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3.0.      GENERALIDADES 

3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA: 
 

3.0.1.1 Localización 
El predio en estudio corresponde al ubicado en la Av. San Isidro Labrador 4802/12/14, parcela 43-165-002L, 
limitado por calles Pico y Vedia y lindero a la Escuela 15 “Provincia de Santa Fe” y jardín de infantes “Pablo 
Picasso”.  

3.0.1.2 Objetivos y características 
El objeto del presente proceso es llevar a cabo, en forma conjunta, el plan de recomposición ambiental que 
contemple la erradicación de los sistemas de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH) de 
acuerdo a lo establecido por el Anexo III de la Resolución N° 326/APRA/2013 y la Resolución 1102/2004 de la 
Ex Secretaría de Energía de la Nación, de las cámaras de decantación de barros y de sus rejillas perimetrales 
asociadas, y de todo otro elemento en infracción y/o posible infracción a la normativa ambiental, todo ello para 
el posterior y correcto desmantelamiento y demolición del predio y muestreo de las zonas afectadas por 
dichos sistemas. 

 
3.0.1.3 Finalidad y Beneficiarios de la obra 
La finalidad es el cumplimiento de la Ley 5800 que autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir un Contrato de 
Permuta haciendo entrega del inmueble sito en Av. San Isidro Labrador 4802, cuyos datos catastrales son 
Circunscripción 16, Manzana 165, Sección 043, Parcela 002L, aclarando en su art. 12, inc. h que los 
inmuebles deberán ser entregados en el acto de escrituración, sin construcción alguna en superficie y libres 
de pasivos ambientales. Asimismo, menciona que las partes sumirán los costos de las demoliciones de sus 
respectivos inmuebles. 

Es por ello que en el marco del Proyecto Manzana 66, el Poder Ejecutivo decide emprender la presente 
licitación con el objeto de dar cumplimiento a las condiciones acordadas para la suscripción del Contrato de 
Permuta, y la posterior escrituración y entrega del inmueble. 

 

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 

DGOINFU significa Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 

DGOIU significa Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría de 
Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 

DGOIG 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 
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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. 

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, 
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. 

3.0.2.3  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 su ejecución que a continuación se detallan. Se remite a la 
interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran 
originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente 
dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos 
en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de 
Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra 
no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la 
oportuna habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las Obras Civiles (C.I.R.S.O.C.). 

b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (CIRSOC). 

c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional 
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 

d) Edilicias: Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.  

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de 
instalaciones industriales de la Administración General de AySA S.A. u organismo correspondiente. 
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f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 
Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  

Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 

Asociación Electrotécnica Argentina. 

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Código de Tránsito 
y Transporte Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2148 – TITULO SEGUNDO, 
Capítulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminación de obstáculos”- debe colocarse antes del comienzo 
de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilización y 
especificaciones mínimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962. 

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda la 
documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del 
GCBA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y 
en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá contar con la 
aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – 
Telefónica, etc. 

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 el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGIURB. 

Se establece en este artículo 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. 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 organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique, 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 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 DGIURB. 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 serán a cargo de la 
Contratista. 

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 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
indique, con acuerdo de la DGIURB. 
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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. 

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems 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. 

3.0.2.6 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) Estudio de la Obra: Conforme lo establecido en el PCP. 

 b) Interpretación de la Documentación: Conforme lo establecido en el PCP. 

 c) Presentación de Documentación: Conforme lo establecido en el PCP. 

 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Conforme lo establecido en el PCP. 

 e) Plan de Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 

 f) Reuniones de Coordinación: Conforme lo establecido en el PCP. 

 g) Aprobación de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 

 

 h) 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). 
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3- SISTEMA DE COLOR: RGB. 

 
4- FORMATOS DE ARCHIVOS: JPG, TIF, PNG. 

 
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 

 

i)  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. 

Arquitectura: Planos de demolición - Planos generales - replanteos 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 

1: 200 planos generales.  

1: 200 planos de replanteo 

1:20, 1:10 - Planos de detalles 

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.  

El Contratista presentará al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte indique 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 la Repartición que corresponda. 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 que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique 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., con conocimiento del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.  

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

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. 

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 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 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. 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 
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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. 

3.0.2.7.2. Cementos 

Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que 
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local 
cerrado y bien seco. 

Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, 
como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas 
diferentes se apilarán separadamente. 

El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las 
distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque 
sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado 
pulverulento y con color uniforme. 

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 comunes 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y deberán 
ser aprobados por la Inspección de Obra. 

Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello 
de la fábrica de procedencia. 

El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del 
terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción 
o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 

Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al 
Contratista que haga comprobar en el laboratorio oficial, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio 
de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. 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. 

 

Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de 
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 

Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier 
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 

Cemento de fragüe rápido 
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Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento previo de la Inspección de Obra.  

Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e 
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 

La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 
minutos. 

3.0.2.7.3. Arenas 

La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá 
sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo 
determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 
basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las Normas 
IRAM 1501, 1502 y 1513. 

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. 

3.0.2.7.4. 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. 
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3.0.2.7.5. Agua 

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

3.0.2.7.6. Agregado grueso 

Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40 mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean 
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm y de 10 a 20 mm 
en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 

Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de 
tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos 
duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados 
los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo auto-
rización expresa de la Inspección de Obra. 

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. 

3.0.2.8.1. Planilla de Mezclas 

1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 

        1/8 parte de cemento 

        1   parte de cal hidráulica en polvo 

        4   partes de arena gruesa 

        6   partes de cascotes de ladrillos 

2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos, umbrales, solias:  

     1/2 parte de cemento 

       1   parte de cal hidráulica en polvo 

       3   partes de arena mediana 

3)   Para colocación de revestimientos interiores (azulejos, etc.)       

           1/4 parte de cemento 

       1   parte de cal grasa hidratada 

       3   partes de arena mediana 
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           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 

4)  Para mampostería de ladrillos comunes en cimientos. 

      1/4 parte de cemento 

       1   parte de cal hidráulica en polvo 

       4   partes de arena gruesa 

5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de máquina (0,30 ó 0,15 ml). 

      1/4 parte de cemento 

       1   parte de cal grasa hidratada 

       4 partes de arena gruesa 

6) Para Toma de Juntas 

      1 parte de cemento 

      3 partes de arena 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 

3.0.2.8.2. Tabla de Tolerancia de Construcción 

Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

• En paños de 3 m, 5 mm 

• En paños de 6 m, 8 mm 

• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

3.0.2.9    Informe final 

Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 
Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas 
realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la 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, todo ello en colores 
convencionales. 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.  



 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  
  

  14

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 

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 comenzarán 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”. 

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, estará a su cargo y costo y no le será reembolsado, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

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

3.1.0.6. 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, DEPOSITOS Y SANITARIOS  

El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según los Art. 1.6.14 y 1.6.15 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 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.  
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- 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, según PCP, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro 
elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en 
que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de 
ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la 
calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra.  

El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá 
cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en 
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.  

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 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle y según PCP, bajo la supervisión de 
la Inspección de Obra. 

 

3.1.0.11. LUCES DE PELIGRO Y SEÑALAMIENTO 
El  Art. 1.6.13 del PCG 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 
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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. 

Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en buen 
estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura. 

El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Decreto N° 779/95 y Ordenanza Nº 32.999, 
(consolidada por la Ley N° 5666), 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 GCBA 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. En estos casos al formular cargo por las obras así ejecutadas, se le 
recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades. 

3.1.0.12. 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 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 

Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista deberá 
presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y los cateos 
necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y 
aceptados previamente por la Inspección de Obra, decidiendo esta la cantidad de cateos que fuesen 
necesarios efectuar. 

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que 
deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el 
Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación 
por la Inspección de Obra. 

Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que 
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles 
transversales, indicar cotas, tapadas existentes y pasajes de instalaciones subterráneas. Los resultados serán 
volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección de obra. 

Esta documentación deberá ser complementada con la información técnica aportada por las empresas detalladas 
en el art. 3.0.2.6 d). 



 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  
  

  18

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del organismo que 
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como así también la documentación técnica completa 
del proyecto ejecutivo deberán ser presentados para su aprobación ante 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. 

3.1.2 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 

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 
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES 

3.2.0. GENERALIDADES 

Se preve el desmantelamiento y/o demolición de todas las instalaciones que se encuentran en 
superficie, para lo cual deberá primariamente considerarse la relación estructural de parte de ellas, 
con las de estructuras linderas y/o parcialmente comunes, asociadas a viviendas unifamiliares y 
centro educativo, según siguiente imagen aérea. 
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   Centro Educativo       Estructuras Edilicias a Desmantelar                Viviendas Unifamiliares 
 
           

 
 
 
Las estructuras edilicias a desmantelar y/o demoler presentan dos tipos de conformaciones, que 
referiremos como  Ref. 1 y Ref. 2. 
 
La estructura Ref. 1, que se deduce habría estado unificada con igual tipo del centro educativo, 
está conformada en parte por cubierta liviana, anclado sobre cabreadas abulonadas. Se debe 
considerar, precautoriamente y preventivamente, que el techo a desmantelar se tipificará como 
“contenido de asbestos”. 
 
La estructura Ref. 2, que se deduce habría estado unificada con igual tipo del centro educativo, 
está conformada por paredes de mampostería, con techo de losa de hormigón armado 
 
 
 

 
Ref. 1  Estructura de cubierta liviana 

Ref. 2  Estructura de techo de losa (Hormigón) 
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Registro de Techo Portante (Ver punto 2.6) 

 
 
 
 
 
 
Se establecen a continuación en forma primaria, mas no excluyente de la/s que pudiera/n 
corresponderse a las reglas de las buenas prácticas y/o legales vigentes, condiciones relativas a 
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la ejecución de los trabajos de desmantelamiento y/o demolición y/o excavaciones, prescripciones 
de seguridad de los mismos y cierres provisorios. 
 

• El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes de autoridades 
competentes, especialmente las contenidas en el Código de la Edificación de la Ciudad de 
Buenos Aires, ya sea de orden administrativo o técnico.  

• El cerco de obra será suministrado por el contratista. Así mismo deberá proveer, de ser 
necesario, caballetes y cartelería de seguridad. El mismo NO será retirado con 
posterioridad a la terminación de los trabajos de demolición teniendo que quedar 
protegiendo y cerrando la obra durante un plazo máximo de 6 (seis) meses a partir del 
inicio de la demolición. El retiro del cerco deberá ser realizado por el demoledor dentro de 
este plazo cuando la Inspección de Obra lo indique.  

• El contratista no permitirá el acceso a ninguna persona ajena a la obra. Al efecto el 
contratista proveerá los cierres provisorios indispensables. 

• El contratista efectuará la demolición de todas las construcciones existentes, tomando como 
base lo que figure a demoler en el Plano de Demolición (Ver punto 1.1.F), lo que no es 
excluyente para la demolición de toda construcción que no figura en planos por error u 
omisión, pero que el comitente indique como a demoler. 

 
• El contratista deberá retirar periódicamente y/o cuando así lo indique el comitente todos los 

escombros y material sobrante que se vaya produciendo durante la demolición. 
• Se deberá regar la demolición en forma simultánea con los trabajos que puedan producir el 

levantamiento de polvo, molesto para los transeúntes y linderos. 
• Queda expresamente prohibida la producción de quemas y la obra deberá estar 

perfectamente en el mejor estado de limpieza posible. 
• El contratista deberá poner un cartel indicando el número de expediente de demolición y 

deberá tener especial cuidado en el peligro para linderos y transeúntes. El comitente 
podrá ordenar, si lo considera necesario, la colocación de defensas, lonas, puentes de 
pasaje para peatones, etc. que eviten cualquier peligro a terceros. 

• La demolición de elementos de altura deberá ser efectuada con andamios y piso a piso, 
evitando peligro a todo el personal de la obra. 

• No se podrán dejar caer estructuras en tramos enteros como ser vigas, columnas, etc. Todos 
los vidrios deberán ser retirados al inicio de la demolición. 

• No se podrá usar grúa con pilón de demolición en terrenos entre medianeras, a menos que a 
juicio del comitente las distancias a linderos y las condiciones de seguridad permitan usar 
dicho equipo. 

• Los equipos mecánicos tales como topadoras o palas mecánicas, podrán ser usadas en 
demoliciones menores de 2 metros de altura, siempre con las medidas de seguridad 
correspondientes y previa autorización del comitente. Normalmente sólo serán admitidas 
para nivelación, traslado y cargas de escombros. 

• Los muros medianeros de ser necesario y a juicio del comitente, deberán ser calzados y 
apuntalados. 

• Ninguna demolición podrá ser realizada hacia afuera del predio. En caso de ser 
imprescindible deberán cumplirse estrictas órdenes del comitente y de la legislación 
vigente sobre vallados, carteles de seguridad, avisos de peligro, prohibición de pasar, etc. 

• Conjuntamente con el comitente, el contratista  y los propietarios linderos se hará un acta 
donde se describirá el estado de las medianeras y de los predios vecinos dentro de la 
cercanía de la demolición. 

• Todos los perjuicios que se produzcan a los vecinos por causa de la demolición, como ser 
rotura de techos, caños, fisuras de paredes linderas y/o medianeras, caída de revoques, 
entrada de humedad, deberán ser reparadas por el contratista a su costa y entera 
satisfacción del damnificado luego de reparado el daño.  
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• Para las tareas de demolición, en primer lugar, deberán realizarse cateos de las losas para 
confirmar armadura. Una vez verificado el estado de la armadura, se comenzará la 
demolición con martillos manuales eléctricos o neumáticos, operando desde arriba hacia 
abajo.  

• Luego de finalizadas las demoliciones de las losas, se deberá ejecutar la demolición de los 
muros manualmente.   

• Cuando la altura de los muros demolidos manualmente esté por debajo de los 2 metros de 
altura sobre nivel de terreno se podrá demoler con maquinaria. Se deberá verificar la 
necesidad de apuntalar los muros sobre la línea municipal y/o muros medianeros 

 

Las tareas de desmantelamientos y/o demoliciones incluyen: 

• Remoción de instalaciones eléctricas incluyendo cableados, artefactos de iluminación, 
cajas, tableros y todo aquel elemento que pueda interferir y/o generar algún 
inconveniente con los trabajos a realizar posteriormente.  

• Remoción de cañerías de gas, incluyendo calado de las paredes para el retiro del tendido 
de gas interno así como también todas aquellas cañerías que estén a la vista. 

• Remoción de cañerías varias de agua, incluyendo el retiro de las cañerías internas de 
agua y las cañerías de la instalaciones de lucha contra incendio. 

• Remoción de aberturas incluyendo puertas, ventanas, rejas, etc. de manera manual. 
• Remoción de todo equipamiento mecánico o electromecánico 

 
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 PAVIMENTOS H30 ESP 20 
El Contratista procederá a levantar:.      

A)-La totalidad del pavimento de hormigón, en el sector indicado. 

Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades 
del proyecto.  

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin 
excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y 
exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de Obra. 

El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no 
podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía 
Pública al organismo correspondiente. 

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en 
vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada 
durante y después de la ejecución de los trabajos. 

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, 
mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de 
escombros u otros elementos en veredas y calles. 

Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo 
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se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser 
anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa 
terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios. 

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio 
de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del GCBA; y se cargarán sobre 
camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra lo indique.  

Se considerarán las especificaciones generales de este capítulo, según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.2.2 DEMOLICIÓN DE  CONSTRUCCIÓN EXISTENTE 

Se deberá demoler la totalidad de las construcciones indicadas, incluyendo estructura portante, cubiertas, 
mamposterías y solados hasta nivel de terreno. 

Se considerarán las especificaciones generales de este capítulo, según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.2.3 DEMOLICION Y RETIRO DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO 

Atento al riesgo que presenta la demolición de material conteniendo asbestos y su posterior gestión se deberá 
retirar todo el material previo a las tareas de demolición propiamente dichas. 

La empresa deberá identificar claramente todo el material que contenga asbesto realizando un relevamiento 
completo en todo de acuerdo con los lineamientos descriptos por la norma ASTM E 2356 y del ANEXO 
“RESOLUCIÓN 577/1991”,  NORMA SOBRE USO, MANIPULEO Y DISPOSICION DEL AMIANTO Y SUS 
DESECHOS” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Se deberá utilizar un laboratorio inscripto en el Registro de Laboratorio de Determinaciones Ambientales 
(RELADA) para que tenga validez la presentación ante APrA, ya sea en la confirmación de presencia de 
asbesto como en los estudios a realizar durante las tareas de remoción.  

El retiro deberá ser realizado por un Operador In situ inscripto en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de residuos peligrosos de la ley Nº 2.214 para realizar las tareas de retiro.  

Previo al inicio del trabajo, debe realizarse una presentación en conjunto con el operador in situ ante APrA 
con los antecedentes y el plan de trabajo para obtener la autorización correspondiente. 

La empresa deberá asegurarse que obreros cuenten con el equipo de protección personal adecuado y sean 
capacitados los riesgos específicos. En el trabajo se deberá humectar las chapas, retirarlas enteras, con la 
menor perturbación posible, palletizarlas y  envolverlas en film de 200 micrones o más. Antes de retirarlas del 
área de trabajo deben limpiarse. Se debe controlar el aire antes, durante y luego de realizadas las tare 

Luego de proceder, según se indica en apartados especiales, a remover las cubiertas y cerramientos de asbesto, y 
una vez que se hayan eliminado todos los restos del mismo se procederá a desarmar y retirar la estructura 
metálica de la nave industrial.  

El trabajo consiste en ir retirando la estructura metálica siguiendo la secuencia de las cargas, lo cual se puede 
lograr a grandes rasgos, en el siguiente orden: elementos secundarios, cenefas, cinguerías y desagües, correas, 
arriostramientos, cabriadas, vigas de contraviento y columnas.  

Para el trabajo en la cubierta se montarán andamios adecuados. Tendrán altura tal que permitan trabajar en una 
plataforma superior horizontal y cómoda por encima del nivel de trabajo. El perímetro de la plataforma tendrá 
baranda de seguridad con parantes verticales y largueros horizontales que permitan fijar los arneses y cabos de 
vida correspondientes de los operarios. 
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Para retirar los distintos elementos se separarán del resto de la estructura ya sea desarmando las uniones 
abulonadas o mediante corte por amoladora manual o soplete en sus uniones extremas. Antes de separar cada 
elemento se lo debe colgar o lingar convenientemente con una grúa o una torre de andamio con roldana y guinche 
de capacidad adecuada de manera de sostenerla durante todo el proceso para que quede colgada una vez que 
haya sido separada del resto de la estructura. Posteriormente se descuelga y baja a nivel del pavimento inferior. 

En el caso de piezas grandes, como cabriadas o columnas, se tomarán previamente con grúas de porte y 
capacidad adecuada. Como todo trabajo de izado de cargas importantes se hará con personal calificado, 
extremando las medidas de seguridad y siguiendo una rutina prefijada y consensuada con la Inspección de Obra. 
El sector permanecerá vallado para evitar la presencia de personal ajeno a la tarea. 

Equipos y herramientas 

Para cortar los perfiles de acero se utilizarán amoladoras angulares de mano con discos de 7” ó 9” para cortes de 
acero. 

Para los andamios se utilizarán sistemas de torres desarmables con dispositivos para colocarle guinches y 
roldanas.  

Para lingar las piezas principales o grandes se trabajará con grúas de brazo largo de capacidad adecuada 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y retiro de 
escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 

3.2.4 DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO METÁLICO SECTOR ESCUELA 
 

Se cotiza en este ítem el retiro del cerramiento vertical metálico sobre la medianera de la escuela lindante. La 
empresa deberá evaluar el impacto de esta remoción y asegurar la estabilidad estructural de la cubierta 
previo a la ejecución de las tareas. Asimismo deberán tomarse todos los recaudos de protección a los bienes 
muebles e inmuebles que puedan verse afectados por las tareas en el límite con el predio lindero y gestionar 
los permisos que correspondan. 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y retiro de 
escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 
3.2.5 RETIRO DE EXCEDENTES 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, cumplimentando lo referente a demolición y retiro 
de escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.3   RETIRO Y SANEAMIENTO DE TANQUES ENTERRADOS 

3.3.0   GENERALIDADES 

Gestiones 

La contratista deberá realizar todas las gestiones, actividades y documentación necesarias, con el fin de 
elaborar una Investigación de Sitio (Línea de Base) sobre la Calidad del Suelo y del Agua Subterránea en el 
lugar donde se encuentra localizado el Sistema SASH, con el objeto de determinar la potencial presencia de 
contaminantes, por encima de los valores aceptados por la normativa de aplicación y, eventualmente, un plan 
de mitigación y/o remediación 
El objeto del proyecto es el cambio del destino del predio, en cual se encuentra admitido por normativa 
urbanística el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario de viviendas y oficinas, con basamento comercial, 
estacionamiento en subsuelo y una fracción de espacio liberado al uso público parquizado. 
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Alcance de los trabajos 
Comprenden la realización de todas las gestiones, actividades y documentación necesarias, con el fin de: 
• Elaborar un Plan de Extracción del Sistema SASH y su consecuente erradicación y deposición final, de 

acuerdo a lo previsto por el Anexo III de la Resolución 326/APRA/2013 y 1102/2004 de la Ex 
Secretaría de Energía de la Nación;  

• Elaborar una Investigación de Sitio (Línea de Base) sobre la Calidad del Suelo y del Agua Subterránea en el 
lugar donde se encuentra localizado el Sistema SASH, con el objeto de determinar la potencial 
presencia de contaminantes por encima de los valores aceptados por la normativa de aplicación y, 
eventualmente, un plan de mitigación y/o remediación. 

• Elaborar un Plan de Recomposición Ambiental conforme lo estipulado en el  Anexo I de la Resolución 
326/APRA/2013 

 
Elaboración del Plan de Extracción de Sistema SASH 
 

Se procederá a la elaboración del Plan de Extracción de Sistema SASH y su consecuente erradicación y 
disposición final, en base a lo dispuesto por la Ley N° 2214, reglamentada por el decreto 2020/07, por lo 
establecido por el Anexo III de la Resolución N° 326/APRA/2013 y la Resolución 1102/2004 de la Ex 
Secretaría de Energía de la Nación, y todas y cada una de las reglamentaciones vigentes a la fecha de su 
realización. 
El plan de extracción del Sistema SASH deberá contener todos los documentos escritos y gráficos que 
contemplen: 

• Descripción completa del SASH o SAAH que incluya plano del sitio con la localización del mismo, último 
certificado de auditoria de hermeticidad y/o auditoria de cegamiento emitido por empresa auditora 
habilitada por la Secretaría de Energía, según Resolución de la Ex Secretaría de Energía N° 
1.102/04. 

• Procedimiento de extracción de sistemas de almacenamiento propuesto por el Tratador in situ 
habilitado, que incluya:  

o Plan de seguridad y contingencias firmado por un profesional, con incumbencias en higiene y 
seguridad, y aprobado por una aseguradora de riesgos del trabajo con cobertura suficiente 
que lo habilite para llevar a cabo las tareas de desmantelamiento de instalaciones 
inflamables del predio, izaje de cargas y transporte, en concordancia con el marco legal 
vigente en esta materia, en procura de adoptar las medidas preventivas necesarias 
tendientes a minimizar los riesgos propios de dicha operación. 

o Manejo y disposición final de los residuos generados, tipificados y gestionados en el marco 
legal vigente (Discriminando Peligrosos; Potencialmente Peligrosos y No Peligrosos). 

o Monitoreos a efectuarse durante todo el proceso de extracción. 
o Sitio destinado al acopio transitorio de todo el material extraído. Ubicación en un plano. 
o Descripción de las condiciones de almacenamiento transitorio para los residuos peligrosos de 

carácter líquido y sólido a extraer. 
o Plan de toma de muestras y análisis a realizarse en suelo y en agua, técnicas a utilizar y 

puntos de muestreos a efectuarse con posterioridad al proceso de extracción. 
• Declaración de gestión de Residuos Peligrosos mediante empresa/s Transportista/s y Operadora/s. 

Dichas declaraciones deberán contar con sus respectivos certificados vigentes, en el marco de la 
Ley N° 2.214 y/o Ley Nacional N° 24.051, según corresponda. 

 

Elaboración de Investigación de Sitio sobre Calidad del Suelo y del Agua Subterránea 

o Se procederá a establecer la línea de base respecto de la calidad del suelo y agua subterránea 
en sitio donde se encuentra localizado el Sistema SASH, mediante la realización de una 
Investigación de Sitio, cuyas especificaciones técnicas constituyen un Anexo 3.1.1 adjunto 
al presente y que incluyen las siguientes etapas: 



 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  
  

  26

o ESTUDIO DE SITIO FASE I, según Documento ASTM E1527 "Práctica estándar para la 
Evaluación Ambiental de Sitios: Fase I Proceso de Evaluación Ambiental" 

o ESTUDIO DE SITIO FASE II, según Documento ASTM E 1903 "Práctica estándar para la 
Evaluación Ambiental de Sitios: Fase II Proceso de Evaluación Ambiental. 

Elaboración de un Plan de Recomposición Ambiental 
 
La formulación de un Plan de Recomposición Ambiental (PRA), deberá contemplar, en todos los casos, las 
siguientes fases: 
a) Diagnóstico: Completar un diagnóstico detallado basado en lo dispuesto el punto A.2. INVESTIGACION 
TIPO FASE II del Anexo IV de la Resolución 326/APRA/2013. 
b) Metas de Recomposición Ambiental: En función del diagnóstico y considerando la normativa ambiental 
aplicable, el uso posterior del sitio y su entorno, el objetivo de las acciones correctivas a implementar, deberá 
contemplar los Niveles Guía establecidos en el punto B del Anexo IV de la Resolución. 
c) Análisis de alternativas: Se propondrá la tecnología de recomposición ambiental a aplicarse, así como las 
metas de recomposición definidas. Debiendo justificarse la propuesta elegida. 
d) Diseño del plan de monitoreo: El plan de monitoreo para un Programa de Recomposición Ambiental deberá 
contemplar los siguientes aspectos: 

• Ubicación, tipo y profundidad de los pozos de monitoreo a emplear. 
• Técnicas de muestreo y métodos analíticos de campo y de laboratorio para cada uno de los 

contaminantes identificados, así como los demás parámetros operacionales de control del 
proceso de tratamiento. 

• Frecuencia de muestreo en función del método de recomposición ambiental, tales como 
emisiones en la atmósfera o efluentes o residuos co generados. 

• Determinación de los parámetros a evaluar en función de las posibles medidas de 
recomposición del sitio. 

e) Elaboración del Plan de Recomposición Ambiental: deberá contemplar 
Diagnóstico y caracterización de la contaminación. 

• Descripción de la(s) tecnología(s) de recomposición ambiental a aplicarse. 
• Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos vigente del Tratador In Situ, en el marco de la Ley 2214. 
• Detalle de materia prima utilizada y demás productos químicos empleados en cualquier etapa del proceso. 

Productos obtenidos durante el proceso de recomposición ambiental. 
• Productos secundarios. Estado en que se presentan (sólido, líquido o gaseoso). 
• Plan de manejo y seguridad operativa. Plan de contingencia. 
• Destino de efluentes potencialmente generados: Permisos que correspondieran. 
• Auditorías de equipos y procedimientos, en el marco de Resolución 1102/04 de la Ex Secretaría de Energía 

de la Nación. 
• Plan de monitoreo de avance del plan de remediación; efluentes y emisiones. 
• Cronograma de monitoreos, puesta en marcha, paradas y operaciones. 
• Plazo de ejecución del proyecto. 

f) Contenido de informes trimestrales de avance de remediación. 
 
Presentación y Tramitación ante la Autoridad de Aplicación (Agencia de Protección Ambiental) 
Conforme lo establecido en la normativa vigente, se llevará a cabo la presentación ante la  Agencia de 
Protección Ambiental  de la documentación necesaria para la tramitación. Se efectuarán por Expediente 
Electrónico, previa aprobación del estudio por parte de la Dirección General de Innovación Urbana del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
El responsable técnico y legal de la consultora y/o profesional contratada acompañará con su firma, en 
calidad de responsable técnico, la presentación de dicha documentación. Una vez iniciado el expediente, la 
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consultora y/o profesional presentará a la Dirección General de Innovación Urbana, la documentación que 
acredite el acto administrativo. 
Se efectuará el seguimiento del trámite técnico-administrativo, informando regularmente y sin demoras a la 
Dirección General de Innovación Urbana, acerca del estado del mismo e instancias de diligenciamiento. Se 
procederá a la formulación de las aclaraciones técnicas y observaciones que fueran requeridas, en forma 
fundada y en caso de ampliaciones del plazo, hasta la conclusión  de las tramitaciones y la obtención del 
certificado de aptitud ambiental. 
 
Estudio de impacto ambiental 
La ejecución de los Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto de la referencia, incluyendo su presentación 
ante la Dirección de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, deberá completarse en un 
plazo no mayor a los sesenta (60) días corridos a partir de la entrega de la documentación necesaria por 
parte de la Dirección General de Innovación Urbana. 
El Estudio de Impacto Ambiental  deberá ser aprobado por la Dirección General de Innovación Urbana, previo 
a su presentación ante la Agencia de Protección Ambiental. El resultado del trabajo será entregado en dos 
copias en archivo digital con formato y orden adecuados para su impresión en papel, de las cuales una será 
presentada en la Agencia de Protección Ambiental  y otra en la Subsecretaria de Proyectos. 
A la firma del contrato, la Dirección General de Innovación Urbana entregará la documentación (planos y 
memoria descriptiva) del proyecto de la referencia. 
 

SUELO SUBSUPERFICIAL Y/O SASH 

Investigaciones, ya realizadas, permiten deducir que los sectores sujetos a intervención, para 
acciones correctivas de suelo subsuperficial y/o extracción de SASH, se corresponden a los que 
se identifican, en siguiente imagen, como Sector SASH 1; Sector SASH 2; Sector Cámara 
Decantadora; Sector Lavadero; Sector Engrase y Lubricación; Sector Sumidero.  
 

 
 

AGUA SUBTERRANEA (FREATICA) 

A los efectos de previsiones de obras y/o excavaciones debe considerarse que la zona saturada 
(nivel freático) local se sitúa a > 8,00 mbns (metro bajo nivel supericie). 
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PROYECCION DE NECESIDADES  
 
AMBIENTALES 
 
En base a lo considerado en 1.2. se puede inferir, en orden de extensión y magnitud, las 
siguientes necesidades ambientales, cuyas proyecciones operativas complementarias de 
desmantelamiento se encuentran en punto 2.2. 
 

• Sector SASH 1: Excavación, extracción y disposición de SASH (Incluyendo surtidores de 
despacho e instalaciones conexas), con  excavación ampliatoria de fosa, para reducción 
de afectación, sobre un área proyectada de 120 m2 y 4,00 m de profundidad promedio (A 
la razón 480 m3 de excavación, menos volumen ocupado por el SASH). El SASH está 
compuesto por dos (2) tanques subterráneos, con capacidades de 20 y 10 m3 
respectivamente. 

 

 
 
 

• Sector SASH 2: Excavación, extracción y disposición de SASH (Incluyendo instalaciones 
conexas), con  excavación ampliatoria de fosa, para reducción de afectación, sobre un 
área proyectada de 400 m2 y 4,00 m de profundidad promedio (A la razón 800 m3 de 
excavación, menos volumen ocupado por el SASH). El SASH está compuesto por cuatro 
(4) tanques subterráneos, con capacidades de entre 20 y 10 m3. 
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• Sector Cámara Decantadora (Con canaletas vinculantes): Excavación, extracción y 
disposición de estructuras de cámaras, con  excavación ampliatoria de fosa, para 
reducción de afectación, sobre un área proyectada de 60 m2 y 3,00 m de profundidad 
promedio (A la razón 180 m3 de excavación, menos volumen ocupado por las cámaras). 
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• Sector Lavadero: Excavación, extracción y disposición de estructuras de canaleta y 
sumidero, con  excavación ampliatoria de fosa, para reducción de afectación, sobre un 
área proyectada de 30 m2 y 2,00 m de profundidad promedio (A la razón 60 m3 de 
excavación, menos volumen ocupado por la canaleta y sumidero). 
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• Sector Engrase y Lubricación: Extracción y disposición de contenedores de 
almacenamento transitorio de aceite (nuevo y/o usado) e instalaciones soporte, con  
excavación ampliatoria de fosas, para reducción de afectación, sobre un área proyectada 
de 60 m2 y 3,50 m de profundidad promedio (A la razón 210 m3 de excavación, menos 
volumen ocupado fosas de lubricación). 
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• Sector Sumidero: Excavación, extracción y disposición de estructuras de canaletas y 
sumidero, con  excavación ampliatoria de fosas, para reducción de afectación, sobre un 
área proyectada de 60 m2 y 2,50 m de profundidad promedio (A la razón 150 m3 de 
excavación, menos volumen ocupado por las canaletas y sumidero). 
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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  APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Este ítem refiere a las tramitaciones ante APrA y ante el Ministerio de Ambiente de Nación por gestión de 
residuos. 
El contratista procederá al soporte de gestión, a favor del comitente, para las tramitaciones 
administrativas requeridas por el marco normativo y legal vigente, asociadas a: 

a) Resolución 326-APRA-2013: Preparación de DDJJ y memoria técnica soporte a las DDJJ, 
para obtención de Resolución Aprobatoria. 

b) Ley GCBA 2214 (Decreto Reglamentario 2020/07) y Ley 24051 (Decreto Reglamentario 
831/93): En correspondencia al tránsito inter jurisdiccional de residuos peligrosos (DDJJ y 
cargas de manifiestos en SIMEL). 

c) Resolución SE 1102/04: Tramitación y ejecución, mediante auditora  habilitada, la 
Certificación de erradicación de SASH. 

d) Resolución 326-APRA-2013: Presentaciones de informes y documentación soporte, para 
cierre del punto a).  

e) Las gestiones y obtenciones de habilitaciones o permisos, correspondientes al proyecto de 
desmantelamiento y demolición, así como de potencial uso de vereda y/u ocupación de 
calzada, estarán a exclusivo cargo y única función del comitente, sin soporte de gestión por 
parte del contratista. Igual contexto debe considerarse para toda necesidad de des 
energizado y/o corte de suministro que pudiera obstaculizar o poner en riesgo la obra. 

f) Los planos finales de desmantelamientos y/o demoliciones serán entregados a contratista, 
por parte del comitente.  
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Se considerarán las especificaciones generales de este capítulo, según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.3.2  ESTUDIO COMPLEMENTARIO HIDROGEOLÓGICO (ACTUAL) 
Se considerarán las especificaciones generales de este capítulo, según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.3.3  EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL SASH 1 
Incluye la carga, transporte y disposición de suelo afectado + extracción y disposición del SASH 1. Se 
realizará mediante tratamiento Ex Situ de RESPEL + oxidación química (IN SITU) de mamposterías afectadas 
por hidrocarburos.  Se considerarán las especificaciones generales de este capítulo, según planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.3.4  EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL SASH 2 
Incluye la carga, transporte y disposición de suelo afectado + extracción y disposición del SASH 2. Se 
realizará mediante tratamiento Ex Situ de RESPEL + oxidación química (IN SITU) de mamposterías afectadas 
por hidrocarburos. Se considerarán las especificaciones generales de este capítulo, según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.3.5  CARGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SUELO AFECTADO COMPLEMENTARIAS  
Se cotiza en este ítem el saneamiento de Cámaras decantadoras, área sumidero, área lavadero y área 
lubricación) + Oxidación química (In Situ) de mampostería afectada por hidrocarburos. Incluye la carga, 
transporte y disposición de suelo afectado + extracción y disposición de dos tanques aéreos de ex 
almacenamiento de aceite usado. Se considerarán las especificaciones generales de este capítulo, según 
planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.3.6  CERTIFICACIÓN ERRADICACIÓN DE SASH 1 Y SASH 2 (RESOLUCIÓN SE 1102/04)  
Se considerarán las especificaciones generales de este capítulo, según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.3.7  ESTUDIO DE CIERRE DE FOSAS 
Incluye función de OIS durante toda la etapa + muestreos y determinaciones analíticas (Según lo exigido por 
Resolución 326-APRA-2013, para cierre expediente extracción SASH y excavaciones complementarias). Se 
considerarán las especificaciones generales de este capítulo, según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.3.8  ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE CIERRE 
Deberá realizarse para la obtención de CRA [Constancia Recomposición Ambiental]. Se considerarán las 
especificaciones generales de este capítulo, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 

3.4  REFUERZOS ESTRUCTURALES SOBRE MEDIANERA 

3.4.0  Generalidades 

 
Estructuras metálicas 

 

La presente Especificación Técnica cubre los requerimientos mínimos necesarios a tener en cuenta para la 
fabricación y montaje de la estructura de acero de la obra  "Refuerzo de cubierta existente sobre Gimnasio del 
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Colegio Provincia de Santa Fe", ubicada en la intersección de las calles Pico y Vidal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Se trata de reforzar la estructura existente para poder proceder a la demolición y retiro del resto de las 
estructuras metálicas de las cubiertas de un edificio a demoler. 

La necesidad de ejecutar este refuerzo resulta como consecuencia de que el módulo de la estructura a retirar 
no coincide con el eje medianero. 

Se construirá una viga reticulada para dar apoyo de borde a las cabriadas del paño de cubierta próximo al aje 
medianero y un pequeño paño de cubierta entre la cubierta existente a conservar y el eje medianero (ve 
resquemas anexos). 

La viga apoyará en las columnas metálicas existentes mediante platabandas de unión abulonadas o soldadas 
in situ. 

Para rigidizar la cubierta se materializará una viga reticulada horizontal mediante cruces de barras de sección 
circular en el plano inferior de las cabriadas existentes. 

El contratista elaborará el proyecto y la ingeniería de detalle de estos refuerzos y lo presentará para 
aprobación por parte de la Inspección de Obra antes de comenzar los trabajos.  

  Definiciones 

A los efectos de la interpretación de ésta especificación se entenderá por “Proveedor” a la empresa que tenga 
a su cargo la reparación de la estructura existente y el suministro y montaje  de la estructura de refuerzo. 

 NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES 

Serán de aplicación las siguientes (salvo donde se indique expresamente lo contrario y siendo el listado no 
limitativo de lo expresado en las especificaciones adjuntas): 

- Reglamento CIRSOC 301. 

- Normas Iram: 

  1. IRAM IAS U 500-503 

  2. IRAM 601 

  3. IRAM 672 

  4. IRAM 5214 

  5. IRAM IAS U 500-42 

- AISC    -   Manual of Steel Construction  -Ninth edition- (en todo su contenido) 

- AWS   -   D1.1 The American Welding Society Standard 

En caso de discrepancia entre las normas y los reglamentos, prevalecerá el criterio más exigente. 

 

 MATERIALES A UTILIZAR 

 

En la construcción de las estructuras metálicas se emplearán los siguientes materiales (a menos que en el 
proyecto se indique otra cosa). Los materiales deberán ser nuevos y cumplirán con lo especificado en 
AISC. 

 

- Perfiles laminados: serán de calidad F-24 IRAM IAS-U 500-503  
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- Chapas estructurales: serán de calidad F-24 IRAM IAS-U 500-42 

 

- Caños estructurales: deberán ser de calidad ASTM A-53 grado B. 

 

- Caños no estructurales: serán de calidad comercial. 

 

- Electrodos: serán de calidad ASTM E-70XX. 

 

- Bulones y tornillos: los bulones para la unión de piezas sometidas a esfuerzos serán de acero grado 
8.8, galvanizados, de cabeza hexagonal y rosca Whitworth o UNC. Llevarán una arandela plana redonda o 
una arandela de caras inclinadas  según el tipo de perfil, las que cumplirán con la norma ASTM F436. La 
tuerca será  hexagonal pesada.   

Las dimensiones de los bulones se ajustarán a la norma ANSI B 18.2.1, las de las tuercas  con la ANSI B 
18.2.2, y las de las arandelas planas a la ANSI B 18.22.1. 

 REEMPLAZO DE PERFILES 

En caso de que el proyecto requiera perfiles de importación y éstos no fueran obtenibles en el mercado, 
podrán reemplazarse por perfiles de chapas soldadas construidos con acero calidad F-24 según IRAM 
IAS-U-500-42. 

Los reemplazos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra con anterioridad al comienzo de la 
fabricación. 

Estará a cargo del Proveedor todo exceso de peso que resulte del reemplazo de perfiles, no aceptando la 
Inspección de Obra ningún adicional proveniente de éste reemplazo 

 

 CERTIFICADO DE CALIDAD 

El Inspector podrá exigir al Proveedor de los distintos elementos utilizados para las estructuras, de cada 
partida de mercadería, una copia de los certificados que acrediten las características de los materiales. 

En caso de que los citados certificados no contengan los datos requeridos o no sean aceptados por el 
Inspector o se tenga cierta incertidumbre sobre la veracidad, se podrán exigir ensayos de un muestreo de 
la partida, sin costo adicional para el Propietario. 

Una copia de los certificados de calidad será entregada al Inspector. 

Cualquier acero que no haya sido identificado plenamente, no podrá ser utilizado sin previa autorización 
de la Inspección de Obra 

 

  FABRICACION EN TALLER 

 

Para la fabricación en taller de todas las estructuras metálicas, serán de aplicación las normas y 
especificaciones citadas en el punto 2. 

Las operaciones de cortado, preparado, soldado, etc., del material en el taller, serán ejecutadas por 
personal calificado. 

Las soldaduras deberán ser realizadas por soldadores calificados, en un todo de acuerdo con la Norma 
AWS D1.1. 
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El Adjudicatario deberá someter a la aprobación de las I.O. los procedimientos de soldadura y las pruebas 
de calificación de los soldadores antes de comenzar la fabricación. La I.O. se reserva el derecho de 
examinar específicamente la idoneidad de los soldadores empleados por el Proveedor. 

Cualquier soldador que no apruebe el examen satisfactoriamente o no realice correctamente su tarea, 
será inhabilitado y deberá abandonar su puesto. 

Para la limpieza y pintura de las estructuras metálicas será de aplicación la especificación anexa 
correspondiente. 

Al efecto de un máximo aprovechamiento de materiales, se aceptarán hasta dos empalmes soldados (con 
soldaduras de penetración completa) en barras de más de seis (6) metros de longitud, en barras con 
largos entre tres (3) y seis (6) metros se aceptará un empalme y en barras menores de tres (3) metros no 
se aceptarán empalmes. 

Todos los materiales a emplearse en la fabricación deberán ser nuevos y libres de corrosión.  Se 
rechazará todo material que no cumpla con esta condición, aunque haya sido ya elaborado. 

El material se trabajará en frío (ver 7).  De ser necesario, se efectuaran trabajos en la pieza en caliente, la 
misma deberá estar a la temperatura de rojo cereza claro. 

 

No se permitirán trabajos a una temperatura intermedia (rojo azul). El enfriamiento se hará al aire en 
calma, sin acelerarlo artificialmente. 

Se eliminarán rebabas en los productos laminados, como también se limarán las marcas en relieve que 
hubiera sobre las superficies en contacto. 

A fin de facilitar las tareas de montaje, las partes elaboras en taller se deberán marcar con pintura y 
estampa en ambos extremos de cada elemento, su marca o posición de montaje, en forma clara y visible 
con letras de molde, o bien se podrán utilizar códigos de barras.  Además se indicarán con pintura y 
estampa su sentido de montaje, por ejemplo: “norte”, “arriba”, etc. 

Se evitará en lo posible, el envío a obra de piezas sueltas de tamaño pequeño, estas se enviarán en 
conjuntos debidamente identificadas con estampa y pintura o códigos de barras. 

Las piezas que se unan entre sí, deberán prepararse de manera tal que puedan montarse sin esfuerzos y 
tengan un buen ajuste en la superficie de contacto. 

Las piezas no deberán presentar fisuras ni alabeos. 

No deberán presentar daños superficiales o fisuras debido al doblado o chaflanado.  Tales perjuicios 
pueden evitarse mediante la consideración de las propiedades del material: elección de radios de 
curvatura adecuados y elaboración del material a una temperatura adecuada. 

Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o cizalla, deberá hacerse con toda exactitud.  De 
haber defectos de corte, se eliminarán las ranuras, fisuras y/o estrías mediante cepillado, fresado, 
rectificado. 

De usarse acero de alta resistencia y en espesores con más de 30mm, se quitará mecánicamente el 
material endurecido en el oxicorte. 

No está permitido tapar con soldadura zonas defectuosas. 

Los cortes que se hagan en el material deberán ser efectuados de modo que queden limpios, sin rebabas 
y sin deformaciones. 

Pequeños defectos superficiales podrán eliminarse mediante esmerilado. 

 

Los agujeros para los bulones se realizarán por taladro o punzón, según el espesor a agujerear, y no se 
permitirá realizarlos con soplete. 
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Los agujeros que se correspondan entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no 
admitiéndose el mandrilado. 

Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros, se eliminarán prolijamente. 

Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetarán las medidas de los planos. 

Se eliminarán todas las rebabas sobre todo en pasamanos y en otros elementos que entran en contacto 
con las personas. 

El doblado de perfiles y caños se hará en frío o en caliente, con guías para lograr una correcta 
conformación y evitar el debilitamiento y la concentración de tensiones. 

Las partes y subconjuntos fabricados en taller se cubrirán con una mano de imprimación incluso las 
superficies que entrarán en contacto con placas de unión en obra. 

 PLEGADO DE ELEMENTOS 

El material se trabajará en frío.  Las tensiones que se produzcan al doblar los elementos en frío, se 
aliviarán sometiéndose a estos a temperatura de 650 °C ± 25 °C durante una (1) hora, por pulgada de 
espesor. 

 TOLERANCIAS 

Las desviaciones y tolerancias no serán mayores que las permitidas por las Normas IRAM- IAS 
correspondientes. 

Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a las vistas. 

 

En el caso de perfiles que trabajan a compresión y en columnas la desviación no excederá del 1/1000 de 
la longitud. 

Los agujeros circulares se harán de diámetro 1 mm mayor que el diámetro del bulón, con tolerancia en 
más de 0.3 mm y en menos de 0.0 mm. 

Conicidad de los agujeros: diám.máx.-diám.mín. =   0.08 

   PREARMADO Y MONTAJE 

El Inspector de Obra convendrá con el fabricante todas las partes que se prearmarán en el taller, para su 
correspondiente chequeo. 

Las manipulaciones necesarias para el armado, carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de 
obra y montaje, las realizará el Contratista con cuidado suficiente para no provocar solicitaciones 
excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a la pieza ni a su terminación superficial. 

No se permitirá ningún tipo de trabajo mecanizado y de adecuación, una vez que los distintos elementos o 
piezas de la estructura estén pintados, sin el expreso consentimiento de la I.O. o Inspección.  El proveedor 
reparará correctamente a su cuenta y costo los daños producidos a la protección. 

 INSPECCION Y ENSAYOS 

El Inspector de Obra deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas durante 
las horas laborales, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el 
avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se requiera. 

El Inspector acordará con el Fabricante a que ensayos desea asistir.  Cuando se requiera la presencia del 
Inspector, el Fabricante deberá dar aviso anticipadamente. 
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Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, piezas o procedimientos 
deficientes, el Fabricante será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costo alguno 
para el Propietario. 

El Inspector podrá requerir la ejecución de ensayos y pruebas de: radiografiado de soldaduras, ensayos 
de tracción, etc.  Estos ensayos estarán a cargo del Propietario salvo que el resultado de los mismos 
demuestre deficiencias de materiales o mano de obra, en cuyo caso serán por cuenta del fabricante la 
reparación de las deficiencias detectadas y el costo del ensayo. 

Ningún material será enviado a la obra sin inspección previa, a menos que sea indicado específicamente 
por la I.O. en forma escrita. 

El hecho que los materiales hubieran sido aceptados en fábrica por los Inspectores de Obra no anula el 
rechazo final en la obra, si el mismo no se encuentra en condiciones adecuadas. 

Todas aquellas piezas rechazadas serán eliminadas de la provisión.  Para evitar equivocaciones deberán 
ser marcadas inmediatamente con pintura utilizando un código determinado. 

 

Los resultados de los ensayos no deberán indicar signos de falta de resistencia o rotura en los elementos 
de las estructuras.  En caso de que algún elemento se rompa o muestre deformación permanente 
considerada inadmisible, la I.O. se reserva el derecho de efectuar las modificaciones en el diseño y los 
reemplazos necesarios en los elementos para asegurar la resistencia adecuada a las cargas 
especificadas en los ensayos.  Correrán los gastos por cuenta del fabricante en caso que se demuestre 
deficiencia de material o mano de obra. 

 

No obstante, cualquier inspección realizada, no libera al Proveedor de la responsabilidad de efectuar su 
provisión en un todo de acuerdo con las Normas y Especificaciones. 

 

 UNIONES SOLDADAS 

Las características de las soldaduras de los elementos estructurales deberán ajustarse a lo establecido en 
las Normas AWS. 

Los electrodos usados para soldadura de arco deberán satisfacer las Normas IRAM 601 y 672. 

Los soldadores serán calificados, con certificados de prueba recientes (menos de seis meses) y deberán 
ser aprobados por la I.O. 

 TRATAMIENTO TERMICO 

Las características del tratamiento térmico para eliminar tensiones residuales y endurecimientos por 
soldadura, serán las fijadas por las Normas AWS. 

 LIMPIEZA Y PROTECCION DE LAS PIEZAS 

  Limpieza 

Todos los elementos de acero de la estructura serán limpiados de herrumbre, costras flojas, polvo, barro, 
grasitud y cualquier otra sustancia extraña, incluyendo escoria de soldadura, previo a la etapa de pintado. 

 Pintura 

La pintura podrá realizarse en taller con retoques en obra o directamente en obra. Se seguirán las 
indicaciones del capítulo 18, Pintura de estructuras metálicas. 

 EMBALAJE 
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Los elementos menores como ser bulonería, herrajes, etc., deberán colocarse en cajas adecuadas con la 
correspondiente identificación donde especifique las características del contenido, cantidad y a qué 
estructura pertenecen. 

 

Las piezas mayores se embalarán de forma tal que aseguren una protección adecuada para su transporte 
y/o manipulación. 

El fabricante confeccionará listas de despacho indicando elementos, cantidades y peso de las partes a 
enviar a obra. 

Los bulones, tornillos, tuercas y arandelas se empacarán en cajas zunchadas para su transporte a obra. 

La cantidad, clase y peso de la bulonería figurará en las listas de materiales en las que también se 
consignará su ubicación en la estructura. 

 MONTAJE EN OBRA 

El Proveedor tendrá a su cargo la descarga y clasificación de los materiales en la obra. Los materiales a 
montar en la obra serán convenientemente distribuidos en el lugar que indique el I.O. de acuerdo a la 
secuencia del montaje.  Este será dispuesto sobre soportes que eviten el contacto con la tierra y el daño 
de las piezas. 
 
Previo al inicio del montaje, el Proveedor verificará en obra el estado de la estructura existente e informará 
a la I.O. o a quien ésta designe sobre cualquier anomalía a este respecto. 

El montaje se deberá regir por los niveles, cotas, ejes y tolerancias definidas en la documentación y en las 
normas y especificaciones aplicables. 

Para eventuales modificaciones de estructuras fabricadas por terceros que deban efectuarse en obra 
serán válidas las directivas de la presente Especificación Técnica, en lo referente a fabricación en taller de 
estructuras metálicas. 

Durante el montaje no se permitirá el uso de herramientas que puedan dañas los componentes 
estructurales existentes y/o su pintura. 

No se permitirá en obra la ejecución de agujeros con soplete. 

El método de apriete a utilizar en el ajuste de los bulones de alta resistencia será el de la llave calibrada 
según AISC.  Se colocarán las arandelas bajo el elemento, tuerca o cabeza, sobre el cual se realice el 
apriete.  Cuando el ángulo formado por las superficies bajo cabeza y/o tuerca supere los 5 grados, se 
utilizarán arandelas de caras inclinadas (una o dos si ambas caras son inclinadas). 

Las llaves neumáticas se calibrarán al menos una vez por día de trabajo. 

El montador deberá proveer apuntalamientos temporarios que aseguren que la estructura esté a plomo y 
debidamente alineada durante el montaje. 

Los arriostramientos indicados en los planos son los requeridos para la estructura terminada y no deben 
ser interpretados como adecuados para las diferentes etapas de la construcción. 

El Montador deberá proveer todos los equipos, mano de obra, pintura y consumibles que sean necesarios 
para la correcta y completa ejecución de los trabajos, salvo que se indique otra cosa en documentación 
correspondiente. 

 SEGURIDAD 

El Montador deberá disponer todas las medidas, elementos y personal necesarios que aseguren el 
cumplimiento de toda la legislación vigente en la Argentina, los Convenios Colectivos de Trabajo y toda 
otra disposición de carácter Nacional, Provincial, Municipal o Gremial que sea de aplicación al momento 
de realizar los trabajos 
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 PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS 

Para la pintura de las estructuras metálicas será de aplicación el siguiente esquema: 

• limpieza con fosfato aplicado con estopa para eliminar grasa, suciedad y toda sustancia adherida a los 
metales. 
• limpieza con estopa del remanente de fosfato aplicado en la etapa anterior 
• una mano de pintura pasivadora de corrosión 
• dos manso de esmalte sintético color ídem al de las estructuras metálicas existentes. 
 
 
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  VIGA METÁLICA RETICULADA EN SECTOR ESCUELA 
Se considerarán las especificaciones generales de este capítulo, según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

3.4.2  CUBIERTA NUEVA SECTOR ESCUELA 
Se considerarán las especificaciones generales de este capítulo, según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán contemplar las gestiones necesarias para el acceso al 
precio lindero. 

3.4.3  COMPLETAMIENTO DE MEDIANERA 
Las tareas consisten en la prolongación de la medianera existente en el límite con la escuela, en el sector 
indicado en planos hasta la altura final de cubierta nueva. Se deberá materializar en ladrillo común con 
contrafuertes de refuerzos previa verificación de la porción de medianera existente para asegurar su correcta 
estabilidad estructural. El lado de la escuela deberá terminarse con revoque grueso, fino y pintura en el color 
que indique la Inspección de Obra.  

3.4.4  RECONSTRUCCIÓN LATERAL DE CHAPA SECTOR ESCUELA 
Tras el retiro del cierre vertical cotizado en el ítem 2.4, inclinado respecto a la línea divisora de predios, será 
necesario completar el cierre lateral del galpón del lado de la escuela para garantizar la estanqueidad del 
mismo. La tarea será parte de la presente cotización y se deberán utilizar materiales similares a los existentes 
agregando todo soporte estructural que fuera necesario para su perfecta sujeción. Se considerarán las 
especificaciones generales de este capítulo, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

3.4.5  CORTE DE ELEMENOS DE HORMIGÓN 
Antes de comenzar los trabajos de demolición de la estructura de hormigón armado se procederá a separar la 
misma del sector que ingresa en el predio del colegio Provincia de Santa Fe, con el objeto de independizarlas 
y no transmitir al edificio del colegio las vibraciones producidas durante la demolición. 

Para esto, mediante amoladora de mano se cortará la losa por el filo exterior de la viga del pórtico existente 
montado sobre el eje medianero. Previamente se apuntalará el primer paño de losa más próximo al corte a 
ejecutar, de manera de darle apoyo antes de cortarla y dejar su borde libre de sustentación. Se trabajará 
desde el predio del edificio a demoler, y queda descartado el uso de martillos neumáticos hasta que se haya 
completado el corte que separe ambos sectores de estructura. 
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La demolición de las losas se efectuará trabajando por encima de ellas.  

Se trabajará demoliendo por completo las losas mediante martillo eléctrico dejando libres las vigas en las que 
apoya la losa. Los escombros, en trozos pequeños, se irán dejando caer sobre el piso de planta baja, por 
donde se transportarán en carretillas hacia los puntos de descarga y acopio. 

La demolición se hará con martillos demoledores eléctricos de mediana potencia como los martillos 
demoledores Bosch GSH 5 ó GSH 5 CE. 

Las vigas de hormigón se demolerán con maza o martillos eléctricos como los anteriores. Se pueden hacer 
caer sobre el piso de planta baja utilizando las barras de armadura para evitar que se desmembren en altura 
o caigan bruscamente por bloques. Una vez depositadas en el piso se pueden cortar mediante el uso de 
amoladoras angulares manuales en elementos más pequeños y transportables.  

Luego de demoler losas y vigas  se procederá con las columnas de hormigón armado. 

Se demolerán entonces en forma competa al ras del nivel inferior del pavimento de piso en dos etapas: una 
primera incluye el hormigón y la segunda el corte de las armaduras internas. 

La demolición del hormigón se hará con operarios con martillos eléctricos, trabajando de pie sobre el 
pavimento. 

Los escombros caerán directamente sobre el piso, donde se recogerán y transportarán en carretilla hacia los 
puntos de acopio.  

 

3.5  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 



 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  
  

  45

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 CERCO FIJO PERIMETRAL 
Se cotiza en este ítem un cerco fijo perimetral en postes de hormigón y alambre romboidal de altura 2,40m, 
con portón de acceso vehicular de dos hojas, a fin de cerrar todos los límites del predio con la calle donde se 
haya demolido y retirado las medianeras existentes. 

3.5.2  LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podrá acumular basura sin 
embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos 
días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes 
ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 

3.5.3  TRAMITES, 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 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. 

3.5.4  CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION 
AMBIENTAL 

Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma 
detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo 
del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o 
ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones 
del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por el 
tiempo que el equipo considere necesario.  

De la inspección practicada, se suscribirá la planilla  adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado plasmado 
será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la Contratista.  

Los incumplimientos deberán ser categorizados  dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de 
inspección, según el siguiente detalle: 

• 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
• 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
• 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
• Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 

La valoración de cada visita  será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 008-
02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 2 % del 
Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance de la 
Obra. Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que hubiese 
incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes: 

• 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
• 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
• 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
• Mayor al 31% deducción del 100% 
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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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