósito de controlar mediante un facultativo si el estado de 
salud del empleado le impide prestar servicios. Dicha evaluación podría comprender un 
examen físico.  
 
Los certificados que presentare el empleado como prueba de atención médica previa no 
sustituyen la evaluación clínica, siendo un dato que podrá complementar el análisis del 
cuadro clínico. Ante el caso de mediar discordancias médicas respecto del diagnóstico, 
queda a criterio del Organismo solicitar la realización de una Junta Médica a fin de 
esclarecer el caso.  

 
El control médico por ausentismo deberá determinar si el estado de salud del trabajador o 
familiar a cargo, le impide prestar servicios, no pudiendo el facultativo indicar y/o definir 
tratamiento a seguir. Se realizará en el domicilio comunicado por el organismo; dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta una distancia de 60 km, contados desde 
Plaza Congreso kilómetro cero. 
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El referido control también podrá ser realizado en consultorios externos, que deberán 
ubicarse dentro de la CABA, cuando los empleados sean derivados y autorizados por el 
ERSP y/o citados por los profesionales médicos actuantes en los controles médicos en 
domicilio. 
 
El servicio se cotizará en forma mensual y por un período de doce (12 meses). Se 
estiman 2500 controles a domicilio y/o consultorio por año. 
 
1. ITEM 1 
1.1 INFORMACION DE RESULTADOS AL ERSP 

La prestadora enviará los resultados de los controles médico por ausentismo al día 
siguiente de realizados antes de las 11:00 hs., en una planilla diaria de novedades, en 
formato Excel o aquel que defina el ERSP. Las novedades deberán ser remitidas al correo 
electrónico indicado por el organismo, conteniendo las referencias acerca del diagnóstico, 
indicación de reposo y fecha de reintegro a las tareas, o fecha de nuevo control a 
domicilio o en consultorios. En el caso de control por familiar a cargo, el informe deberá 
aclarar el nombre del familiar evaluado. 
 
En la planilla diaria de novedades también se deberán informar las visitas que no se 
hubieran realizado: 
 
1.1.1 en domicilio: En el caso de tratarse de inconvenientes del profesional, indicar los 
motivos. En el caso de ausencia del agente, se determinará “ausente en domicilio” y se 
especificará el horario de la visita y cualquier otro dato que se relacione, adjuntando al 
correo electrónico una foto donde se visualice, en la misma, la fachada del domicilio y el 
comprobante emitido con el horario de la visita y la fecha.  
 
1.1.2 en consultorio: En los casos en que el empleado no concurra al control 
programado, la prestadora informará al ERSP en la planilla referida, “ausente en 
consultorio”. 
 
1.2 HORARIOS 
1.2.1. en domicilio: El ERSP enviará los pedidos de control médico del día detallados en 
una planilla Excel al correo electrónico provisto por la prestadora para tal fin, de 14 hs. a 
14:30 hs. Una vez recibidos, la prestadora deberá otorgar el acuse de recepción. 
El Control médico por ausentismo deberá realizarse de 15 hs. a 20 hs. del día en que el 
pedido fue informado por el ERSP. 
 
1.2.2- en consultorio: El/los consultorio/s estarán habilitados para la atención y Control 
médico por ausentismo de lunes a viernes durante por lo menos 6 (seis) horas corridas 
por día, a partir de las 9 horas de la mañana. 
 
1.3 METODOLOGÍA: 

 
1.3.1 en domicilio: El profesional actuante justificará como máximo hasta quince (15) 
días corridos de licencia. Si el caso requiriese más días de reposo, se deberá derivar a 
consultorios para ser evaluado como tratamiento prolongado. Si el agente no pudiera 
deambular, se comprobará en domicilio la patología con los estudios y/o análisis, y se 
indicará nuevo control en domicilio hasta tanto el agente pueda deambular y dirigirse al 
consultorio. El prestador deberá notificar la derivación del caso al ERSP, dejándolo 
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asentado en el informe diario conforme al pto 1.1 
 
Si al momento de la visita en domicilio el empleado no posee un certificado médico 
particular, sólo se justificarán 24 o 48 hs (según criterio del médico en domicilio). 
 
En el caso en que el agente no se encontrara en su domicilio al momento del control 
médico, y que cuente con un certificado médico particular del día de la inasistencia con 24 
hs. de reposo, podrá ser derivado por el ERSP a consultorios externos, a los efectos de 
convalidar que el certificado presentado sea expedido por un profesional matriculado 
habilitado y con competencia en la patología diagnosticada - toda vez que el certificado 
corresponda al día anterior y que previamente se hubiera acordado telefónicamente o 
correo electrónico con el Organismo dicha derivación-. Para tal fin, el ERSP otorgará al 
agente el formulario de derivación para ser presentado ante la prestadora. 
 
El profesional interviniente en domicilio no justificará licencias por patologías psiquiátricas. 
En tal caso, derivará al agente para ser atendido por un especialista y dejará asentado en 
el comprobante otorgado dicha derivación. 
 
1.3.2- en consultorio: Allí se atenderán sólo a empleados derivados y autorizados a tal 
efecto por el ERSP, o citados por los profesionales médicos actuantes en los controles 
domiciliarios para su seguimiento, tanto en el caso de dolencias de corto como largo 
tratamiento.  
 
Será solamente en esta instancia donde se determine la licencia por enfermedad de largo 
tratamiento.  
 
1.3.3- en nosocomio: Si el agente se encontrara internado, el profesional realizará el 
Control médico por ausentismo en el nosocomio informado por el ERSP. En el caso que el 
médico laboral no tenga permitido el ingreso, o que el personal de admisión no pudiera 
brindar información relacionada con el diagnóstico o plazos de internación, se solicitará 
simplemente que se confirme la internación del agente solicitado, en la planilla de 
novedades diarias del punto 1.1 
 
1.3.4 Control médico por ausentismo  de familiares a cargo del personal del ERSP: 
 
El ERSP deberá incluir en el correo electrónico de solicitudes diarias detallado en el punto 
1.2.1 a) el nombre, apellido, DNI y parentesco del familiar, para luego ser cotejado en 
domicilio por el profesional interviniente. El control médico se realizará únicamente sobre 
la persona informada por el ERSP, desestimando cualquier otro requerimiento que pudiera 
surgir en el domicilio. En el caso que la solicitud sea por hijo y ambos padres trabajan en 
el organismo, la prestadora justificará a los dos.  
 
En domicilio, el profesional sólo justificará como máximo hasta quince (15) días corridos 
de licencia.  
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1.4.- CONSTANCIA DE VISITA 
 
Además de la información verbal que pudiera suministrarse al empleado, en todos los 
casos el profesional interviniente deberá entregar al empleado un certificado de visita 
dejando por escrito la justificación o no de la inasistencia conforme diagnóstico, de 
corresponder, el día en que el empleado deberá reintegrarse a sus tareas, o en su 
defecto, informar la fecha del próximo control médico, aclarando si será en domicilio o en 
consultorio. Éste debe ser firmado por el agente como prueba fehaciente de que ha dado 
conformidad de todos los términos y por el profesional interviniente. 
 
Todo aquel formulario que el profesional utilice deberá contener información de la Entidad 
prestadora, y constar claramente nombre y apellido del profesional actuante, matrícula 
profesional y fecha. No se aceptará ningún otro comprobante que no fuera el de la 
prestadora.  
 
En los casos de no estar presente el empleado en el domicilio informado, se dejará en el 
mismo, el comprobante como constancia de la visita, indicándose la hora de visita, y el 
nombre y matrícula del profesional médico actuante.  
 

1.5    IMPOSIBILIDADES PARA CUMPLIR CON EL RECONOCIMIENTO MEDICO EN 
DOMICILIO  

Cuando se referenciaran razones de fuerza mayor, como por ejemplo emergencias 
meteorológicas, inundaciones, “inseguridad en el área” o “zona insegura”, la prestadora 
concretará el control en consultorios externos, previo turno acordado con el ERSP. Esta 
situación será además comunicada según lo acordado en el punto 1. 
 
El ERSP se reserva la facultad de solicitar a la prestadora la acreditación de los 
fundamentos expuestos para la no realización de la visita. 
 
2. ITEM 2 
 
2.1 EVALUACIONES MÉDICAS ESPECIALES 
 
2.1.1 Enfermedades Psiquiátricas y/o requerimientos ERSP.  
 
Se realizarán cuando el control médico por ausentismo, determine que la patología que 
impide concurrir a trabajar, sea de origen psiquiátrico y/o cuando el ERSP requiera que un 
agente sea evaluado, por un especialista conforme la dolencia que presente el mismo. 
 
En el caso de licencias médicas por afecciones de largo tratamiento que sean  superiores 
a los 30 días continuos por una misma patología, se deberán programar controles 
médicos mensuales a los efectos de realizar el seguimiento y evolución de la misma.  
 
2.1.2 Cambio de funciones o reducción horaria por razones de salud. 
 
La evaluación e indicación de jornada laboral reducida o cambio de funciones se 
realizarán solamente en consultorios externos por el especialista correspondiente al caso. 
 
2.1.3 Junta médica. 
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Se conformará a solicitud del Organismo con el objeto de evaluar las siguientes 
situaciones: 
 
i. Certificados presentados durante el control médico domiciliario que resulten dudosos 
según el criterio del médico interviniente. 
ii. Al presentarse discordancias entre el médico particular y el laboral respecto del 
diagnóstico y/o duración de la licencia.  
iii. Ante cualquier otra situación que, a criterio de la Gerencia de Administración, requiera 
de la conformación de dicha junta. 
 
Las mismas se abonarán como evaluaciones médicas especiales, en función de la 
cantidad de especialidades intervinientes. 
 
Información de resultados al ERSP 
 
El dictamen de la evaluación médica quedará conformado con la firma del agente, a los 
efectos de su notificación. Así mismo, la prestadora informará los resultados al ERSP 
enviando el informe médico al correo electrónico indicado por el Organismo, el día 
posterior de cumplida dicha evaluación. 
 
En el caso de que el especialista actuante genere demoras en la elaboración y envío del 
informe médico, la prestadora deberá enviar al ERSP, en los términos acordados, la 
información sustancial: fechas de alta/nuevo control, corto o largo tratamiento, de haber 
reducción horaria determinar cantidad de horas y por cuánto tiempo, pormenores sobre 
cambio de funciones, etc. a fin de posibilitar al Organismo su inmediata implementación. 
El plazo máximo para el envío del informe médico será de una (1) semana de realizada la 
evaluación médica. 
 

3. ITEM 3, 4 y 5 
 
3.1- CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS EXAMENES 
 
Los exámenes deberán realizarse dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en una sede estipulada para tal fin y en una sola jornada hasta las 18 hs. 
 
Los elementos empleados deberán ser descartables y el instrumental utilizado para los 
controles físicos deberá estar esterilizado, para asegurar la mayor protección de los 
pacientes en los aspectos vinculados a la transmisión de enfermedades infecciosas. 
 
Los resultados de las prestaciones que comprenden los exámenes deberán ser 
informados dentro del término de cinco (5) días hábiles de realizada la prestación, al 
correo electrónico aportado para tal fin por el Departamento de Personal. En el mismo se 
deberá establecer un dictamen de aptitud y/o grado de patología detectada, debidamente 
firmado por el responsable médico a cargo y la constancia de notificación del evaluado. 
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3.1.1 EXAMENES PREOCUPACIONALES COMPLETOS (Ítem 3) 
 
Deberá incluir las siguientes prestaciones: 

- Declaración Jurada de salud 
- Examen clínico completo 
- Análisis de orina completo 
- Análisis de sangre 
- Estudio radiográfico de tórax informado  
- Electrocardiograma informado 
- Evaluación neurológica 

El examen psicológico incluirá las siguientes prestaciones: 
- Entrevista y evaluación profesional 
- Informe profesional 

3.1.2 EXAMENES PREOCUPACIONALES COMPLEMENTARIOS PARA CHOFERES 
(Ítem 4) 
 
Cuando la posición a cubrir sea la de chofer, los exámenes previstos en el punto 
precedente, deberán ser cumplimentados con las siguientes evaluaciones: 

- Electroencefalograma 
- Audiometría 
- Radiografía de columna cervical (frente y perfil) 

3.1.3 EXAMENES ANUALES PARA CHOFERES (Ítem 5) 

Cuando se trate de los controles anuales para aquellos agentes que desempeñan las 
funciones de choferes, los mismos deberán incluir las siguientes prestaciones: 

- Examen clínico completo agudeza visual 
- Radiografía panorámica de tórax con informe radiológico 
- Análisis de sangre: hemograma, eritrosedimentación, glucemia, uremia, 

triglicéridos, lípidos totales, colesterol HDL y LDL, ácido úrico, hepatograma 
completo. 

- Análisis de orina completo 
- Electrocardiograma con informe cardiológico. RX columna cervical (frente y perfil) 
- Audiometría tonal bilateral 
- Electroencefalograma con activación compleja. RX columna cervical (frente y perfil) 
- Examen psicotécnico 
- Visión de los colores 

4. OTRAS CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS ITEMS 
 
4.1.- CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 
El ERSP informará los medios y referentes que se vinculen con el prestador para la 
realización del servicio.  
 
Todo cambio en los reglamentos internos de ERSP en lo referente al mecanismo de 
Control médico por ausentismo médico laboral, le será comunicado a la entidad 
seleccionada para su conocimiento e instrumentación de las medidas que fueran 
menester. 
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4.2- REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO DE TODOS LOS RECONOCIMIENTOS 
MEDICOS REALIZADOS 
 
La prestadora deberá enviar mensualmente por correo electrónico un informe estadístico 
histórico acumulado de los controles médicos realizados desde el inicio de la prestación, 
detallando en forma clara la siguiente información:  
 

 Cuadro resumen de la cantidad de controles médicos realizados según detalle: 
 

- Cantidad por mes 
- Estado de los controles: visita realizada, visita no realizada, visita anulada 
- Causa de no Justificación: ausente en domicilio, no responde al llamado, 

domicilio erróneo, zona peligrosa, llega fuera de horario, niega atención, 
imposibilidad de acceder a la zona, emergencia meteorológica 

- Resultados del control: justificado, no justificado 
 

 Histórico de cantidad de controles médicos por empleado  
 

 Base cronológica de controles médicos por agente, registrando todas las visitas 
médicas realizadas tanto en domicilio como en consultorios y/o con especialistas, 
en la cual conste el diagnóstico, fechas de alta o de nuevo control, si se trata de 
enfermedad de corto o largo tratamiento y cantidad de días otorgados. 
 

De ser necesario, el ERSP podrá requerir a la prestadora la historia clínica del/los 
empleado/s, donde consten las patologías, pronósticos, días de ausencia justificados y 
todo otro detalle de relevancia detectado como consecuencia del examen médico laboral. 
 
4.3- INFORMACION A SUMINISTRAR 
Mensualmente la adjudicataria deberá informar las modificaciones en el plantel de 
profesionales y sedes con el propósito de mantener actualizada la documentación 
acreditada en cumplimiento del requerimiento indicado en el  
Artículo 11° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Contratación de 
Bienes y Servicios – CAPITULO II. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 190/GA/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - Expediente N° 20.850.948/17

MARCA MODELO DOMINIO DIRECCION DE INFRACCION ALTURA APELLIDO Y NOMBRE DNI

CHEVROLET AVEO KYQ096 JACQUES, AMADEO 7077 MERMET JESSICA FLAVIA 24222945

RENAULT EXPRESS BGQ294  GUALEGUAYCHU 2870 CASTILLO, SANDRA DOLORES 31606386

FORD ESCORT BPF342  DON BOSCO 3950 PANELLI VALERIA LUCIA 28697420

DAEWOO ESPERO AEF012  GORDILLO, TIMOTEO 950 AMANTE ANTONIO COSME 10777421

FIAT SIENA FZM003 CORRALES 1604 OZUNA MARTIN 12428856

CHEVROLET CORSA IWE433 FRANKLIN 2028 TIANO ANGEL LUCIANO 32255847

FORD FOCUS DVK384 BEAUCHEF 780 BLASON ROSA ESTELA 3932757

VOLKSWAGEN GOL IGE115 REP. BOLIVARIANA DE VENEZUELA 1981 GASPAR ADRIAN ALEJANDRO 22309806

FIAT SIENA DBI342 GUARANI 5  CALDERON RODRIGUEZ LESLY MATILDE 95248065

FORD GALAXY ALH502 FOREST AV. 447 VERA GONZALEZ ISAIAS 36948204

PEUGEOT 504 XCL647 POLA 1497 SALGUERO OMAR ANGEL 5354860

FORD MONDEO BBA509 MONTIEL 3143  TORRES LUCAS XAVIER 37989568

CITROEN BERLINGO NQH797 CHILE 2953 ACOSTA ROQUE GUILLERMO 10332162

FORD ESCORT BHH490 SANTANDER 3033 VERGOTTINI MARCELO ALEJANDRO 28694218

DAEWOO LANOS DXH436 MIRAFLORES 2095  KIM HEE CHUL 92816102

CHEVROLET MERIVA HGF593 BAHIA BLANCA 1950 BOYE MOUHAMED SADOULHABY 95232310

FIAT DUNA SPJ778 SIMBRON 5359  ORMAECHEA ELENA 123112

CITROEN C4 HSB224 MORON 2637 ILLANES SEBASTIAN JAVIER 29250849

DACIA TLX TAV343 MOLIERE 2667  DI SALPA, MABEL NORMA 10831609

MORRIS 1650 XIR548 CHILE 1378 ZELIS FRANCISCO BENIGNO 3111170

CHEVROLET CORSA FUL217 RODO, JOSE E. 4226 TENAS NORBERTO ENRIQUE 10650327

FORD TAUNUS UTO915 CONDARCO 1592   ARIAS JORGE ISIDRO 10403854

MOTOMEL VX150 145DFF PI Y MARGALL 712 KATZMAN MIRIAM TERESA 16055101

FIAT 128 VPB673 JANER, ANA MARIA 1900 ELENA ADRIAN CLAUDIO 13265435

DODGE 1500 VGW618 HERRERA 1618 PODESTA MIGUEL ANGEL 4182180

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - Expediente N.º 2.699.365/12

FIN DEL ANEXO 

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1774



ANEXO - E.E. Nº 8.715.727-MGEYA-MGEYA/14
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: E.E. N° 8715727-MGEYA-MGEYA/14

VISTO: las Leyes N° 5460, N° 1218 y N° 4977, el Expediente Nº 8715727-MGEYA-MGEYA/2014, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión de terreno para
bóveda formado por los Lotes 5 y 6, Tablón 6, Manzana 7, Sección 13 del Cementerio de la Chacarita, cuyo
vencimiento operó el día 17 de agosto del 2014, efectuada por María Florenciaa Latessa, María Laura
Latessa, Patricia Vanessa Latessa y Paula Verónica Latessa, en carácter de bisnietas del titular fallecido y la
madre de éstas Filomena del Valle Roldán;

Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y estimó pertinente el
otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia que la liquidación de los derechos de la
concesión de que se trata, se efectuará con posterioridad al dictado del presente acto;

Que al respecto cabe indicar que la Ley N° 4977 en su artículo 71 establece que deben abonarse los
derechos que a tal efecto establezca la Ley Tarifaría vigente al momento de dictarse el acto administrativo
que otorga la concesión;

Que en los presentes actuados, están dados los prepuestos para la aplicación de los artículos 71 y 72 de la
Ley N° 4977;

Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante deberá abonar el canon
establecido en la normativa;

Que corresponde al Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de otorgar las renovaciones de la
concesión de las bóvedas y los panteones de los Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud  de lo
establecido en el artículo 65 de la Ley N° 4977;

Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en virtud de la Ley N°
1218.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE

Artículo 1º.- Otórgase a las señoras Filomena del Valle Roldan, María Florencia Latessa, María Laura

RESOL-2016-294-MAYEPGC
Viernes 26 de Febrero de 2016
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ANEXO - E.E. Nº 8.715.727-MGEYA-MGEYA/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Latessa, Patricia Vanessa Latessa y Paula Verónica Latessa, la renovación de la concesión del terreno para
bóveda formado por los Lotes 5 y 6, Tablón 6, Manzana 7, Sección 13 del Cementerio de la Chacarita, por
el término de veinte (20) años, a partir del día 17 de agosto del 2014, conforme los artículos 71 y 72 de la
Ley N° 4977, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.

Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección General Contaduría,
efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente y a las prescripciones de la
normativa imperante, asimismo verificará el ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las
registraciones del caso.

Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección
General Concesiones dependiente del Ministerio de Modernización Innovación y Tecnología y pase para su
conocimiento y en prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados.
Cumplido archívese.

sm, ms

Eduardo Macchiavelli
Ministro
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Sección Manzana Tablón Fallecido Fecha Vencimiento

1 21 2 2 1 S FUSARO, ANTONIETA ASUNCION 07/01/14
2 21 2 2 2 S GONZALEZ, NICEFORO MANUEL 21/01/14
3 21 2 2 3 S PAUL, TERESA AMANDA 12/02/14
4 21 2 2 4 S HEIS, ELISA 21/01/14
5 21 2 2 5 S DESRETS, RUBEN GUSTAVO 07/01/14
6 21 2 2 6 S HERRERA GALVAN, RAMONA JESUS 21/01/14
7 21 2 2 9 S PACHECO, OLGA ROSARIO 07/01/14
8 21 2 2 10 S CUNEO, MARIA LUISA 13/02/14
9 21 2 2 11 S GOMEZ, ABEL LUCIO 22/01/14
10 21 2 2 12 S BESELLIS, MARIA ROSA 07/01/14
11 21 2 2 13 S CICCHINI, MIGUEL 07/01/14
12 21 2 2 14 S ACUÑA, DORA 22/01/14
13 21 2 2 15 S CRETINI, JORGE RICARDO 13/02/14
14 21 2 2 16 S GUIDETTI, LUISA MATILDE 22/01/14
15 21 2 2 17 S SARAN, JOSE 13/02/14
16 21 2 2 18 S ZAERA, ROSA 22/01/14
17 21 2 2 19 S SAPIA, COSME LUIS 13/02/14
18 21 2 2 20 S POVOLI, HUMBERTO PEDRO 22/01/14
19 21 2 2 21 S ESCALANTE, OSCAR PAULINO 22/01/14
20 21 2 2 22 S LAPELOSA, MIGUEL ANGEL 07/01/14
21 21 2 2 23 S BLANCO, TEODORO VICENTE JOSE 07/01/14
22 21 2 2 24 S DE LA RIEGA, MARTA INES 22/01/14
23 21 2 2 25 S DEL RIO, HAROLDO LUIS 22/01/14
24 21 2 2 26 S NATOLI, JUAN ANTONIO 13/02/14
25 21 2 2 27 S PALAVECINO, ALBA REINA 22/01/14
26 21 2 2 28 S OSORIO, GUILLERMO ALBERTO 09/04/14
27 21 2 2 29 S CARMANDO, DARIO GABRIEL 13/02/14
28 21 2 2 30 S PEREYRA, OSCAR 09/12/11
29 21 2 2 31 S GRIMOLIZZI, JUAN CARLOS 07/01/14
30 21 2 2 32 S MARQUEZ, AURORA 22/01/14
31 21 2 2 33 S REISING, CATALINA 07/01/14
32 21 2 2 34 S VALIA, ANGELA 22/01/14
33 21 2 2 35 S MOSQUERA, JUAN ALBERTO 07/01/14
34 21 2 2 36 S ARATA, ERNESTO FRANCISCO 22/01/14
35 21 2 2 37 S NIEVAS, JOSE HECTOR 13/02/14
36 21 2 2 38 S VAZQUEZ, ANGELICA ELBA 22/01/14
37 21 2 2 39 S RIVEIRO , JORGE MANUEL 09/04/14
38 21 2 2 40 S TOMASELLO, ALCIRA VELIA 22/01/14
39 21 2 2 41 S GARCIA, MANUEL ANSELMO 13/02/14
40 21 2 2 42 S BERNO , ELSA MARIA 07/01/14
41 21 2 2 43 S CORREA, JULIO GUSTAVO 25/11/11
42 21 2 2 44 S FRANCO, MELINA MELI 22/01/14
43 21 2 2 45 S GUZMAN, ROSARIO CELMIRIA 07/01/14
44 21 2 2 46 S SACIA PEREYRA, FRANCISCO 23/01/14
45 21 2 2 47 S DI SANZO, DOMINGO OSVALDO 13/02/14

46 21 2 2 48 S 23/01/14
47 21 2 3 1 S PEREZ, JOSE MARIA 23/01/14
48 21 2 3 2 S NEDER, CLARA 09/01/14
49 21 2 3 3 S SOTO, FLORINDA 23/01/14
50 21 2 3 4 S GAZZANIGA, JUAN LUIS 09/01/14

Seccion 21  Manzana 2 Tablones 2,3,4 y 5 y Manzana 3 Tablones 5,6,7,8,9,14,15,16,17,18, 118 y 119

Nro Nro Hab.

MANQUEZ, VIRGILIO MANUEL 
ANTONIO

ANEXO - E.E. N  19.291.437-MGEYA-DGCEM 17
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51 21 2 3 5 S ALBERTO, NELIDA 23/01/14
52 21 2 3 6 S MIRANDA, OSVALDO 13/02/14
53 21 2 3 7 S VERGARA, DELIA BEATRIZ 11/02/14
54 21 2 3 8 S PETRUCCELLI, SUSANA ANA MARIA 09/01/14
55 21 2 3 9 S TARDITI, ROSA MATILDE 23/01/14
56 21 2 3 10 S MARTINEZ , LUIS MARCELO 13/02/14
57 21 2 3 11 S GRECO, SILVIA GLORIA 02/07/11
58 21 2 3 12 S PALONEQUE, ALCIRA BERNARDA 09/01/14
59 21 2 3 13 S CRISTO, JORGE PEDRO 23/01/14
60 21 2 3 14 S AVENDAÑO, HAYDEE 09/01/14
61 21 2 3 15 S LUCENTE, GRISELDA BERNARDETTE 13/08/13
62 21 2 3 16 S BIGIL, CARMEN PILAR 10/12/11
63 21 2 3 17 S DE IBARRA SITJA, CARLOS ALBERTO 23/01/14
64 21 2 3 18 S ASENJO MARTINEZ, JOSE 09/01/14
65 21 2 3 19 S RODRIGUEZ, DELIA 23/01/14
66 21 2 3 20 S TREGLIA, MARIA MERCEDES 09/01/14
67 21 2 3 21 S GARCIA, MARIA SARA 23/01/14
68 21 2 3 22 S O'HIGGINS, TERESA ELISA 13/02/14
69 21 2 3 23 S GRAÑA, CARMEN 23/01/14
70 21 2 3 24 S VINDIGNI, LUCIA 13/02/14
71 21 2 3 25 S MANIACCO, VALENTINO 23/01/14
72 21 2 3 26 S LOPEZ, JUAN CARLOS 09/01/14
73 21 2 3 27 S MONTERO, EMMA ANGELA LAURA 09/01/14
74 21 2 3 28 S PIZZOCARO, ELSA DORA 23/01/14
75 21 2 3 29 S GIUGOVAZ, SILVANO 23/01/14
76 21 2 3 30 S SERAFINI, AURELIA EMMA 13/02/14
77 21 2 3 31 S TABOADA, ARMANDO LUIS 24/01/14
78 21 2 3 32 S GORBALAN , ROMULO EDUARDO 13/02/14
79 21 2 3 33 S GALVAN, PETRONA PASCUALA 24/01/14
80 21 2 3 34 S COSTA, JULIO 13/02/14
81 21 2 3 35 S PELIZZA, EUGENIA TERSILA 09/01/14
82 21 2 3 36 S TORRES, EDUARDO EDMUNDO 24/01/14
83 21 2 3 37 S AGUIRRE, EDIT CLOTILDE 10/01/14
84 21 2 3 38 S CANTEROS, PABLO LUCAS 09/04/14
85 21 2 3 39 S STAGNO, MARIA ANGELA 24/01/14
86 21 2 3 40 S ALVAREZ, JOSE ALBERTO 09/01/14
87 21 2 3 41 S OLIVARI, OLINDA CATALINA 24/01/14
88 21 2 3 42 S VILA, ELBA BEATRIZ 13/02/14
89 21 2 3 43 S ALVAREZ, JORGE CESAR 24/01/14
90 21 2 3 44 S ARAUJO, OSVALDO 09/01/14
91 21 2 3 45 S BEROIZ, PAULA NICOLASA 09/01/14
92 21 2 3 46 S ANGEL, MIGUEL 24/01/14
93 21 2 3 47 S KNITTEL, ENRIQUE ALBERTO 10/01/14
94 21 2 3 48 S MUSCETTA, MARIA ROSA 12/12/18
95 21 2 4 1 S FERRARI, PETRONA VIRGINIA 24/01/14
96 21 2 4 2 S BEER, MARIA BEATRIZ 13/02/14
97 21 2 4 3 S POSE BERBIA, DELVINA MARIA 24/01/14
98 21 2 4 4 S PICCIONI, ELENA GUILLERMINA 11/01/14
99 21 2 4 5 S GONZALEZ, EDUVIGUES FRANCISCA 24/01/14
100 21 2 4 6 S ARRIGONI, EDMUNDO MARIO 10/01/14
101 21 2 4 7 S AGUERREBERRY, CANDIDA ROSA 10/01/14
102 21 2 4 8 S MOLEDO, NORA GRACIELA 24/01/14
103 21 2 4 9 S OTERO, BRIGIDA PIEDAD 24/01/14
104 21 2 4 10 S AKSEL, DAVID 10/01/14
105 21 2 4 11 S LIZARRAGA, NATALIA SOLEDAD 14/02/14
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106 21 2 4 12 S PERALTA, FRANCISCO ROSENDO 25/01/14
107 21 2 4 13 S ARDILES, LUISA 10/01/14
108 21 2 4 14 S FERNANDEZ, MERCEDES CONCEPCION 25/01/14
109 21 2 4 15 S BELAUNZARAN , JUAN CARLOS 25/01/14
110 21 2 4 16 S CABBARA, VIOLETA GLORIA 10/01/14
111 21 2 4 17 S ANTUNEZ, ALDO 25/01/14
112 21 2 4 18 S ESTEVEZ, ANTONIO 22/12/11
113 21 2 4 19 S CAMBERA, ALEJANDRO MIGUEL 23/02/14
114 21 2 4 20 S PAGANO , CARLOS DANIEL 10/01/14
115 21 2 4 21 S FIGOLI, YOLANDA 25/01/14
116 21 2 4 22 S DI MENNA, ALBINA OLGA 14/02/14
117 21 2 4 23 S CASTRO, PALMIRA 25/01/14
118 21 2 4 24 S GRECO, SALVADORA JOSEFINA 14/02/14
119 21 2 4 25 S DERACO, ANTONIO 10/01/14
120 21 2 4 26 S ALE, EMILIO 25/01/14
121 21 2 4 27 S SODOR, MARIO JULIO 28/01/14
122 21 2 4 28 S MUSUMEC, ROSA 10/01/14
123 21 2 4 29 S TANTARDINI, SUSANA 14/02/14
124 21 2 4 30 S DIGIORGIO, MARCELO ENRIQUE 25/01/14
125 21 2 4 31 S ABRAMO, LUCIA 02/12/11
126 21 2 4 32 S GARCIA , AURORA CAROLINA 10/01/14
127 21 2 4 33 S COOLS, JUAN OSCAR 13/01/14
128 21 2 4 34 S FRAULIN, MIGUEL ANGEL 09/04/14
129 21 2 4 35 S GRAZIANO, JOSE JORGE 10/01/14
130 21 2 4 36 S LATRECCHIENA, JUAN ALBERTO 10/01/14
131 21 2 4 37 S PEREZ, MANUEL VALERIANO 25/01/14
132 21 2 4 38 S GARABOA, ROSA HAYDEE 11/01/14
133 21 2 4 39 S CACCIOLA, LIDIDA SUSANA 25/01/14
134 21 2 4 40 S WAINGARTEN, PABLO ALBERTO 14/02/14
135 21 2 4 41 S SCIOLLA, CARLOS DONATO 25/01/14
136 21 2 4 42 S BAZAN, RODOLFO DEL VALLE 14/02/14
137 21 2 4 43 S ESPINDOLA, JULIA INES 26/01/14
138 21 2 4 44 S AVERNHEINER, JUAN CARLOS 15/02/14
139 21 2 4 45 S RODRIGUEZ, FRANCISCO 11/01/14
140 21 2 4 46 S VECCHIARELLI, VIVIANA PATRICIA 26/01/14
141 21 2 4 47 S PEYCHAUX, MARIA JUANA 15/02/14
142 21 2 4 48 S TOMMASI, EMILIO 26/01/14
143 21 2 5 1 S DETTLER, MARIA MERCEDES 11/01/14
144 21 2 5 2 S MARCENARO, ERNESTO CARLOS 26/01/14
145 21 2 5 3 S AGOSTI, ROLANDO ALBERTO 26/01/14
146 21 2 5 4 S SIERRA, JULITA MANUELA 11/01/14
147 21 2 5 5 S CHAMORRO, JULIA 11/01/14
148 21 2 5 6 S DIAZ, REYNA 26/01/14
149 21 2 5 7 S LUCCHELLI, AURORA 26/01/14
150 21 2 5 8 S NAVARRO, OSCAR 11/01/14
151 21 2 5 9 S PARED, DOLORES 26/01/14
152 21 2 5 10 S TEJADA, NORMA 11/01/14
153 21 2 5 11 S BODNAR, JUAN CARLOS 26/01/14
154 21 2 5 12 S PERIS, ARMONIA 15/02/14
155 21 2 5 13 S ANTONELLI, ROBERTO 26/01/14
156 21 2 5 14 S PALOMO, LUCIO 15/02/14
157 21 2 5 15 S GUTIERREZ, JULIANA IRMA 09/04/14
158 21 2 5 16 S CASTIGLIONE, MARIA EVA 26/01/14
159 21 2 5 17 S BRUNO, KARINA ALEJANDRA 15/02/14
160 21 2 5 18 S GUEDELLA, ALICIA ESTHER 26/01/14
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161 21 2 5 19 S PATRONI, PIA DORA 11/01/14
162 21 2 5 20 S LOPEZ, MARIA ANGELICA 11/01/14
163 21 2 5 21 S DIAS, GUILLERMO RAUL 26/01/14
164 21 2 5 22 S SAMPEDRO , GLORIA 11/01/14
165 21 2 5 23 S DIAS, LEONARDO ANDRES 26/01/14
166 21 2 5 24 S FLORES, ALFONSO 11/01/14
167 21 2 5 25 S OLIVEIRA, ADRIANA RAMONA 26/01/14
168 21 2 5 26 S DUPRAT, MARIA ANGELICA 15/02/14
169 21 2 5 27 S CONTINI, LUISA 26/01/14
170 21 2 5 28 S CORALLO, LEONILDA JUANA 15/02/14
171 21 2 5 29 S CERBINO, ANTONIA 11/01/14
172 21 2 5 30 S PONSO, MARCELINO 26/01/14
173 21 2 5 31 S LIGUORI, OSVALDO MARIO 15/02/14
174 21 2 5 32 S SAAVEDRA, DELIA 27/01/14
175 21 2 5 33 S TANONI, ENCARNACION 11/01/14
176 21 2 5 34 S AVALOS, LYDIA ANA 27/01/14
177 21 2 5 35 S TANZIANI, JOSEFINA 11/01/14
178 21 2 5 36 S OCHOA, ALBERTO 27/01/14
179 21 2 5 37 S SAMA, SALVADOR HORACIO 15/02/14
180 21 2 5 38 S UGOLINI, ROBERTO AUGUSTO A. 04/09/11
181 21 2 5 39 S BASCUÑAN , GERMAN 27/01/14
182 21 2 5 40 S COMPOSTELA, ALFREDO DIONISIO 07/01/12
183 21 2 5 41 S KOSUTA, OLGA 27/01/14
184 21 2 5 42 S YAÑEZ, HAYDEE BEATRIZ 11/01/14
185 21 2 5 43 S CARUGO, ELIDA ANA 15/02/14
186 21 2 5 44 S CAMPOS , LORENZO GUICEFREDO 27/01/14
187 21 2 5 45 S CADAVIECO, ELADIA ARGENTINA 11/01/14
188 21 2 5 46 S DOBARRO, MARILENA EMILIA 12/01/14
189 21 2 5 47 S SALGUEIRO, MANUEL GONZALO H. 27/11/11
190 21 2 5 48 S CARRIZO , TERESA CRISTINA 27/01/14
191 21 3 5 1 S CEOL, CARMEN MARIA 03/12/13
192 21 3 5 2 S MAZZEI, MARIA VENUS 28/08/11
193 21 3 5 3 S GONZALEZ, ROBERTO DAMASO 04/08/11
194 21 3 5 4 S REYMUNDI, ELSA SUSANA 03/12/13
195 21 3 5 5 S RODRIGUEZ, MARCO ANTONIO 28/12/13
196 21 3 5 6 S SOSA GONZALEZ, JUAN JOSE 03/12/13
197 21 3 5 7 S BARBIERI, JOSEFA 13/11/13
198 21 3 5 8 S SOSA, MARIA ANGELICA 03/12/13
199 21 3 5 9 S LOPEZ, JORGE MARCELO 13/11/13
200 21 3 5 10 S OLIVARES CORREA, SERGIO ENRIQUE 03/12/13
201 21 3 5 11 S DE FILPO, JOSE ANTONIO 13/11/13
202 21 3 5 12 S HABUB, ROSA 13/11/13
203 21 3 5 13 S FLORES, MARIA SALOME 03/12/13
204 21 3 5 14 S WOODWARD, HILDA EVA 26/12/13
205 21 3 5 15 S PERONJA, ANTONIA 13/11/13
206 21 3 5 16 S SCHIAVO, MIGUEL ANGEL 04/12/13
207 21 3 5 17 S VILLA, CELIA HAYDEE 13/11/13
208 21 3 5 18 S GIORGILLI, PASQUA 05/12/13
209 21 3 5 19 S PEROVICH, WADIMIR 13/11/13
210 21 3 5 20 S MORA TOLAVA, BARTOLOME 04/12/13
211 21 3 5 21 S MENDEZ, ANDRES ALFREDO 08/01/14
212 21 3 5 22 S PAPIZ, CASIMIRO 04/12/13
213 21 3 5 23 S FARIAS, JOSE LUIS 08/10/11
214 21 3 5 24 S SIERRA, PABLO JORGE 04/12/13
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215 21 3 5 25 S 06/12/13
216 21 3 5 26 S SARLINGA, BLANCA INES 26/12/13
217 21 3 5 27 S CORRARO, AMELIO MAFALDO 26/12/13
218 21 3 5 28 S ALVAREZ, MARIA MAGDALENA 04/12/13
219 21 3 5 29 S SPADACCIOLI, DELIA ELVIRA 08/01/14
220 21 3 5 30 S DIAZ, NESTOR ALFREDO 26/12/13
221 21 3 5 31 S BULLORSKY, JUANA 04/12/13
222 21 3 5 32 S GAZZANO, MARTINO 26/12/13
223 21 3 5 33 S KLAPPENBACH CAMOZZI, JULIO 04/12/13
224 21 3 5 34 S MITCHELL, HILDA GLORIA 13/11/13
225 21 3 5 35 S FERNANDEZ, NORMA LILIA 04/12/13
226 21 3 5 36 S MARTINEZ, SIMON JOSE 26/12/13
227 21 3 5 37 S ARCE, PEDRO HORACIO 05/12/13
228 21 3 5 38 S SPOLTORE, FELIPE 27/12/13
229 21 3 5 39 S FIGUEROA, ADELA ESTHER 05/12/13
230 21 3 5 40 S FERNANDEZ, MARIA 27/12/13
231 21 3 5 41 S FRAGA, TERESA MANUELA 14/11/13
232 21 3 5 42 S NAVA, NILLA 05/12/13
233 21 3 5 43 S GENER, MAGIN MARIO 27/12/13
234 21 3 5 44 S MACRI, JOSE JORGE 05/12/13
235 21 3 5 45 S ROCANOVA, ALICIA CECILIA LUZARDO 27/12/13
236 21 3 5 46 S CISNEROS, ROSA ADRIANA 05/12/13
237 21 3 5 47 S ESCOBARES, LINO PAZ 27/12/13
238 21 3 5 48 S BRIÑOLI, EMMA FELISA 05/12/13
239 21 3 6 1 S CORTESE, ALBERTO ARTURO 05/12/13
240 21 3 6 2 S CAVIAZ, SILVIA TIMOTEA 05/12/13

241 21 3 6 3 S 14/11/13
242 21 3 6 4 S OLGUIN, DELIA EMILIA 05/12/13
243 21 3 6 5 S SEGURA, DELIA 14/11/13
244 21 3 6 6 S CRIVELLI, CARMEN ANGELA 05/12/13
245 21 3 6 7 S RUIZ, JULIA ESTHER 28/12/13
246 21 3 6 8 S GUTHARD, EZEQUIEL 14/11/13
247 21 3 6 9 S FERNANDEZ, ROBERTO HORACIO 05/12/13
248 21 3 6 10 S CATALANO, NICOLAS 10/09/11
249 21 3 6 11 S AVILA, FRANCISCO 05/12/13
250 21 3 6 12 S NIEVA, SARA AURISTELA 27/12/13
251 21 3 6 13 S RAMIREZ, LUISA CARMEN 14/11/13
252 21 3 6 14 S SELVA, HECTOR CARLOS 05/12/13
253 21 3 6 15 S DOÑA, FAUSTINA 27/12/13
254 21 3 6 16 S CARBONE, VICTOR HUGO 05/12/13
255 21 3 6 17 S QUINTELA, MARIO ROSARIO 27/12/13
256 21 3 6 18 S PERALTA, ANGELA HILDA 27/12/13
257 21 3 6 19 S CORFIATI, LIBERTAD 06/12/13
258 21 3 6 21 S HEVIA SANTOS, CLEMENTINA 14/11/13
259 21 3 6 22 S COSTANTINO, RUBEN OSCAR 15/10/11
260 21 3 6 23 S ETULAYN, RICARDO JORGE 27/12/13
261 21 3 6 24 S GALASSO, ROCARDO RAMON 06/12/13
262 21 3 6 25 S GLEN, LILI BLANCA 15/11/13
263 21 3 6 26 S BAILETTI, A.CARLOS 15/07/11
264 21 3 6 27 S DI VITO, ADRIAN JAVIER 14/11/13
265 21 3 6 29 S RODRIGUEZ, TRANQUILINO 14/11/13
266 21 3 6 30 S SEWALD, ELENA 27/12/13
267 21 3 6 31 S RODRIGUEZ, JESUS 06/12/13

STURLA, MARIA ANGELICA CATALINA 
TERESA

RUSSOMANNO, HECTOR CARLOS 
ALBERTO
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268 21 3 6 32 S BRAGA, CESAR ALBERTO 14/11/13
269 21 3 6 33 S SEGOVIA, MARTINIANO OSCAR 06/12/13
270 21 3 6 34 S VAZQUEZ, JAIME ANTONIO 14/11/13
271 21 3 6 35 S TARELA, ZULEMA EMILIA 06/12/13
272 21 3 6 36 S LUSNIG, CESAR NORBERTO 27/12/13
273 21 3 6 37 S GOMEZ, MERCEDES TRANSITO 06/12/13
274 21 3 6 38 S VINELLI, NORBERTO ARNALDO 27/12/13
275 21 3 6 39 S D'ANGELO, CAYETANO FELIPE 06/12/13
276 21 3 6 40 S DORSI, ANGEL LUCIANO 14/11/13
277 21 3 6 41 S RAPA, LUIS ALBERTO 06/12/13
278 21 3 6 42 S ANCAVIL MELIVILU, ISMAEL 14/11/13
279 21 3 6 43 S GURSKIS, MALVINA DANIELA 06/12/13
280 21 3 6 44 S LOPEZ, MARIA C. 27/10/11
281 21 3 6 45 S CARRATU, ALFONSO JOSE 14/11/13
282 21 3 6 46 S DUARTE, ADELA MARGARITA 06/12/13
283 21 3 6 47 S DIAZ, LIA JOSEFINA 07/12/13
284 21 3 6 48 S GARCIA, ROBERTO JOSE 30/07/13
285 21 3 7 1 S CARRERA, ELENA ROSALIA 14/07/20
286 21 3 7 2 S LOPRESTI, HUMBERTO DOMINGO 28/08/11
287 21 3 7 4 S ROBLES, DELIA BLANCA 27/12/13
288 21 3 7 5 S ESPERANZA, TEODOLINDO ALBERTO 15/11/13
289 21 3 7 6 S CARIOLA, JOSE 15/11/13
290 21 3 7 7 S DELL' ISOLA , PEDRO OLIMPIO 28/12/13
291 21 3 7 8 S SANZ, MIGUEL ANGEL 07/12/13
292 21 3 7 9 S POUJOL, SUSANA GRACIELA 28/12/13
293 21 3 7 10 S MAZA, MABEL IRIS 07/12/13
294 21 3 7 11 S BRAVO, HERIBERTO 28/12/13
295 21 3 7 12 S PIDRE, RAMON 07/12/13
296 21 3 7 13 S BARDANCA RIVAS, PLACIDO 28/12/13
297 21 3 7 14 S GAMERO, EDELMIRA 07/12/13
298 21 3 7 15 S ROYO, PILAR ESTEBAN 28/12/13
299 21 3 7 16 S BIGIONI, HERNAN 07/12/13
300 21 3 7 17 S SANCHEZ, MARIA ANGELA 28/12/13
301 21 3 7 18 S VERA, LUCIA CRISTINA 15/11/13
302 21 3 7 19 S ORELLANA, MERCEDES 07/12/13
303 21 3 7 20 S FALCON, MABEL 28/12/13
304 21 3 7 21 S QUILODRAN, MARIA RUTH 11/12/11
305 21 3 7 22 S SABINO, EDUARDO ALBERTO 07/12/13
306 21 3 7 23 S OLLER, ANA ORFILIA 15/11/13
307 21 3 7 24 S GONZALEZ, RAFAEL 28/12/13
308 21 3 7 25 S LEAL, CARLOS FEDERICO 07/12/13
309 21 3 7 26 S GARCIA, NELIDA AURORA 15/11/13
310 21 3 7 27 S URUGUAY ALVAREZ, WALTER 07/12/13
311 21 3 7 28 S FUENTES, CLEMENTINA INES 16/11/13
312 21 3 7 29 S MORA, LUISA 07/12/13
313 21 3 7 30 S KARAYANNIS, JORGE 16/11/13
314 21 3 7 31 S BAVA, JORGE RUBEN 07/12/13
315 21 3 7 32 S TAMBOUR, MARIA ELENA 16/11/13
316 21 3 7 33 S TORO, AMANDA ANTONIA 07/12/13
317 21 3 7 34 S VAZQUEZ VAZQUEZ, ATILA ANTONIO 28/12/13
318 21 3 7 35 S BENITEZ, EULOGIA 16/11/13
319 21 3 7 36 S CARAMICO, ENRIQUE 07/12/13
320 21 3 7 37 S PONCE, CARMEN 28/12/13
321 21 3 7 38 S CELAYA, OFELIA 10/12/13
322 21 3 7 39 S SANGUINETO, MARIO OSVALDO 28/12/13
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323 21 3 7 40 S MARGARIÑOS, TERESA GUMERSINDA 09/01/14
324 21 3 7 41 S RAMIREZ, AMERICO JULIO 07/12/13
325 21 3 7 42 S REMEDIOS , HECTOR A 11/11/11
326 21 3 7 43 S ROSAS, IRMA MIRA 07/12/13
327 21 3 7 44 S LEONE, CRISTINA 02/09/11
328 21 3 7 45 S MALFATTO, MAGDALENA 29/09/11
329 21 3 7 46 S ITURBIDE, OMAR HORACIO 27/10/11
330 21 3 7 47 S MONETA, MARIA HAYDEE 11/01/14
331 21 3 7 48 S GIUDICHE, ROBERTO ORLANDO 08/12/13
332 21 3 8 1 S SARMIENTO, HECTOR FAUSTINO 08/12/13
333 21 3 8 2 S LAGUNA, SARA 28/12/13
334 21 3 8 3 S ISPER, IGNACIA 08/12/13
335 21 3 8 4 S PEREZ, JOSEFA PETRA 29/12/13
336 21 3 8 5 S MOGIA , IRIDE ROSA 08/12/13
337 21 3 8 6 S CONS, ALBERTO MANUEL 29/12/13
338 21 3 8 7 S EMILIO, MARIA 08/12/13
339 21 3 8 8 S JUAREZ, EDMUNDO LORENZO 28/12/13
340 21 3 8 9 S FONTANA, JUAN JOSE 08/12/13
341 21 3 8 10 S CANTARINI, CARLOS 28/12/13
342 21 3 8 11 S SEIJO, LUIS ERNESTO 08/12/13
343 21 3 8 12 S BISSOLINO, ADELIA ESTHER 29/12/13
344 21 3 8 13 S SCANNONE, MARIA ANGELICA 16/11/13
345 21 3 8 14 S GURRUCHAGA, MARIANO MANUEL 19/12/13
346 21 3 8 15 S FERRO, ERMELINDA MARTA 16/11/13
347 21 3 8 16 S ROSSO, EDUARDO GREGORIO 08/12/13
348 21 3 8 17 S FERNANDEZ, ALBERTO DANIEL 17/11/13
349 21 3 8 18 S SICOLI, CARLOS ALBERTO 08/12/13
350 21 3 8 19 S SANCASSANNI, JOSE ROGELIO 17/11/13
351 21 3 8 20 S CARRASCO MOSCOSO, JOSE VICTOR 08/12/13
352 21 3 8 21 S IRAMECHE, HUGO DANIEL 17/11/13
353 21 3 8 22 S ROELANTS, LUCIA CONSTANZA 09/12/13
354 21 3 8 23 S SANZ, ENCARNACION 29/12/13
355 21 3 8 24 S PARUOLO , RICARDO 09/01/14
356 21 3 8 25 S SORIANO, ANDREA 09/12/13
357 21 3 8 26 S CENCI, TERESA JACINTA 29/12/13
358 21 3 8 27 S CANTONI, CARLOS ANTONIO 09/12/13
359 21 3 8 28 S MANSILLA CORTEZ , ROBERTO RUBEN 16/12/13
360 21 3 8 29 S FERNANDEZ, MARTA NELIDA 17/11/13
361 21 3 8 30 S ACCATTOLI, ELMA ALICIA 09/12/13
362 21 3 8 31 S LOSSI, PEDRO JUAN 17/11/13
363 21 3 8 32 S GONZALEZ DE RODRIGUEZ, JULIA 29/12/13
364 21 3 8 33 S TARITOLAY, DELIA 11/01/14
365 21 3 8 34 S GONZALEZ, ESTHER AURORA 09/12/13
366 21 3 8 35 S MARTINEZ PAZOS, FRANCISCO 29/12/13
367 21 3 8 36 S ENCINA, JORGELINA 09/12/13
368 21 3 8 37 S BAIZ, ALFREDO RAMON 29/12/13
369 21 3 8 38 S SUAREZ, MARIA ELENA 09/01/14
370 21 3 8 39 S SEVASTAKIS, EVANTHIA 09/12/13
371 21 3 8 40 S DIEZ DE SIERRA, BASILISA 29/12/13
372 21 3 8 41 S SCAVUZZO, CATALDO FELIX 09/12/13
373 21 3 8 42 S GUERREIRO MATIAS, CARMEN 17/11/13
374 21 3 8 43 S ALTAMIRANO, JOSE BENIGNO 09/12/13
375 21 3 8 44 S D'ACUNTO, HECTOR 29/12/13
376 21 3 8 45 S COLETO, INES CLELIA 09/12/13
377 21 3 8 46 S SANCHEZ, EDUARDO RAFAEL 29/12/13
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378 21 3 8 47 S PRIETO, MANUEL 06/10/11
379 21 3 8 48 S GOROSITO, MARIA DEL CARMEN 17/11/13
380 21 3 9 1 S MILITELLO, SALVADOR 29/12/13
381 21 3 9 2 S ESCULAPIO, ESTHER MARIA 09/12/13
382 21 3 9 3 S PALMUCCI, CARLOS ALBERTO 17/11/13
383 21 3 9 4 S SOMMA, CELINA ESTERLINA 19/12/13
384 21 3 9 5 S MENDOZA, YOLANDA IGNACIA 17/11/13
385 21 3 9 6 S FERNANDEZ, NORBERTO 09/12/13
386 21 3 9 7 S LARRETAPE, CLAUDIO MARIO 29/12/13
387 21 3 9 8 S MONTALVO, FELISA MODESTA 09/12/13
388 21 3 9 9 S LARRETAPE, JUANA 29/12/13
389 21 3 9 10 S SILVA CABRERA, ANA 10/12/13
390 21 3 9 11 S ROMANO, ALFREDO 29/12/13
391 21 3 9 12 S FERREIRO, DORA ELBA 09/11/11
392 21 3 9 13 S MASSAD, HECTOR TOMAS 10/12/13
393 21 3 9 14 S CERESOLE, MARIA 29/12/13
394 21 3 9 15 S FARANNA, RICARDO OSCAR 10/12/13
395 21 3 9 16 S NOVAS, HORACIO 30/12/13
396 21 3 9 17 S GRASSO, ISABEL LIDIA 17/11/13
397 21 3 9 19 S MARTIN, ISOBEL JORGE 17/11/13
398 21 3 9 20 S CAFFIERI, NOEMI 19/12/13
399 21 3 9 21 S CAMPITELLI, JULIA HAYDEE 30/12/13
400 21 3 14 1 S GARCIA, MARIA CRISTINA 23/11/13
401 21 3 14 2 S PUPER, CHANA 14/12/13
402 21 3 14 3 S BABY, MARIA ANGELICA 02/01/14
403 21 3 14 4 S ROUSSEAU, AMELIA VIRGINIA 23/11/13
404 21 3 14 5 S BRAVO, ANIBAL DANIEL 15/12/13
405 21 3 14 6 S RAVINOVICH, INES CLARA 17/06/11
406 21 3 14 7 S PIÑEIRO, MATILDE 23/11/13
407 21 3 14 8 S MINOSSI, MARIA CATALINA 15/12/13
408 21 3 14 9 S PERFUMO, MARIA ELENA 02/01/14
409 21 3 14 10 S ZOTTA, MARIO 15/12/13
410 21 3 14 11 S IGLESIAS, EDUARDO GUILLERMO 23/11/13
411 21 3 14 12 S DELL'ARCIPRETE , LEONARDO OMAR 15/12/13
412 21 3 14 13 S NOWOSAD, JULIANA 26/11/13
413 21 3 14 14 S AREU, OSCAR GUILLERMO 15/12/13
414 21 3 14 15 S CHAVEZ, BLANCA ROSA 02/01/14
415 21 3 14 16 S FERNANDEZ, MARIA ANGELICA 15/12/13
416 21 3 14 17 S PERNA, NORMA LIDIA 03/01/14
417 21 3 14 18 S OÑATE, BEATRIZ ELBA 07/08/11
418 21 3 14 19 S FERNANDEZ, JORGE LUIS 15/12/13
419 21 3 14 20 S PURULLA , SARA ELSA 03/01/14
420 21 3 14 21 S DEL CAMPO, CONSUELO EMILIA 23/11/13
421 21 3 14 22 S CASNATI, TERESA EMILIA IDA 15/12/13
422 21 3 14 23 S ARGUELLES, ERNESTO JORGE 27/08/11
423 21 3 14 24 S VARVELLI, RICARDO JOSE 15/12/13
424 21 3 14 25 S SOSA, MARIA DOLORES 23/11/13
425 21 3 14 26 S MOLLOY, JORGE LUIS 17/12/13
426 21 3 14 27 S BIANCHI , JORGE MAXIMILIANO 23/11/13
427 21 3 14 28 S PEREZ, DAMASO 15/12/13
428 21 3 14 29 S CUGLIA , ANTONIO DANIEL 03/01/14
429 21 3 14 30 S BULNES, JUANA VICENTA 03/01/14
430 21 3 14 31 S FRANCO, CRISANTA 15/12/13
431 21 3 14 32 S MENDIETA, GILDA MARGARITA 23/11/13
432 21 3 14 33 S VILLORDO, LUCIA ISABEL 23/11/13
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433 21 3 14 34 S OCHOA, ALBERTO ROMAN 15/12/13
434 21 3 14 35 S GROBO AVIONDO , LUIS NELSON 03/01/14
435 21 3 14 37 S CHAILE, MARIA RAFAELA 05/01/14
436 21 3 14 38 S MARTINEZ, JULIO CESAR 15/12/13
437 21 3 14 39 S PORTO, PEDRO 03/01/14
438 21 3 14 40 S CABRAS, JUAN 21/12/13
439 21 3 14 41 S MARTIN, JUAN AGUSTIN 03/01/14
440 21 3 14 42 S PEROTTI, ALBERTO MARIO 16/12/13
441 21 3 14 43 S DE SIPIO, ALBERTO 05/01/14
442 21 3 14 44 S SIMIELE, ANA MARIA 16/12/13
443 21 3 14 45 S VIDELA, CRISTIAN ROBERTO 03/01/14
444 21 3 14 46 S MIÑO, TERESA REGINA 16/12/13
445 21 3 15 1 S PANIGAZZI, ELENA ROSA 19/12/18
446 21 3 15 2 S LOPEZ, MARIA DOLORES 16/12/13
447 21 3 15 3 S RISULEO, JUANA 04/01/14
448 21 3 15 4 S SERRA, CARLOS JOSE 16/12/13
449 21 3 15 5 S JULIO, PEDRO MILDONIO 08/01/14
450 21 3 15 6 S LOPEZ FERNANDEZ, JESUS 23/11/13
451 21 3 15 7 S PALOMBO, ANA GUILLERMINA 04/01/14
452 21 3 15 8 S POPOVICH GIMENEZ , ZULMA ESTHER 17/12/13
453 21 3 15 9 S TAGLIANI, HAYDEE MARIA 08/05/10
454 21 3 15 10 S DEL CANO, ALEJANDRO 16/10/11
455 21 3 15 11 S SANTIAGO, MELCHOR ADOLFO 17/12/13
456 21 3 15 12 S REZOAGLI, DEBORA 13/11/11
457 21 3 15 13 S GANDOY, MARTA ISABEL 17/12/13
458 21 3 15 14 S CORONEL , ANGELICA 07/01/14
459 21 3 15 15 S TENNINA, CORRADINO 17/12/13
460 21 3 15 16 S AGUADO , MARIA 24/11/13
461 21 3 15 17 S TREPICCHIO, HILDA PALMIRA 14/01/14
462 21 3 15 18 S RODRIGUEZ, EVA VILMA 24/11/13
463 21 3 15 19 S GONZALEZ SERRANO, PEDRO 04/01/14
464 21 3 15 20 S D'AMBROSIO, HEDDA CORINA 22/12/13
465 21 3 15 21 S FLEITAS, JOSE DE JESUS 17/12/13
466 21 3 15 22 S FELICIANI, JUAN SANTO 04/01/14
467 21 3 15 23 S SANTILLAN, DORA MARTA 23/11/13
468 21 3 15 24 S OKKAYAN , ARTIN 17/12/13
469 21 3 15 25 S PEREZ, MARIO ALFONSO 24/11/13
470 21 3 15 26 S PENAZZATO, JUAN CARLOS 18/12/13
471 21 3 15 27 S GALVAN , EMILIO RICARDO 18/12/13
472 21 3 15 28 S RAMALLEIRA, MARIA JOSEFA 04/01/14
473 21 3 15 29 S BALDINI, PASCUAL RAFAEL 08/01/14
474 21 3 15 31 S MELLA, ROBERTO 04/01/14
475 21 3 15 32 S PEÑALVER, JUAN ANTONIO 18/12/13
476 21 3 15 33 S SORBARA, INMACULADA 16/09/11
477 21 3 15 34 S VALERIO , MARIO ALBERTO 04/01/14
478 21 3 15 36 S CORDOBEZ, EDUARDO JUAN 07/01/14
479 21 3 15 37 S BLANCO, FELIX CARLOS 04/01/14
480 21 3 15 38 S CHRISTIE, JOYCE N.M. 18/12/13
481 21 3 15 39 S AVENDAÑO, LIDIA 24/11/13
482 21 3 15 40 S MURCIEGO , JUANA MARIA 28/12/13
483 21 3 15 41 S GILENKO, MARIA ELENA 04/01/14
484 21 3 15 42 S ORTIZ, JORGE MARCELO 18/12/13
485 21 3 15 43 S BORDATTO, LIDIA BEATRIZ 05/01/14
486 21 3 15 44 S ASTORI, AMELIA MARIA 18/12/13
487 21 3 15 45 S HELMBRECHT, MARIA BERNICE 24/11/13

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1785



Página 10

488 21 3 15 46 S 18/12/13
489 21 3 16 1 S GONZALEZ, TERESA TRANSITO 18/12/13
490 21 3 16 2 S FRANCO, AMELIA 24/11/13
491 21 3 16 3 S CAPRARA, MARCELO EMILIO 18/12/13
492 21 3 16 4 S FERNANDEZ, RITA ERNESTINA 05/01/14
493 21 3 16 5 S PEREIRA VIERA, LUIS NEY 18/12/13
494 21 3 16 6 S CASTRO, NELIDA 24/11/13
495 21 3 16 7 S SPINELLI, MARIA CRISTINA 18/12/13
496 21 3 16 8 S GIORGIO , ANGELA 24/11/13
497 21 3 16 9 S CALAUDI, OSVALDO RODOLFO 07/10/11
498 21 3 16 10 S TEJERA GUERRA, ANDRES NELSON 24/11/13

499 21 3 16 11 S 18/12/13
500 21 3 16 13 S CURCIO , DOMINGO ANTONIO 18/12/13
501 21 3 16 14 S RUSCONI, PEDRO ALBERTO 08/01/14
502 21 3 16 15 S REY, CELIDA NELLY 18/12/13
503 21 3 16 16 S ALFONSO, BEATRIZ 19/12/13
504 21 3 16 17 S CABRAL , LILA 24/11/13
505 21 3 16 18 S RECANATINI, MARIA FRANCISCA 19/12/13
506 21 3 16 19 S TOMASSI SANDOVAL , ESTER 24/11/13
507 21 3 16 20 S SCAFATI, IDA MARIA 19/12/13
508 21 3 16 21 S VAL , SUSANA TERESA 05/01/14
509 21 3 16 22 S FOCHI, MARIA ESTHER 19/12/13
510 21 3 16 23 S VILAR, NELIDA HAYDEE 05/01/14
511 21 3 16 24 S CERRATTO, MARIA ELENA ASUNTA 05/01/14
512 21 3 16 25 S PAREDES, JOSE ADRIANO 08/01/14
513 21 3 16 26 S MATAR, HIPOLITO 22/12/13
514 21 3 16 27 S BARONI, CARLOS ALBERTO 05/01/14
515 21 3 16 28 S MENDIGUIBEL, CARLOS ALBERTO 19/12/13
516 21 3 16 29 S BETTINI, HECTOR 24/11/13
517 21 3 16 30 S STUCHETTI, ALBERTO 24/11/13
518 21 3 16 31 S FLORES TELLEZ, RICARDO 19/12/13
519 21 3 16 32 S PISTARINO, ELENA 05/01/14
520 21 3 16 33 S MAGNANI, LAURINA 19/12/13
521 21 3 16 34 S CANTEROS, TEODORO ANTONIO 22/12/13
522 21 3 16 35 S PEREYRA, LILIANA AMANDA 24/11/13
523 21 3 16 37 S SOTO VILLAPADIERNA, CLEMENTE 24/11/13
524 21 3 16 38 S MADEO, ISABEL 19/12/13
525 21 3 16 39 S PARENTE , ROSA 24/11/13
526 21 3 16 40 S FERNANDEZ, GUILLERMO THOMAS 19/12/13
527 21 3 16 41 S GIMELLI, MARIA ELENA 05/01/14
528 21 3 16 42 S VILLALBA, ANGEL MIGUEL 24/11/13
529 21 3 16 43 S RODRIGUEZ ANTUNEZ, AIDA 05/01/14
530 21 3 16 44 S FERNANDEZ, NELIDA ELVIRA 19/12/13
531 21 3 16 45 S FURLANI, JULIAN CESAR 06/01/14
532 21 3 16 46 S ROBILOTTA, CARMELA LUCIA 19/12/13
533 21 3 17 1 S MONACHESI, ALBA YOLANDA 19/12/13
534 21 3 17 2 S FAVA, CLARA ROSA 24/11/13
535 21 3 17 3 S LORIDO, ROSA ARGENTINA 20/12/13
536 21 3 17 4 S MASANA, MARIA ELVA ANGELA 24/11/13
537 21 3 17 5 S BUCHHOLZ, ALICIA ELENA 25/11/13
538 21 3 17 6 S RODRIGUEZ, GINES 23/12/13
539 21 3 17 7 S MONTENEGRO, HECTOR ALFREDO 05/01/14
540 21 3 17 8 S MOLDER, VALLI 20/12/13

ANGUERA ISLA , VERONICA DEL 
CARMEN 

ORTIZ RODRIGUEZ, LEONARDO 
GABRIEL
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541 21 3 17 9 S CAYADO, VICTORINA 05/01/14
542 21 3 17 10 S ALBERTUS, FEDERICO LEOPOLDO 20/12/13
543 21 3 17 11 S NARVAJA, CELIA 20/12/13
544 21 3 17 12 S ROMERO, JUAN DANIEL 08/01/14
545 21 3 17 13 S NOTARISTEFANO, BLANCA ASUCENA 24/11/13
546 21 3 17 14 S ARIAS, JUAN LEOPOLDO 20/12/13
547 21 3 17 15 S CORLETO, ROBERTO 22/12/13
548 21 3 17 16 S AGUIRRE, MIRTA DEL VALLE 24/11/13
549 21 3 17 17 S VELOSO , CARLOS EDUARDO 24/11/13
550 21 3 17 18 S ZANETTI, ANDRES GREGORIO 21/12/13
551 21 3 17 19 S DE SIMONE, NELIDA RAFAELA 25/11/13
552 21 3 17 20 S RUIZ ROBLES, MARIA ISABEL 20/12/13
553 21 3 17 21 S BRAILOVSKY, MARIA 25/11/13
554 21 3 17 22 S MILILLO, MARIA TERESA 20/12/13
555 21 3 17 23 S BOCCA, EMMA ANGELA 08/01/14
556 21 3 17 24 S VILLANI, ANTONIO MARTIN 06/01/14
557 21 3 17 25 S CASSARO, LYDIA ESTHER 22/12/13
558 21 3 17 26 S PEREZ, ELISA 25/11/13
559 21 3 17 27 S AYVAZIAN, GUSTAVO RICARDO 25/11/13
560 21 3 17 28 S PIRES, JUAN MANUEL 22/12/13
561 21 3 17 29 S BINIMELIS, JUAN 08/01/14
562 21 3 17 30 S GRILLO, WILDA ZELMIRA 20/12/13
563 21 3 17 31 S LISTA, ROSA MAGDALENA 25/11/13
564 21 3 17 32 S AMIGO, NELIDA 20/12/13
565 21 3 17 33 S TERG, SEBASTIAN MIGUEL 06/01/14
566 21 3 17 34 S CENA, RUFINO 25/11/13
567 21 3 17 35 S CHAMORRO BENSO, EDGARDO 21/12/13
568 21 3 17 36 S GOMEZ AGULLA, AMELIA 25/11/13

569 21 3 17 37 S 08/01/14
570 21 3 17 38 S MICHALARIAS, PANAIOTITSA 08/01/14
571 21 3 17 39 S BOSELLI, PAULINA 21/12/13
572 21 3 17 40 S VERISSIMO, OSVALDO JORGE 14/01/14
573 21 3 17 41 S QUIRIL, JORGE 22/12/13
574 21 3 17 42 S SANTA CRUZ, ELEUTERIO 05/08/11
575 21 3 17 43 S GONZALEZ, MARCELINO TEODISIO 21/12/13
576 21 3 17 44 S PONCE, ROBERTO 06/01/14
577 21 3 17 45 S MANCUSO, FRANCA 13/11/11
578 21 3 17 46 S GUIDA, MARIA LUISA 21/12/13
579 21 3 18 1 S 21/12/13
580 21 3 18 2 S MOYANO, CARLOS ANTONIO 06/01/14
581 21 3 18 3 S GARCIA, JOSEFA TERESA LUISA 21/12/13
582 21 3 18 4 S MOISES, ALEJANDRO EDUARDO 06/01/14
583 21 3 18 5 S ZABALIA, ELVIRA ELENA 21/12/13
584 21 3 18 6 S TESONE, HECTOR JOSE 06/01/14
585 21 3 18 7 S LUPI, IRIS NORMA 25/11/13
586 21 3 18 8 S UGUET, NESTOR RUBEN 21/12/13
587 21 3 18 9 S TRABAZO, NELIDA 06/01/14
588 21 3 18 10 S GALLERO, LEONARDO RAMON 21/12/13
589 21 3 18 11 S LARENAZ, SERAFINA DEOLINDA 25/11/13
590 21 3 18 12 S BRUNO, CECILIA LUISA 21/12/13
591 21 3 18 13 S GHISALBERTI, MARIA ELENA 26/11/13
592 21 3 18 14 S PEREIRA, GLADIS LEONOR 26/11/13
593 21 3 18 15 S CEFOLA, LUIS OSVALDO 21/12/13
594 21 3 18 16 S CASAROTTO, JUAN ORLANDO 06/01/14

BRANDAN MAITA, ALEJANDRA MABEL 

FREIBERGER VILLALBA, JORGE 
HERNAN 
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595 21 3 18 17 S AVALOS , BRAIAN NAHUEL 22/12/13
596 21 3 18 18 S GARCIA, JOSE RAMON 08/01/14
597 21 3 18 19 S DE SENA, JUANA DOLORES 23/12/13
598 21 3 18 20 S ROSSETTI, LUISA 06/01/14
599 21 3 18 21 S THEODORDOU, NICOLAS 27/11/11
600 21 3 118 23 S AMENDOLARA, FRANCISCO 29/12/12
601 21 3 118 24 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 29/12/11
602 21 3 118 25 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 29/12/12
603 21 3 118 26 S VAZQUEZ LIZARRAGA, ZAIRA 29/12/12
604 21 3 118 28 S TEJERINA, JAIRO EMANUEL 05/01/12
605 21 3 118 29 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 06/01/12
606 21 3 118 30 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 06/01/12
607 21 3 118 31 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 08/01/13

608 21 3 118 32 S 13/01/12
609 21 3 118 34 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 13/01/12
610 21 3 118 35 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 15/01/12
611 21 3 118 36 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 18/01/12
612 21 3 118 37 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 18/01/13
613 21 3 118 38 S TORRES, CANDELA ABRIL 19/01/12

614 21 3 118 39 S 19/01/12
615 21 3 118 40 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 20/01/12

616 21 3 118 41 S 03/02/13
617 21 3 118 42 S NOGUERA, MARIA BELEN 22/01/12
618 21 3 118 43 S MAIZARES, LEANDRO AGUSTIN 24/01/13
619 21 3 118 44 S DANERI DIAZ, SANTIAGO NAHUEL 27/01/13
620 21 3 118 45 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 27/01/12
621 21 3 118 47 S LIN, TIAGO 27/01/12
622 21 3 118 48 S MUNGO, MARLENE ESPERANZA 27/01/12
623 21 3 118 49 S ZUÑIGA, CANDELARIA 27/01/12
624 21 3 118 50 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 27/01/12
625 21 3 118 51 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 27/01/12
626 21 3 118 52 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 27/01/12
627 21 3 118 53 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 27/01/12
628 21 3 118 54 S CAICEDO, BARBARA 27/01/13
629 21 3 118 55 S QUISPE SOTO, ALEJANDRO 01/02/12
630 21 3 118 56 S ROSAS, TIARA MELANY 02/02/13
631 21 3 118 58 S ANTELO RIVERO, ALEJANDRA 02/02/12
632 21 3 119 25 S CUELHO, SAMUEL EMILIO 03/02/12
633 21 3 119 27 S RIQUELME, ADRIANO 08/02/12
634 21 3 119 27 S RIQUELME , MAXIMILIANO 08/02/12
635 21 3 119 28 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 08/02/12
636 21 3 119 29 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 08/02/12
637 21 3 119 30 S NN, MENOR MASCULINO 10/02/12
638 21 3 119 31 S GIMENEZ VALDIVIEZO, JOAQUIN 11/02/13
639 21 3 119 33 S GUTIERREZ HERBAS, DANIELA 12/02/13
640 21 3 119 34 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 12/02/13
641 21 3 119 35 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 17/02/12
642 21 3 119 36 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 17/02/12
643 21 3 119 39 S VIELMA, ALAN 24/02/12

644 21 3 119 40 S 25/02/13
645 21 3 119 41 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 01/03/12

ENRIQUEZ RAMIREZ, AILIN 
ALEXANDRA

MARTINEZ CAMACHO, EVER 
ABRAHAM

BULACIO PEREYRA, ANTONELLA 
CELESTE 

GIMENEZ MALLON, VALENTINA 
MACARENA
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646 21 3 119 42 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 01/03/12
647 21 3 119 45 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 01/03/13
648 21 3 119 48 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 02/03/12
649 21 3 119 49 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 02/03/13
650 21 3 119 50 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 05/03/12
651 21 3 119 51 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 09/03/12
652 21 3 119 52 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 09/03/12
653 21 3 119 53 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 09/03/12
654 21 3 119 54 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 10/03/12
655 21 3 119 55 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 10/03/12
656 21 3 119 56 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 11/03/13
657 21 3 119 57 S NN, NACIDO MUERTO MASCULINO 11/03/12
658 21 3 119 58 S NN, NACIDO MUERTO FEMENINO 11/03/12
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DIRECCIÓN CEMENTERIO DE LA CHACARITA
DEPARTAMENTO MOVIMIENTO MORTUORIO
PLAN DE EXHUMACIONES DE SEPULTURAS

AÑO 2017

SECCIÓN 8 – Manzana 1  a 9                                                                                                              Sección 21 (Ex 12 B)
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                      Manzana 2 tablones 2 a 5
                                                                                                                                                      Manzana 3 tablones 5 a 9, 14 a 18, 118 y 119
TODAS LAS SEPULTURAS CORRESPONDIENTES A LA                                                   
SECCIÓN ANTES MENCIONADA Y VENCIDO SU                                                                                                                       
ARRENDAMIENTO,  SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES                                            
DE SER EXHUMADAS, CERTIFICANDO LA TITULARIDAD                                           
DE LAS MISMAS  .                                                                                                                        Octubre
                                                                                                                                                      Para Arrendatario con título.
                                                                                                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------                                           Noviembre
                                                                                                                                                      Para personas que no cuenten con la titularidad.
LAS SEPULTURAS DE FURGÓN MUNICIPAL,                                          
FURGÓN POLICIAL Y MENORES SE EXHUMAN                                                             
PASADOS LOS 31 DÍAS DE VENCIDAS.                                                        EE-2017-19291437                           

--------------------------------------------------------------------------------                                         ------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                               Próximo Plan de Exhumaciones Año 2018

                                                                                                                               
--------------------------------------------------------------------                                    ---------------------------------------------------------- 
                                                                                                       

ANEXO - E.E. N  19.291.437-MGEYA-DGCEM 17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - E.E. N.º 17.697.937-MGEYA-IVC/17

FIN DEL ANEXO 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2017 Año de las Energías Renovables"

Anexo Disposicion

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2017-17697937-MGEYA-IVC MOTIVO: S/ Rescision Masiva.-

ANEXO I. RESCISIONES EX-2017-17697937- -MGEYA-IVC

U.C Adjudicatario original o último cesionario de Transferencia
aprobada por el Organismo DNI/LC/LE/CI B.C.V o instrumento que

haga sus veces Resolución Datos del Inmueble

43077 Garay, Jorge Luis 7.910.148 06/04/1981 S/D Block 2, Piso 8, Dto A. (Villa Lugano) cvm

46986 Mecca, Josefa Elsa 4.690.602 06/11/1978 S/D Block 39, Sector/Nudo 5, Piso 1, Dto C. (Soldati) cvm

47565 Doria, Oscar Francisco 8.729.431 11/10/1978 398/DE/78 Block 8A, Piso 1, Dto K. (Soldati) cvm

48186 Freytes de ruival, Lilia Brigida 3.014.049 25/07/2017 478/DE/79 Block 28E, Piso 6, Dto V. (Soldati) cvm

56509 Paz, Jorge Raul 7.682.064 02/12/1982 1417/SS/82 Block 4, Piso 2, Dto D, Manzana 1, Torre 1D. (Don Orione) cvm

ANEXO II. REVOCACION DE ADJUDICACION

U.C Adjudicatario original o último cesionario de Transferencia
aprobada por el Organismo DNI/LC/LE/CI Resolución Datos del Inmueble

58169 Iribes Campos, Estela Maris 16.478.998 08/GG/11 Manzana 46, Torre F, Block 10, Piso PB, Dto D. (Don Orione) cvm

72148 Sayago, Claudio Adrian                                              Dukhovska,
Larysa

25.244.869
93.763.108 DISFC-2014-197-IVC Block Actual 3, Block Anterior 3, Piso 1, Dto C. (Lafuente) cvm

DI-2017-19438931-   -IVC
Viernes 25 de Agosto de 2017
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2017 Año de las Energías Renovables

Dictamen de Pre Selección de Ofertas
 

Buenos Aires, 11/09/2017

Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) 9982 - UPE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BS AS 2018

Tipo de proceso de compra: Licitacion Pública

Número de proceso de compra: 9982-0940-LPU17

Nombre de proceso de compra: Articulos de seguridad vial, laboral y cajas de seguridad

Ejercicio: 2017

Tipo de Modalidad: Sin modalidad

Encuadre legal: Ley Nº 2.095 Art. 31º

Expediente: EX-2017-14651299- -MGEYA-UPEJOL

Rubro y Clases:

Ferretería, Informática , Construcción , Muebles, Comunicaciones, Seguridad , Textil, Confección y Calzado ,

Agricultura, Ganadería y Espacios Verdes, Cultura, Deporte y Recreación, Reservado para GCBA , Salud ,

Renglón1: Sistemas de Señalización para Circulación y Tránsito , Renglón2: Equipos de Comunicaciones de

Radio, Televisión y Video , Renglón3: Repuestos y Accesorios para Sistemas de Señalización para Circulación y

Tránsito , Renglón4: Construcciones Varias Prefabricadas Removibles , Renglón5: Materiales Varios de Ferretería

, Renglón6: Implementos Varios para Control de Plagas y Epidemias , Renglón7: Construcciones Varias

Prefabricadas Removibles , Renglón8: Prendas de Vestir para Uso Hospitalario y Quirúrgico , Renglón9:

Repuestos y Accesorios para Dispositivos de Entrada/Salida y Memoria , Renglón10: Vestimenta para Propósitos

Especiales , Renglón11: Equipos para Seguridad y Rescate , Renglón12: Repuestos y Accesorios para Sistemas

de Señalización para Circulación y Tránsito , Renglón13: Equipos de Iluminación Eléctrica Portátiles y de Mano ,

Renglón14: Equipos de Iluminación Eléctrica Portátiles y de Mano , Renglón15: Muebles de Oficina , Renglón16:

ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO , Renglón17: ADELANTOS A PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS A CORTO PLAZO , Renglón18: ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO

Objeto de la Contratación: Articulos de seguridad vial, laboral y cajas de seguridad

Fecha de Acto Apertura del primer sobre: 17/07/2017

Ofertas presentadas: 5

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 11/09/2017 se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante Disposición integradas por

Nombre

Dagny Cameron

Guadalupe Gonzales

Pilar Muraca

 
 

Lista de ofertas confirmadas en el proceso de compra

Razón Social / Nombre y Apellido CUIT Nombre oferta

DANIEL PADRO 20101332552 Articulos de seguridad vial, laboral y cajas de se

BM SEÑALIZACIONES SA 30677531580 OFERTA ORIGINAL

Laurence Javier Druscovich 20148515833 9982-0940-LPU17

LUCIANO HERNAN DIZ 20271472901 juegos olimpicos LD

LICICOM S.R.L. 30711500363 LICICOM SRL-Articulos de seguridad vial, laboral

Habiendo realizado el análisis administrativo, técnico y económico de las ofertas presentadas de conformidad con lo previsto en los Pliegos de Bases y Condiciones que

rigen la presente Licitacion Pública N° 9982-0940-LPU17, esta Comisión Evaluadora de Ofertas califica como admisibles para participar en el Acto de Apertura del

segundo sobre a las siguientes Ofertas: 

 
 

Lista de ofertas que cumplieron
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Razón Social / Nombre y Apellido CUIT Nombre oferta

LICICOM S.R.L. 30711500363 LICICOM SRL-Articulos de seguridad vial, laboral

 
 

Lista de ofertas que no cumplieron

Razón Social / Nombre y Apellido DANIEL PADRO

CUIT 20101332552

Nombre oferta Articulos de seguridad vial, laboral y cajas de se

 
Evaluación administrativa

Requisitos mínimos que fueron descartados Motivo de descarte

Estado Registral del Proveedor

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Carta de presentación firmada por el representante del oferente donde manifieste expresamente su decisión de participar en el presente llamado y
la aceptación de todas las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Declaración Jurada de Aptitud para contratar, conforme al Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Garantía de mantenimiento de oferta con firma certificada por escribano público del oferente o su representante legal, de acuerdo a lo prescripto
en el presente Pliego. La misma deberá ser cargada en formato digital en el presente requisito y asimismo, deberá ser entregada en soporte físico
en la Mesa de Entradas.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Declaración Jurada suscripta por el oferente manifestando no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente de resolución. En caso
afirmativo, deberá presentar un informe emitido por sus letrados con detalle de las causas en las que el oferente sea demandado, indicando
monto en cada una de ellas, así como la probabilidad de resultado desfavorable para el oferente. El monto de los mismos no podrá exceder el
50% del patrimonio neto correspondiente al último balance del oferente.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
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solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

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

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Declaración Jurada de Domicilio en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Declaración Jurada de que cumple con todas las exigencias establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Declaración Jurada de que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración
Pública.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Declaración jurada de que los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación vinculado al personal afectado al
cumplimiento del contrato estarán a exclusivo cargo del adjudicatario; así como los daños a terceros que pudieran producirse con causa o en
ocasión del cumplimiento del contrato.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Las Sociedades ofertantes deberán adjuntar: a) Copia certificada del contrato constitutivo y del Estatuto Social vigente, del cual se desprendan las
últimas reformas y el domicilio legal con su debida inscripción en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Del mismo
deberá surgir claramente que el objeto social de la oferente habilita la específica prestación de los servicios licitados por este llamado. b) Acta de
Asamblea de designación de autoridades y Acta de Directorio de distribución de cargos del órgano de Administración vigente con su constancia de
inscripción en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. c) Todo otro documento societario debidamente inscripto, que
acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en los Pliegos y la representación del oferente, junto con la constancia de su inscripción en la
Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. d) Deberán acompañarse los documentos de los cuáles resulte(n) la(s)
persona(s) que representará(n) al oferente en el presente llamado, con facultades para obligarlo, realizar todos los actos y firmar los documentos
que sean necesarios. Para el caso de las UT, todas y cada una de las sociedades que lo constituyen deberán otorgar poder en legal forma, a favor
del representante común a todas ellas. e) Organigrama jerárquico de la empresa. f) Nómina del Directorio, Síndico y/u Órgano de Fiscalización.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
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Los requisitos estipulados en los puntos a), b) y c) no se deberán acompañar en el caso que el oferente se encuentre debidamente inscripto en
RIUPP y la información se encuentre actualizada.

el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

De acuerdo a Circular Modificatoria sin consulta N°2 PLIEG-2017-15731791-UPEJOL, se anexan los Pliegos de Especificaciones Técnicas y Bases y
Condiciones Particulares.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

No cumple el monto mínimo

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

 
Evaluación técnica

Requisitos mínimos que fueron descartados Motivo de descarte

Se deberá adjuntar: a) Una descripción detallada del plan de trabajo, que incluya entregas, con un camino crítico con cronograma de trabajo,
ajustado a las condiciones, requeridas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Este Plan deberá validarlo la Autoridad de Aplicación al comienzo
del contrato, definiendo allí las fechas de cumplimiento. b) Los oferentes deberán acreditar actividad en el mercado nacional en la provisión de los
bienes objeto de la contratación, con continuidad en los últimos (TRES) 3 AÑOS. Una menor antigüedad, sólo será aceptada cuando se demuestre:
que es representante de un reconocido fabricante extranjero y demuestre un volumen de operaciones similar al que ofrece en la presente licitación,
o que es representante de fabricantes de productos de reconocida participación en el mercado nacional. A tal fin deberán presentar: • Lista
productos similares vendidos en los últimos 3 años en el país. Dicho listado debe incluir: i. Denominación y domicilio de la institución o empresa
donde se realizó la provisión del producto, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha de realización. ii.
Características técnicas del producto. En el caso de las UT entre todas las sociedades integrantes deberán cumplimentar con este requisito. d) Los
oferentes deberán presentar un informe en el que conste la forma de financiamiento del proyecto. e) En caso de resultar el oferente distribuidor,
deberá acompañar documentación que acredite dicha condición, como así también certificación del concedente que garantice la entrega y
fabricación conforme las exigencias requeridas en la presente. f) Antecedentes técnicos del Oferente, información referida a si es Representante
autorizado de alguna marca, domicilio de fábrica y otros datos relevantes.

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Remito de la presentación de las muestras.

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Requerimientos establecidos en Artículos N° 24 - Acapite N° 20 "Sustentabilidad"

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Renglon: 2, Ítem Instanciado: MEGAFONOCaracteristica/s Dimensiones 230 x 370 mm de diámetro Potencia 10 watts de mínima y 25 watts de
máxima , Especificaciones del Comprador: , Especificaciones del Proveedor:

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
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a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Renglon: 5, Ítem Instanciado: PRECINTO PLASTICOMedida 4,8 mm x 20 cm Caracteristica/s Sin numerar Material Plástico , Especificaciones del
Comprador: , Especificaciones del Proveedor:

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Renglon: 2, Ítem Instanciado: MEGAFONOCaracteristica/s Dimensiones 230 x 370 mm de diámetro Potencia 10 watts de mínima y 25 watts de
máxima , Especificaciones del Proveedor: , Cantidad de Muestras: 0

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Renglon: 5, Ítem Instanciado: PRECINTO PLASTICOMedida 4,8 mm x 20 cm Caracteristica/s Sin numerar Material Plástico , Especificaciones del
Proveedor: , Cantidad de Muestras: 0

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

 
Evaluación económica

Requisitos mínimos que fueron descartados Motivo de descarte

Las Sociedades ofertantes deberán adjuntar: a) Constancia de inscripción de AFIP y de AGIP, y convenio multilateral (si correspondiere). b) Las
últimas seis (6) declaraciones juradas del impuesto al valor agregado (IVA), ingresos brutos y aportes previsionales tanto comprobantes de pago
como acuses de presentación. En caso que el oferente no tribute alguno de los impuestos mencionados en el presente apartado deberá
presentarse una nota en carácter de declaración jurada manifestando dicha exención. c) DDJJ y comprobantes de pago de regímenes de
retención y/o percepción en los que el oferente se encontrare inscripto, además de los solicitados en el punto anterior, de los últimos cuatro (4)
períodos. En caso que el oferente no sea sujeto en alguno de los regímenes mencionados en el inciso b) del presente apartado deberá presentar
una nota en carácter de declaración jurada manifestando dicha exención. d) Declaración Jurada de que a la fecha de presentación de la oferta, el
oferente ni sus socios en caso de corresponder, poseen registros en la base de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
relativos a la emisión de facturas apócrifas (http://www.afip.gov.ar/genericos/facturasApocrifas/).

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la garantía
de mantenimiento de
oferta. Se procedió a
realizar la evaluación
BAC al solo efecto de
que el sistema emita
el dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Se deberán acompañar: a) Los últimos tres (3) estados contables, suscriptos por Contador Público Independiente, con su firma debidamente
legalizada, con su correspondiente informe de auditoría, y la correspondiente Acta del Órgano de Gobierno de la Sociedad de aprobación de los
mismos. Se considerará “último ejercicio económico” a aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima a la fijada como límite para la presentación
de las ofertas. Si a la fecha de presentación, los Estados Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una antigüedad
superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados contables parciales con fecha de cierre al mes anterior de la citada fecha de
presentación, con los mismos requisitos de los estados contables. De los mismos debe surgir que el patrimonio neto de la empresa es mayor al
40% del valor estimado de la contratación para el o los grupos de renglones que cotice. b) Informe de ventas del oferente del último año, las
cuales deberán ser tres (3) veces superiores al monto estimado de la contratación para el o los grupos de renglones que cotice. En caso de
presentarse una UT, se deberán adicionar los estados contables de todas y cada una de las sociedades integrantes. c) Antecedentes bancarios
del oferente: Los oferentes no podrán revistar en las categorías de situación dos en adelante del sistema de información del B.C.R.A. d) Que su
patrimonio neto no sea inferior al 40% del monto a contratar y una rentabilidad no inferior al 15% anual de dicho patrimonio.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la garantía
de mantenimiento de
oferta. Se procedió a
realizar la evaluación
BAC al solo efecto de
que el sistema emita
el dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Certificado Fiscal para Contratar vigente, emitido por la A.F.I.P., o la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado, a la fecha de
la apertura de las ofertas. En el caso de presentación de constancia de solicitud, el certificado respectivo deberá ser otorgado al momento de la
adjudicación.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la garantía
de mantenimiento de
oferta. Se procedió a
realizar la evaluación
BAC al solo efecto de
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que el sistema emita
el dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Certificado expedido por la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que conste que los directores o miembros del organismo de administración, no se encuentran
inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la garantía
de mantenimiento de
oferta. Se procedió a
realizar la evaluación
BAC al solo efecto de
que el sistema emita
el dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

DDJJ de que ninguno de los directores o miembros del organismo de administración, está inmerso en procesos judiciales por cuestiones
tributarias y/o penales en forma personal y en alguna otra sociedad en la que participe o administre.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la garantía
de mantenimiento de
oferta. Se procedió a
realizar la evaluación
BAC al solo efecto de
que el sistema emita
el dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

 

Razón Social / Nombre y Apellido

CUIT

Nombre oferta

 

Razón Social / Nombre y Apellido Laurence Javier Druscovich

CUIT 20148515833

Nombre oferta 9982-0940-LPU17

 
Evaluación administrativa

Requisitos mínimos que fueron descartados Motivo de descarte

Estado Registral del Proveedor

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Carta de presentación firmada por el representante del oferente donde manifieste expresamente su decisión de participar en el presente llamado y
la aceptación de todas las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Declaración Jurada de Aptitud para contratar, conforme al Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
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presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Garantía de mantenimiento de oferta con firma certificada por escribano público del oferente o su representante legal, de acuerdo a lo prescripto
en el presente Pliego. La misma deberá ser cargada en formato digital en el presente requisito y asimismo, deberá ser entregada en soporte físico
en la Mesa de Entradas.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Declaración Jurada suscripta por el oferente manifestando no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente de resolución. En caso
afirmativo, deberá presentar un informe emitido por sus letrados con detalle de las causas en las que el oferente sea demandado, indicando
monto en cada una de ellas, así como la probabilidad de resultado desfavorable para el oferente. El monto de los mismos no podrá exceder el
50% del patrimonio neto correspondiente al último balance del oferente.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

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

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Declaración Jurada de Domicilio en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Declaración Jurada de que cumple con todas las exigencias establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Declaración Jurada de que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración
Pública.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
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garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Declaración jurada de que los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación vinculado al personal afectado al
cumplimiento del contrato estarán a exclusivo cargo del adjudicatario; así como los daños a terceros que pudieran producirse con causa o en
ocasión del cumplimiento del contrato.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Las Sociedades ofertantes deberán adjuntar: a) Copia certificada del contrato constitutivo y del Estatuto Social vigente, del cual se desprendan las
últimas reformas y el domicilio legal con su debida inscripción en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Del mismo
deberá surgir claramente que el objeto social de la oferente habilita la específica prestación de los servicios licitados por este llamado. b) Acta de
Asamblea de designación de autoridades y Acta de Directorio de distribución de cargos del órgano de Administración vigente con su constancia de
inscripción en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. c) Todo otro documento societario debidamente inscripto, que
acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en los Pliegos y la representación del oferente, junto con la constancia de su inscripción en la
Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. d) Deberán acompañarse los documentos de los cuáles resulte(n) la(s)
persona(s) que representará(n) al oferente en el presente llamado, con facultades para obligarlo, realizar todos los actos y firmar los documentos
que sean necesarios. Para el caso de las UT, todas y cada una de las sociedades que lo constituyen deberán otorgar poder en legal forma, a favor
del representante común a todas ellas. e) Organigrama jerárquico de la empresa. f) Nómina del Directorio, Síndico y/u Órgano de Fiscalización.
Los requisitos estipulados en los puntos a), b) y c) no se deberán acompañar en el caso que el oferente se encuentre debidamente inscripto en
RIUPP y la información se encuentre actualizada.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

De acuerdo a Circular Modificatoria sin consulta N°2 PLIEG-2017-15731791-UPEJOL, se anexan los Pliegos de Especificaciones Técnicas y Bases y
Condiciones Particulares.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

No cumple el monto mínimo

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

 
Evaluación técnica

Requisitos mínimos que fueron descartados Motivo de descarte

Se deberá adjuntar: a) Una descripción detallada del plan de trabajo, que incluya entregas, con un camino crítico con cronograma de trabajo,
ajustado a las condiciones, requeridas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Este Plan deberá validarlo la Autoridad de Aplicación al comienzo
del contrato, definiendo allí las fechas de cumplimiento. b) Los oferentes deberán acreditar actividad en el mercado nacional en la provisión de los
bienes objeto de la contratación, con continuidad en los últimos (TRES) 3 AÑOS. Una menor antigüedad, sólo será aceptada cuando se demuestre:
que es representante de un reconocido fabricante extranjero y demuestre un volumen de operaciones similar al que ofrece en la presente licitación,
o que es representante de fabricantes de productos de reconocida participación en el mercado nacional. A tal fin deberán presentar: • Lista
productos similares vendidos en los últimos 3 años en el país. Dicho listado debe incluir: i. Denominación y domicilio de la institución o empresa
donde se realizó la provisión del producto, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha de realización. ii.
Características técnicas del producto. En el caso de las UT entre todas las sociedades integrantes deberán cumplimentar con este requisito. d) Los
oferentes deberán presentar un informe en el que conste la forma de financiamiento del proyecto. e) En caso de resultar el oferente distribuidor,
deberá acompañar documentación que acredite dicha condición, como así también certificación del concedente que garantice la entrega y
fabricación conforme las exigencias requeridas en la presente. f) Antecedentes técnicos del Oferente, información referida a si es Representante
autorizado de alguna marca, domicilio de fábrica y otros datos relevantes.

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Remito de la presentación de las muestras. La oferta queda
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descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Requerimientos establecidos en Artículos N° 24 - Acapite N° 20 "Sustentabilidad"

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Renglon: 5, Ítem Instanciado: PRECINTO PLASTICOMedida 4,8 mm x 20 cm Caracteristica/s Sin numerar Material Plástico , Especificaciones del
Comprador: , Especificaciones del Proveedor:

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Renglon: 8, Ítem Instanciado: BARBIJO DE UN SOLO USOCaracteristica/s Equipado con sistema antiempañante mediante banda de espuma de
poliuretano ubicado en la parte superior del barbijo, con adaptador metálico nasal. Tela Con eficiencia del 95% al filtrado de micropartículas aéreas,
sólidas y líquidas que no contengan aceite, aprobado por NIOSH, de alta resistencia a los fluidos (160 mmHg) Modelo/s Pico de pato, de 4 capas,
con 2 elásticos para sujeción , Especificaciones del Comprador: , Especificaciones del Proveedor:

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Renglon: 9, Ítem Instanciado: CANDADO DE SEGURIDAD, Especificaciones del Comprador: , Especificaciones del Proveedor:

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Renglon: 11, Ítem Instanciado: CINTA PARA DEMARCACION DE SEGURIDAD CINTA PARA DEMARCACION DE SEGURIDAD Cinta de terminación en
polietileno trenzado, con elástico de ajuste, con mosquetón, visualización no menor a 1000 m. Modelo: De 8 puntos de luz con diodos LED de alta
lunimosidad, en soga de polietileno de alta densidad, 32 husos, construcción 7 hilos retorcidos de 370 micrones c/u, con funda protectora de PVC,
resitencia a bajas temperaturas (-18C) y radiación UV , Especificaciones del Comprador: , Especificaciones del Proveedor:

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Renglon: 13, Ítem Instanciado: LINTERNA PORTATIL LINTERNA PORTATIL . Modelo: Halógena, recargable , Especificaciones del Comprador: ,
Especificaciones del Proveedor:

La oferta queda
descartada de
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pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Renglon: 5, Ítem Instanciado: PRECINTO PLASTICOMedida 4,8 mm x 20 cm Caracteristica/s Sin numerar Material Plástico , Especificaciones del
Proveedor: , Cantidad de Muestras: 0

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Renglon: 8, Ítem Instanciado: BARBIJO DE UN SOLO USOCaracteristica/s Equipado con sistema antiempañante mediante banda de espuma de
poliuretano ubicado en la parte superior del barbijo, con adaptador metálico nasal. Tela Con eficiencia del 95% al filtrado de micropartículas aéreas,
sólidas y líquidas que no contengan aceite, aprobado por NIOSH, de alta resistencia a los fluidos (160 mmHg) Modelo/s Pico de pato, de 4 capas,
con 2 elásticos para sujeción , Especificaciones del Proveedor: , Cantidad de Muestras: 0

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Renglon: 9, Ítem Instanciado: CANDADO DE SEGURIDAD, Especificaciones del Proveedor: , Cantidad de Muestras: 0

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Renglon: 11, Ítem Instanciado: CINTA PARA DEMARCACION DE SEGURIDAD CINTA PARA DEMARCACION DE SEGURIDAD Cinta de terminación en
polietileno trenzado, con elástico de ajuste, con mosquetón, visualización no menor a 1000 m. Modelo: De 8 puntos de luz con diodos LED de alta
lunimosidad, en soga de polietileno de alta densidad, 32 husos, construcción 7 hilos retorcidos de 370 micrones c/u, con funda protectora de PVC,
resitencia a bajas temperaturas (-18C) y radiación UV , Especificaciones del Proveedor: , Cantidad de Muestras: 0

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Renglon: 13, Ítem Instanciado: LINTERNA PORTATIL LINTERNA PORTATIL . Modelo: Halógena, recargable , Especificaciones del Proveedor: ,
Cantidad de Muestras: 0

La oferta queda
descartada de
pleno derecho, por
no presentar la
garantía de
mantenimiento de
oferta. Se procedió
a realizar la
evaluación BAC al
solo efecto de que
el sistema emita el
dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

 
Evaluación económica
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Requisitos mínimos que fueron descartados Motivo de descarte

Las Sociedades ofertantes deberán adjuntar: a) Constancia de inscripción de AFIP y de AGIP, y convenio multilateral (si correspondiere). b) Las
últimas seis (6) declaraciones juradas del impuesto al valor agregado (IVA), ingresos brutos y aportes previsionales tanto comprobantes de pago
como acuses de presentación. En caso que el oferente no tribute alguno de los impuestos mencionados en el presente apartado deberá
presentarse una nota en carácter de declaración jurada manifestando dicha exención. c) DDJJ y comprobantes de pago de regímenes de
retención y/o percepción en los que el oferente se encontrare inscripto, además de los solicitados en el punto anterior, de los últimos cuatro (4)
períodos. En caso que el oferente no sea sujeto en alguno de los regímenes mencionados en el inciso b) del presente apartado deberá presentar
una nota en carácter de declaración jurada manifestando dicha exención. d) Declaración Jurada de que a la fecha de presentación de la oferta, el
oferente ni sus socios en caso de corresponder, poseen registros en la base de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
relativos a la emisión de facturas apócrifas (http://www.afip.gov.ar/genericos/facturasApocrifas/).

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la garantía
de mantenimiento de
oferta. Se procedió a
realizar la evaluación
BAC al solo efecto de
que el sistema emita
el dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Se deberán acompañar: a) Los últimos tres (3) estados contables, suscriptos por Contador Público Independiente, con su firma debidamente
legalizada, con su correspondiente informe de auditoría, y la correspondiente Acta del Órgano de Gobierno de la Sociedad de aprobación de los
mismos. Se considerará “último ejercicio económico” a aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima a la fijada como límite para la presentación
de las ofertas. Si a la fecha de presentación, los Estados Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una antigüedad
superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados contables parciales con fecha de cierre al mes anterior de la citada fecha de
presentación, con los mismos requisitos de los estados contables. De los mismos debe surgir que el patrimonio neto de la empresa es mayor al
40% del valor estimado de la contratación para el o los grupos de renglones que cotice. b) Informe de ventas del oferente del último año, las
cuales deberán ser tres (3) veces superiores al monto estimado de la contratación para el o los grupos de renglones que cotice. En caso de
presentarse una UT, se deberán adicionar los estados contables de todas y cada una de las sociedades integrantes. c) Antecedentes bancarios
del oferente: Los oferentes no podrán revistar en las categorías de situación dos en adelante del sistema de información del B.C.R.A. d) Que su
patrimonio neto no sea inferior al 40% del monto a contratar y una rentabilidad no inferior al 15% anual de dicho patrimonio.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la garantía
de mantenimiento de
oferta. Se procedió a
realizar la evaluación
BAC al solo efecto de
que el sistema emita
el dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Certificado Fiscal para Contratar vigente, emitido por la A.F.I.P., o la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado, a la fecha de
la apertura de las ofertas. En el caso de presentación de constancia de solicitud, el certificado respectivo deberá ser otorgado al momento de la
adjudicación.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la garantía
de mantenimiento de
oferta. Se procedió a
realizar la evaluación
BAC al solo efecto de
que el sistema emita
el dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

Certificado expedido por la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que conste que los directores o miembros del organismo de administración, no se encuentran
inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la garantía
de mantenimiento de
oferta. Se procedió a
realizar la evaluación
BAC al solo efecto de
que el sistema emita
el dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

DDJJ de que ninguno de los directores o miembros del organismo de administración, está inmerso en procesos judiciales por cuestiones
tributarias y/o penales en forma personal y en alguna otra sociedad en la que participe o administre.

La oferta queda
descartada de pleno
derecho, por no
presentar la garantía
de mantenimiento de
oferta. Se procedió a
realizar la evaluación
BAC al solo efecto de
que el sistema emita
el dictamen de pre
selección. Sin
perjuicio de no
corresponder.

 

Razón Social / Nombre y Apellido

CUIT

Nombre oferta

 

 
* Conclusiones 
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Declaración Jurada Ética Pública

Anexos

(-) Ocultar archivos ingresados

Anexos ingresados

Se deja constancia que el presente dictamen de Preselección se emite una vez vencido el plazo establecido en la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
95/14, y no habiendose fijado un plazo específico en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En atención al tiempo que demora la evaluación de las ofertas.  
La empresa Licicom S.R.L. cumple administrativa y técnicamente por lo que pasa a la etapa de apertura del segundo sobre.

(Máximo de 8000 caracteres)

Comisión Evaluadora

Nombre y apellido Cargo Estado de la autorización

Dagny Cameron Asistente Autorizada

Guadalupe Gonzales Coordinador Autorizada

Pilar Muraca Coordinador Autorizada

 

Declaro bajo Juramento el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses establecido en la Ley N° 4895/2013 y su reglamentación correspondiente

al régimen de ética en el ejercicio de la función pública.

 
 
 
 
 
 

Nombre Acciones

IF-2017-20615335-inf tecnico-UPEJOL.pdf

IF-2017-20805049-inf economico-UPEJOL.pdf
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
 

CLAUSULA 1: PROCEDI MIENTO DE LA CONTRATACI ÓN 

El presente l lamado a Licitación Pública se convoca en los términos del Régimen de Compras y Contrataciones vigente 

para Buenos Aires Compras, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado  Ley N° 

5.454),  su Decreto Nº 95/GCBA/14  y sus modificatorios  Decreto N°114/GCBA/16 y Decreto  N°  411/GCBA/16,  
Decreto Nº 1145/GCBA/09, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14, 

las presentes Cláusulas Particulares y Requisitos mínimos de participación. 

 

CLAUSULA 2: OBJETO  DE LA CONTRATACI ÓN 

Esta Licitación Pública tiene por objeto el Alquiler de Aspirador Ultrasonico y otros para el Servicio de Quirófano Central 

conforme las condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Requisitos mínimos de participación. 

 

CLAUSULA 3: DURACI ÓN  DEL CONTRATO 

La duración total de la contratación  será de n o v e n t a  ( 9 0 ) d í a s   a contar de la fecha de  comienzo  de  

ejecución  del  contrato  objeto  de  la presente.  El  citado  comienzo  de ejecución   deberá   producirse   dentro   de   

los quince   (15)   días   de   recepcionada   la correspondiente  Orden de Compra. 

Se deja constancia que una vez emitida y suscripta la Orden de Compra por el  GCBA,  El/los  adjudicatario/s   serán  
notificados   de  forma  automática  a  través  del sistema Buenos Aires Compras  (BAC).  El   contrato   se  perfecciona   

con  la notificación   mediante  BAC  de  la  orden  de  compra  al  adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento  

de la oferta. 

 

CLAUSULA 4: LUGAR Y FORMA DE ENTREGA 

La entrega se realizará en el Quirófano Central de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, de lunes a viernes, en el horario 

de 8 a 12 hs., corriendo el flete y descarga por cuenta del adjudicatario. 

 

CLAUSULA 5: PRORROGA 

El  Gobierno  de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires  se reserva el derecho de prorrogar/ampliar el contrato de 
acuerdo a la normativa  vigente. 

Dicha opción será notificada al adjudicatario, con una antelación no menor de treinta (30) días corridos de la fecha 

de vencimiento  del contrato original. 

 

 

 

ANEXO - Licitación P blica BAC N° 418-1265-LPU17
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CLAUSULA 6: CONSULTA  Y ADQUI SICI ÓN DEL PLIEGO 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su  consulta  y  adquisición  

en   www.buenos aires compras .gob.ar.  El   presente  pliego  se suministra  en forma gratuita.  Los oferentes  acreditados  
y que hubieran cumplido con el procedimiento  de  registración,   autenticación  y  autorización  como  usuario  

externo  de BAC,  podrán formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través  del  BAC 

hasta tres (3) días previos  a la fecha establecida  para la apertura de las ofertas. El Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos  Aires  elaborará las Circulares  y las publicará en BAC. 

 

CLAUSULA 7: PRESENTACI ÓN  DE LAS PROPUESTAS 

La   presentación   de  cada  oferta  se  hará  a  través   de  los   formularios   electrónicos disponibles  en  BAC,  
cumpliendo  todos  los  requerimientos  exigidos  en  los  Pliegos  de Bases  y Condiciones  y adjuntando todos  y cada 

uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. Los documentos que por sus características deban 

ser presentados  en  soporte  papel  d e b e r á n  s e r  entregados  en  esta Unidad Operativa de Adquisiciones,  sita  en  

Cerviño 3351, 5° piso, Oficina  de Compra s ,  CABA,  hasta  la fecha  y  hora establecida  para la apertura de ofertas.   

 

CLAUSULA 8: ALTERNATIVA 

El Organismo contratante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de características distintas a lo indicado 
en el Pliego de Bases y Condiciones, debiendo indicar concretamente la marca ofrecida y descripción y especificaciones del 

producto, de ser necesario podrán solicitarse muestras. 

En el caso de ofrecer distintas opciones para un mismo renglón deberán ser presentadas por separado como ofertas 

alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas.- 

 

CLAUSULA 9: MARCA 

Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados, o indicar si  son de su fabricación y/o 
fraccionamiento. No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como Identificación de los insumos ofrecidos, por 

lo cual deberá adjuntarse descripción detallada y especificaciones de los insumos cotizados y de ser necesario folletos y 

catálogos i lustrativos, ampliación de las Cláusulas Particulares o cualquier otro elemento informativo que considere de 

interés y que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados. 

Cuando en las especificaciones se mencione tipo de marca, lo es al solo efecto de señalar las características generales del 

artículo solicitado sin que aquello implique que el proponente no pueda ofrecer artículos similares, de otras marcas, pero 

asimismo deberá especificar lo que ofrece. 

 

CLAUSULA 10: ENVASES 

El Organismo  contratante,  se reserva  el   derecho de considerar,  envases de capacidad distinta a la solicitada en el 

presente Pliego de Bases y Condiciones, si  a juicio de la dependencia usuaria no ofrece inconveniente alguno para su uso 
y/o distribución. Cuando por razones de envasado, la cantidad cotizada no se ajusta exactamente a lo solicitado,  deberán 

cotizar la cantidad aproximada inmediata inferior a lo requerido en el pliego. 

A los efectos de comparar precios, se tomará como base la unidad de medida. Los oferentes  deberán cotizar sobre la base 

de la unidad del producto que se solicita,  cualquiera  sea  la capacidad  del envase  que  se  comercialice,  con el objeto de 
facil itar  la comparación de precios. 

 

CLAUSULA 11: MUESTRAS 

El Gobierno de la Ciudad  de Buenos Aires se reserva el derecho de solicitar vista/muestra de los elementos cotizados sin 

cargo alguno, para un mejor asesoramiento técnico,  debiendo  el oferente en este caso a adjuntar, a la oferta cargada  

en el Sistema BAC, el remito donde conste la recepción de la muestra. También de ser necesario podrán solicitarse 
muestras luego de la apertura con la finalidad de evaluar las ofertas. 
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CLAUSULA 12: SUBSANACION DE DEFICIENCIAS 

A fin de subsanar omisiones intrascendentes o deficiencias insustanciales en las ofertas presentadas,  esta Unidad Operativa de 

Adquisiciones se reserva el derecho a requerir con posterioridad  a la apertura,  toda documentación que no fuera presentada  en 

la oferta y/o aquella que considere necesaria. 

Dicha solicitud deberá  ser respondida  por los oferentes  dentro  de las 48 (cuarenta y ocho) horas de solicitada.- 

 

CLAUSULA 13: MANTENI MIENTO  DE LA OFERTA 

Los oferentes  deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de treinta (30) días desde el 
acto de apertura, prorrogables automáticamente por un período similar hasta la fecha de  perfeccionamiento  del  

contrato. 

 

CLAUSULA 14: CONOCI MIENTO  DE LAS CONDI CI ONES 

La  sola  presentación  de  la  oferta  implicará  para  el  oferente  la aceptación  y  el  pleno conocimiento  de las 

condiciones  y cláusulas  integrantes  de la presente contratación,  y de las características  contractuales  objeto de la  

presente, por lo que no podrá invocar en su favor,  para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones  legales  aplicables,  del  contenido  de  los  Pliegos, como así también de las 

especificaciones  técnicas y fácticas de la contratación. 

 

CLAUSULA 15: ACTO DE APERTURA 

El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, l iberándose las ofertas en el día   y   hora   establecidos,   

formulándose   electrónicamente   el   Acta   pertinente   para conocimiento  de los participantes  y funcionarios  

designados, permitiendo a los Oferentes acceder al resto de las ofertas presentadas. 

 

CLAUSULA 16: EVALUACION DE LAS OFERTAS 

Las propuestas serán  analizadas   evaluando  los  antecedentes   de  los oferentes /contratistas ,  la aptitud de los 

mismos, las propuestas presentadas y los demás aspectos formales  contenidos en la oferta. 

Serán  rechazadas  aquellas  ofertas  que  no  se  ajusten  estrictamente  a las  exigencias formales y materiales exigidas en los 

Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares. 

 

CLAUSULA 17: RECHAZO 

Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

a)  Si   careciera  de  la  Garantía  de  mantenimiento  de  Oferta  en  cualquiera  de  las formas  establecidas  en  el  
Pliego Único de Bases  y Condiciones  Generales  y de Condiciones  Particulares. 

b) Si contuviere  condicionamientos. 

c) Si   contuviere  cláusulas  en  contraposición  con  las  normas  que  rigen  la presente contratación. 

d)  El  GCABA  se  reserva  el  derecho  de  rechazar  cualquier  oferta  que  no se ajuste sustancialmente   a   las   

condiciones   de   la   presente   c ontra ta c i ón,   conforme   lo establecido  en el artículo 106 inc. h) de la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado Ley N° 5454) 

d) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires  se reserva el derecho de rechazar la totalidad  de  las  ofertas   

presentadas,  sin  que  dicho decisorio pueda generar reclamo alguno de los oferentes. 
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CLAUSULA 18: ADJUDI CACI ÓN 

La adjudicación debe realizarse a favor de las ofertas más convenientes, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la 

idoneidad de los oferentes, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, y demás condiciones de la 
oferta. La  Autoridad  Competente  dictará el acto administrativo  de adjudicación,  el que una vez suscripto,  será 

notificado fehacientemente  a través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 

 

CLAUSULA 19: GARANTÍAS   

La  constitución  de  las  garantías podrá realizarse en cualquiera de las formas  previstas en  el  Art.   17.2  del  Pliego  

Único  de  Bases  y  Condiciones   Generales,   Art.  102  y concordantes  de la Ley N° 2095 y Decreto N° 95/2014. 

a) DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Cada  oferta  será  acompañada  mediante  la  constitución  de  una  garantía  a  favor  
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de 

la oferta,  de a c u e r d o  a  l o  e s t a b l e c i d o   en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales. La  garantía  deberá  ser  identificada  e individualizada  en  el  sistema  BAC,  debiendo  ser entregada  a la 
Unidad  Operativa  de  Adquisiciones  dentro del plazo de veinticuatro  (24) horas  de formalizado  el acto de apertura  

de ofertas. Previamente adjuntarlo en BAC en formato PDF.  

b) DE C U M P L I E M I E N T O  D E L  C O N T R AT O  Será  del  diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación de 

a c u e r d o  a  l o  e s t a b l e c i d o   en el Art. 17.1 inciso b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.La  
garantía  deberá  ser  entregada  a la Unidad  Operativa  de  Adquisiciones  dentro del plazo de cinco (5) días de 

notificada la Orden de Compra. La  misma  será  devuelta  al  adjudicatario  dentro  de  los  diez  (10)  días  de finalizado 

el contrato. 

c) DE IMPUGNACI ÓN AL PLIEGO La  impugnación  al  Pliego  deberá  ser  acompañada  con una garantía equivalente  al 

tres por ciento (3%) del monto total estimado de la contratación de a c u e r d o  a  l o  e s t a b l e c i d o   en el Art. 17.1 

inciso d) del Pliego Único de Condiciones  Generales. 

 

CLAUSULA 20: EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS  

No será necesario constituir garantía de la oferta ni de Adjudicación cuando el monto de la oferta o del contrato no supere 

el l ímite de las UC. 100.000 (Art. 101 Ley 4764/13), Pesos: Un Millón Doscientos Cincuenta Mil ($1.250.000,00) Valor de la 

Unidad de compra: Pesos Doce con 50/100 ($12,5) Art° 27 de la Ley N° 5724. 

 

CLAUSULA 21: RESCI SIÓN 

a) Por causa del adjudicatario: 

El GCABA  podrá rescindir el contrato de pleno derecho cuando se produjera alguna de las   causales y en los 
términos establecidos en el artículo 130 a 135 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado  Ley N° 5.454) ,  sin  perjuicio  

de  las  restantes  que  se  encontraren  previstas  en  el presente Pliego y normativa  vigente. 

La rescisión implicará en todos  los casos  la pérdida de la garantía de adjudicación en  Proporción  a la parte no 

cumplida. 

b) Sin culpa del proveedor: 

Luego  de  la  suscripción  del  contrato,  el  GCABA  podrá  rescindir  del  mismo,  en  los términos de artículo 124 de la 

Ley Nº 2095 (Texto consolidado  Ley N° 5.454) 

 

CLAUSULA 22: RESPONSABILIDAD SANCIONES 

La Provisión de los bienes objeto de esta adquisición reviste carácter necesario para la actividad y el normal 
desenvolvimiento de la función pública a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor será responsable por las demoras tanto en la recepción y procesamiento de las 

solicitudes como en la efectiva entrega de los bienes, siendo pasible de las penalidades establecidas en el Capítulo XII de la 

Ley Nº 2.095, (texto consolidado según Ley Nº 5454) y el Decreto Nº 95/GCABA/14, consistentes en:  

N° 5211 - 13/9/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1807



 

a) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato;  

b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales;  

c) Rescisión del contrato por culpa del cocontratante, en los supuestos previstos en los artículos 129º, 130º, 131º, 132º y 
concordantes de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado según Ley Nº 5454) y el Decreto Nº 95/GCABA/14.  

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas en el artículo 123º de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado 

según Ley Nº 5454) y el Decreto Nº 95/GCABA/14, el Proveedor podrá asimismo ser pasible de las sanciones de 

apercibimiento; suspensión; e inhabilitación establecidas en el artículo 135º y concordantes del mismo cuerpo legal, en los 
casos y con los antecedentes normativamente previstos.  

Las sanciones aplicadas al Proveedor inciden en su aptitud para contratar en el futuro y son registradas en el Registro 

Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP). 

 

ANEXO - Licitación P blica BAC N° 418-1265-LPU17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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