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4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 

4.1 CONDICIONES GENERALES 
Los Servicios de Mantenimiento, conforme a lo descripto en el P.C.P., se encuentran en 

el Rubro A, mientras que los Servicios de Obras están considerados en el Rubro B. En este 
P.C.T.M. se describen las actividades a desarrollar en el Rubro A que se divide en los 
siguientes subrubros: 

RUBRO A: Servicio de Mantenimiento 

Rubro A.1: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Mensual de Instalaciones 

Rubro A.2: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Mensual de Equipamiento 
Rubro A.3: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Mensual de Centros de Control y 

Sistemas Auxiliares 

Los elementos y dispositivos que comprenden el Servicio de Mantenimiento del RUBRO 
A, son detallados por subrubros, plazos de reparación y periodicidad de las tareas de 
mantenimiento preventivo en el anexo 3. 

El G.C.B.A. podrá modificar, entre los Adjudicatarios, los límites de las Áreas, ampliando 
o restringiendo el número de intersecciones a conservar hasta un máximo del 5% de las 
partes que tenga a su cargo el Adjudicatario, como así también podrá asignar la ubicación 
zonal de nuevas instalaciones. 

 
4.2 OBJETO 

El Contratista deberá proveer, para el total de los sistemas instalados: 

a) La mano de obra, tanto de apoyo como especializada necesaria. 
b) El equipo necesario para la prestación del servicio que se contrata. 

c) El instrumental necesario para efectuar todas las pruebas y puestas a punto de los 
sistemas. 

d) Todos los materiales aprobados por el G.C.B.A. necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema semafórico. 

e) La reparación de los componentes de los equipos controladores, de los semáforos y 
de todas las instalaciones, sea en laboratorios y/o en talleres de recuperación 
destinados a tales fines. 

4.3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
El mantenimiento de la Señalización Luminosa comprende todas las acciones 

necesarias para la conservación técnica preventiva y correctiva de las instalaciones 
semafóricas y los equipos controladores emplazados en la vía pública, nomencladores 
variables y transiluminados, los ductos y las redes de interconexión que vinculan los cruces 
con los puntos de acceso, y todo otro elemento que complemente la operación de los 
sistemas como ser: puestos de medición con espiras y detectores, concentradores de 
comunicaciones (maestros o switches), antenas de radioenlace, el equipamiento de 
ordenadores, periféricos, unidades alternativas, UPS, equipos de aire acondicionado, 
grupos electrógenos, baterías de acumuladores, gabinetes de medición de la red 
telefónica, contactos de estado de barrera en pasos ferroviarios, Pórticos de reversibilidad 
de carriles, cámaras de televisión para supervisión visual con sus redes de interconexión 
ya sea por par telefónico o fibra óptica y todo otro sistema de control de tránsito. 

Dichas acciones consisten en la vigilancia permanente de las instalaciones, la 
reparación o recambio en sitio o en fábrica de los elementos deteriorados y las 
modificaciones que se requieran para que todo el conjunto se mantenga y preste el servicio 
para el cual fue concebido en las mejores condiciones de funcionamiento. 

 



 
4.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
4.4.1 ORGANIZACIÓN 

El mantenimiento técnico del sistema será coordinado por un supervisor, quien será un 
profesional ingeniero en la rama Eléctrica, Electrónica o Electromecánica que revestirá el 
carácter de Profesional Responsable, teniendo a su cargo la organización, ejecución y 
control de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de la totalidad del sistema 
de Señalización Luminosa y del personal afectado a ella como así también la realización de 
todas las comunicaciones y recepción de instrucciones referidas a las mismas. 

 
4.4.2 SEDE 

Se deberá contar con una Sede Central para todo lo relativo a la conservación técnica 
de los sistemas y obras vinculadas a los mismos para cada una de las 3 (tres) áreas. 

La Sede Central deberá contar como mínimo con 2 (dos) líneas telefónicas y sistemas 
alternativos de comunicación como ser el enlace con los distintos centros de operación, 
equipos controladores, ya sean éstos vía radio o utilizando los sistemas de interconexión 
existentes. La Sede Central deberá estar ubicada dentro de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
4.5 COMUNICACIONES 
4.5.1 COMUNICACIONES ESCRITAS 

Las comunicaciones oficiales entre el G.C.B.A. y el contratista se realizarán a través del 
libro de Órdenes del Servicio y el de Comunicaciones. El flujo de comunicaciones de rutina 
que no implique erogaciones, reconocimiento de gastos o modificaciones de las 
condiciones físicas existentes, se realizará en el Libro de Novedades. 

El Contratista deberá entregar una planilla diaria con todas las novedades registradas 
en las últimas 24 horas, detallando cruce, hora en que se produjo la falla, hora en que fue 
rehabilitado el servicio y la identificación del desperfecto, como así también todo otro dato 
referido al funcionamiento del sistema. 

También se llevará una ficha de intersección en la que se registrarán todas las 
novedades de funcionamiento de la misma y las acciones de mantenimiento llevadas a 
cabo. 

Toda esta operatoria de novedades serán procesadas a través del Sistema SAP, tal 
como está previsto en el Manual de Procedimiento descripto en el capítulo 4 del Anexo N.º 
2 del presente pliego. 

 
4.5.2 COMUNICACION DE NOVEDADES 

A fin de brindar un servicio ágil y rápido se establecerá un sistema de transmisión de 
novedades vía telefónica o radial complementaria de las anteriores. 

Las líneas telefónicas a utilizar serán las que defina la Repartición y las de servicio 
interno de los sistemas. 

El enlace radial se realizará mediante equipos transceptores de comunicaciones móvil 
del tipo trunking. La empresa proveedora del servicio de comunicaciones podrá ser elegida 
por la Empresa con el requerimiento de que el área de cobertura comprenda el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

Se deberá proveer la cantidad necesaria de equipos de forma tal que cada uno de los 
móviles, el Centro de Operación de la empresa y el Centro del control estén 
intercomunicados entre sí. 

La provisión de estos equipos y los gastos que devenguen del servicio de 



comunicaciones estarán a cargo de la Empresa. 

Este suministro no invalida la posibilidad de que la Empresa posea medios de 
comunicaciones privadas con sus móviles. 

Asimismo, la Inspección de Obra por parte de G.C.B.A. como el Representante en Obra 
por parte de la Empresa, deben poseer la facilidad de comunicación celular en sus 
respectivos equipos móviles. 

 
4.5.3 OPERACIÓN DE EQUIPO MÓVIL 

Los móviles de mantenimiento deberán estar en comunicación permanente con la Sede 
a efectos que ésta le suministre las novedades que pudieran haberse registrado en la 
misma, aparte de las novedades que el Contratista recabará por las recorridas. 

Posteriormente comunicará a la base la reparación del daño o falla, hora y lugar donde 
se efectuó el trabajo, dando a conocer el estado en que se encontró y en qué quedó el 
cruce (funcionamiento, titilante, apagado y otros datos de interés, como ser deficiencias en 
las instalaciones eléctricas, etc.). 

 
4.5.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

La Sede Central contará con un equipo de comunicaciones escritas mediante e-mail. 

 
4.5.5 OPERADOR DE COMUNICACIONES 

En la Sede Central, durante todos los turnos, los siete días de la semana, habrá un 
operador de comunicaciones para la recepción de reclamos y novedades que se registren. 
 
4.6 MATERIALES Y REPUESTOS 

El servicio a prestar incluye la provisión total de material, repuestos y equipos que se 
requieran para el cumplimiento de las condiciones que se establecen en el presente pliego. 

El Contratista deberá mantener en forma permanente un stock de materiales y 
repuestos que asegure el mantenimiento debiendo ser los mismos de calidad igual o 
superior a los que forman parte de las instalaciones conforme a lo establecido en el 
ANEXO Nº 1 del P.C.T.M. (muestras de Datos Garantizados y Stock de Materiales). En 
dicho Stock se incluyen equipos controladores completos, no obstante, se deberá 
contemplar también la tenencia de repuestos de la totalidad de los equipos en operación 
existentes en las cantidades que resulten aconsejables para una correcta prestación del 
servicio. 

 
4.7 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEMAFÓRICAS 

El mantenimiento que se licita se divide en 

 
1) MANTENIMIENTO CORRECTIVO y 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
4.7.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Comprende la puesta en servicio inmediata de toda unidad que haya quedado 
desactivada total o parcialmente. El plazo fijado para la iniciación de la reparación no 
deberá ser superior a 15 minutos, a partir de su notificación. En el caso de fallas, 
desperfectos y/o daños que no provoquen situaciones de riesgos para el usuario, la 
Inspección podrá autorizar ampliaciones a este plazo, lo que deberá encontrarse asentado 
en el Sistema SAP. El plazo final de la ejecución lo fijará la Inspección. 



 
4.7.1.1 PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE FALLAS 

La atención y vigilancia del sistema será realizada por la Empresa Contratista con el 
personal y equipos afectados a la conservación técnica quienes, ante la necesidad de su 
intervención, procederán a atender el servicio en el plazo más breve posible. 

La vigilancia será permanente: las 24 horas del día, los 365 días del año. 

El Contratista se hará cargo del arreglo de los elementos y/o componentes que sean 
factibles de reparación, mientras que la Repartición, a través de la Inspección determinará 
esta factibilidad y la forma en que se efectuará cada reparación. En caso de no ser 
conveniente la reparación por el estado de los elementos, el Contratista deberá 
reemplazarlos por otros que deberán cumplir con las especificaciones descriptas en el 
P.E.T y estar aprobados por la Repartición. 

Deberá asentarse en el Libro de Novedades, las novedades registradas, detallándose 
los daños, el grado de afectación en el funcionamiento de las instalaciones, fecha de 
detección y plazo previsto para la reparación. Una vez puesta en servicio el cruce, deberá 
efectuarse la comunicación en la forma que establezca la Repartición por medio del Libro 
de Novedades. 

El mantenimiento correctivo deberá ser realizado aún en días de lluvia, dotándose para 
ello, al personal afectado al mismo de los elementos adecuados, impermeables, guantes, 
botas, etc., para trabajos en la vía pública. 

Cuando se deba efectuar trabajos sobre la calzada en horarios nocturnos, los operarios 
deberán utilizar un chaleco reflectivo de color anaranjado 

Deberá realizarse al menos una inspección diaria, disponiéndose de vehículos con 
personal especializado que efectúe como mínimo una revisión cada 72 horas para cada 
equipo controlador e instalación semafórica. 

Además, la Contratista deberá, toda vez que sea necesario, remover las pegatinas de 
panfletos y propagandas adheridas en los gabinetes, buzones y columnas, reparando la 
pintura que pudiera haber sido afectada, dejando bien visible el número identificatorio de la 
instalación 

Toda falla o novedad que se registre será transmitida al Contratista y procesada de 
acuerdo con lo indicado por la Repartición mediante el Libro de Novedades del Sistema. 

Las tareas que se ejecuten deberán registrarse en el Libro de Novedades y en la Ficha 
de la Intersección. 

Durante el proceso de verificación de las condiciones de funcionamiento del sistema se 
realizarán todas las reparaciones de defectos o problemas que se encuentren y todo 
aquello que sea necesario para garantizar el funcionamiento de las instalaciones. Esto 
deberá incluir daños producidos por causas de distinta naturaleza, tales como accidentes 
de tránsito, vandalismo, hurto, incendios, escapes de gas o cortocircuitos producidos por 
terceros o por empresas de Servicios Público, entre otros. El costo de reparación de todos 
estos problemas correrá por cuenta de la Empresa. 

En este caso deberá asentarse en el Libro de Novedades del Sistema, la novedad 
registrada detallándose los daños, el grado de afectación y el funcionamiento de las 
instalaciones, fechas de detección y el plazo previsto para reparación. 

 
4.7.1.2 PLAZOS 

Las tareas de reparación se realizarán dentro de los siguientes plazos: 
 

Equipos Controladores: Se procederá a la reparación de la falla, fijándose un plazo 
máximo de 4 horas. 

En caso en que deban reponerse parcial o totalmente los equipos o por las 



características del problema, su magnitud o complejidad de la reparación de los mismos, se 
requiera extender dichos plazos, la Repartición interviniente podrá extenderlos ante un 
requerimiento formal de la prestataria del servicio, mediante comunicación fehaciente. En 
caso de reposición de equipo, deberá utilizarse un controlador que cumpla las normas 
especificadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas (sección 3.4), incluyendo la 
capacidad de comunicarse mediante el protocolo NTCIP o UTMC. 

Unidad Controladora de Tránsito Urbano (CTU): Toda falla o daño que impida el 
normal funcionamiento de la CTU y/o los elementos periféricos de la misma, se procederá 
a la reparación de la falla, fijándose un plazo máximo de 3 horas. En caso de que la 
magnitud de la reparación requiera una extensión de este plazo, la inspección de obra 
podrá autorizar el mismo, y la contratista deberá dejar funcionando el sistema con una CTU 
provisoria. 

 
Instalaciones Semafóricas en una Intersección: Toda falla o daño que se verifique en 

los componentes de una instalación, exceptuando al equipo controlador, serán reparados, 
fijándose un plazo máximo de 6 horas. Esto deberá incluir daños producidos por causas de 
distinta naturaleza, tales como accidentes de tránsito, vandalismo, hurto, incendios, 
escapes de gas o cortocircuitos producidos por terceros o por empresas de Servicios 
Público, entre otros. El costo de reparación de todos estos problemas correrá por cuenta de 
la Empresa. 

En caso de daños mayores o que las características de la reparación así lo requieran la 
Contratista deberá, en la medida de lo posible y cuando las circunstancias lo permitan, 
dejar funcionando la instalación en forma provisoria, con los elementos sustitutos de 
emergencia que determine la Repartición, hasta tanto se terminen las reparaciones 
definitivas. 

Todos los equipos móviles que concurran a realizar este mantenimiento correctivo 
deberán llevar un equipo generador móvil de 5KVA. En los cruces denominados rojos 
(aquellos que por su importancia no pueden permanecer apagados), la Contratista 
procederá a habilitarlos mediante el uso del citado grupo electrógeno. La nómina 
actualizada de dichas intersecciones por Área de Control se le entregará a la Contratista 
mediante Orden de Servicio. En los restantes cruces, el uso de la provisión alternativa de 
alimentación eléctrica será determinado según los problemas que se evalúen en cada 
caso. De verificar que el problema con la compañía eléctrica subsiste más allá de un plazo 
de una hora y de verificarse que no se encuentren en las inmediaciones cuadrillas de 
operarios trabajando en la especialidad, la Contratista tiene la responsabilidad de reclamar 
la reparación de la falta de tensión a la proveedora del servicio eléctrico. 

De observarse que el problema continúa, la Contratista procederá a efectuar un tendido 
de una toma alternativa provisoria ya sea aérea o utilizando los ductos de interconexión 
existentes, con las seguridades correspondientes. 

Estará bajo responsabilidad de las Contratistas el desramado de los árboles que su 
follaje obstaculice la visión de las señales luminosas. Esta tarea será incluida en las 
actividades de rutina de mantenimiento de instalaciones y será llevada a cabo sin 
necesidad que medie requerimiento previo de la Inspección de Obra, salvo que las 
acciones a ejecutar afecten seriamente a los ejemplares implantados. 

 
Cañerías y Cables de Interconexión: El plazo máximo de reparación será de 24 

(veinticuatro) horas por cada 100 (cien) metros de caño que requieran reparación. De 
existir daños mayores o si las características o magnitud de la reparación así lo requieran, 
se procederá del mismo modo que para las Instalaciones Semafóricas en una Intersección. 
Cuando sea necesario efectuar roturas de calzada para reparar o reemplazar conductos, 
se deberán gestionar los permisos de corte ante el organismo autorizante, debiendo 
adoptarse todas las normas sobre cortes de calzadas y veredas dispuestas por las 
normativas vigentes. 

 
Nivelación y Aplomo: Todos los elementos que componen las instalaciones deberán 



mantenerse nivelados. Cualquiera fuera la causa que modifique su estado, la tarea y 
materiales necesarios para su corrección quedan a cargo del Contratista. 

Para los marcos y tapas de cámaras, se entenderá por nivelación, la superficie paralela 
a la natural de la acera. 

El tiempo máximo estipulado para estas tareas será de 4 (cuatro) horas. 
En caso de daños mayores o cuando la característica o magnitud de la reparación así lo 

requiera, se procederá del mismo modo que para las Instalaciones Semafóricas en una 
Intersección. 

 
Lámparas: Se realizará el reemplazo de las lámparas de manera tal que ninguna 

permanezca quemada y sin reemplazar durante un lapso mayor a 24 horas. En el caso de 
que sea la Repartición quien detecte una lámpara fuera de servicio, quedará a su exclusivo 
criterio comunicarlo o no a la Contratista. Esta tarea se realizará en forma permanente, 
mediante inspección cada 72 horas de la instalación de cada cruce. 

 
Cables y bornes: Los cables, borneras y tableros de los circuitos de alimentación de 

energía eléctrica que presentan deficiencias de aislación deberán ser cambiados sin cargo. 
 
Cámaras de CCTV: El plazo fijado para la reparación de una falla debido a la pérdida 

del acceso a la imagen, falta de alimentación eléctrica, o cualquier otro desperfecto técnico 
será de 3 (tres) horas. De existir daños mayores o si las características o magnitud de la 
reparación así lo requieran, se procederá del mismo modo que para las Instalaciones 
Semafóricas en una Intersección. 

 
Cables de fibra óptica: El plazo máximo fijado para la reparación debido a cortes del 

cable y/o niveles de atenuación que impidan la normal operación de los dispositivos 
conectados, será de 6 horas. En caso de que la magnitud de la reparación debido a los 
daños acontecidos requiera de la extensión del plazo fijado, la inspección de obra podrá 
habilitar una extensión del mismo. 

Cuando la falla resulte de la existencia de hilos de fibra óptica defectuosos, la 
Contratista queda autorizada a utilizar hilos de reserva de la misma para solucionar el 
inconveniente planteado. 

Si la falla es consecuencia directa de un accidente, robo, hurto, destrucción por 
incendio, escape de gas, cortocircuito, daños intencionales y, en general, aquellos daños 
que sean causados por terceros y por lo tanto no sean imputables al Contratista, deberán 
ser reparados en los términos estipulados. Cuando la cantidad de hilos de fibra óptica fuera 
de servicio en un tramo o tramos de cable indique que se ha superado la vida útil del 
mismo, se procederá a su recambio. 

Tanto los cambios efectuados en forma correctiva, como aquellos realizados por fin de 
vida útil serán ejecutados en un solo tramo, entre buzón o gabinetes de distribución. 

Todos los casos de empalmes y construcción de cámaras deberán contar con la 
aprobación previa de la Inspección de Obra. 

En caso de discrepancias en la aplicación de criterios, el contratista debe 
obligatoriamente subsanar los inconvenientes que perturben el servicio y exponer por 
escrito sus razones; la decisión de la Inspección de Obra será inapelable. 

 
 
Unidades de alimentación ininterrumpida (UPS): El plazo máximo fijado para la 

reparación de las UPS tipo 1 y tipo 2 (detalladas en la sección 3.9.2 y 3.9.3 del P.E.T) será 
de 6 horas. Se procederá a la reparación en los casos que se detecten fallas debido a falta 
de alimentación, descarga total o fin de vida útil de la batería, daños en los circuitos de 
control que cargan la batería. 

 
4.7.1.3 EMPALMES 
4.7.1.3.1 GENERALIDADES 

Los empalmes sólo podrán usarse como soluciones temporales a problemas de 



conexión, debiendo eliminarse una vez que se logre solucionar el problema. Con excepción 
del cable de interconexión que no podrá empalmarse en ningún lugar, los demás cables 
sólo podrán empalmarse en las cámaras. 

 
4.7.1.3.2 EMPALME DE CABLE DE SEMÁFOROS Y CABLE A TIERRA 

En las cámaras subterráneas pueden converger dos o más cables de semáforos, cuyos 
conductores deben unirse y empalmarse. La ejecución de los empalmes deberá efectuarse 
empleando manguitos especiales ya sea soldables o para ser fijados con pinza especial. 
Para la colocación de estos manguitos deberán tomarse las siguientes precauciones: 

a) Se colocarán los extremos a empalmar sobre dos puntos de apoyo nivelados. 
b) Se quitará la aislación mínima indispensable para una correcta ejecución, haciéndolo 

sin dañar otras instalaciones que no deben ser quitadas o el conductor según el caso. 
c) En los extremos donde se deban colocar manguitos se quitará la aislación 2 cm. más 

allá del largo de los manguitos cuando estos sean soldables, para impedir que el 
calor de la soldadura deshaga la aislación de 0,5 a 1 cm. 

d) Todos los cortes que se efectúen en las vainas deberán ser hechos lo mejor posible, 
debiendo quedar el borde sobre el plano normal al eje del conductor. No se 
aceptarán cortes que tengan “Flecos”. 

Una vez colocados los manguitos y previa limpieza de toda la zona afectada por el 
empalme mediante pincel embebido en tetracloruro de carbono de metileno, se deberá 
sellar el conjunto con masa aislante plástica en forma tal que la separación de las partes 
desnudas no sea menor que tres veces el espesor de la vaina que separaba los 
conductores y que tenga un espesor mínimo de aislante, de las partes desnudas al exterior, 
de por lo menos dos veces el mayor espesor de aislante del cable. 

Para la ejecución de este sellado se deberán utilizar moldes que aseguren el 
cumplimiento de lo anteriormente mencionado y que permitan presentar una forma exterior 
de dimensiones acorde con el tamaño del cable, que no tenga aristas ni formas irregulares 
innecesarias y que en general respondan al grado de desarrollo actual de la ingeniería. 

La terminación superficial será lisa y homogénea sin haberle hecho retoques 
suplementarios. 

El aislante plástico a utilizar deberá cumplir lo especificado en la sección 3.3.8.7 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas y todas las características ofrecidas si es un producto 
de plaza. Podrá adicionársele con expresa autorización de la Inspección de Obra, carga 
inerte de harina de cuarzo u otro producto. 

La forma de preparación y aplicación de los moldes, del aislante plástico deberá 
efectuarse de acuerdo con lo recomendado por el fabricante del mismo. 

Todo trabajo relacionado con la confección de empalmes deberá ser ejecutado por mano 
de obra especializada que disponga de las herramientas y dispositivos correctos para el 
mejor logro de este trabajo. 

Aquellos empalmes que no sean realizados correctamente deberán ser ejecutados 
nuevamente. 
4.7.1.4 EMPALMES Y FUSIONES DE FIBRA ÓPTICA 

Se realizarán los empalmes y fusiones según el procedimiento indicado en la sección 
3.10.2 del P.E.T, con las medidas de calidad indicadas en la sección 3.10.3 del P.E.T y 
respetando la codificación indicada en la sección 3.10.4 del P.E.T. 
4.7.1.5 OTROS EMPALMES 

Rigen las mismas indicaciones que en la sección anterior con la excepción de tener que 
utilizarse manguitos o abrazaderas de aprieto especiales, que permitan hacer la conexión 
de la derivación con facilidad. 

Cables de Interconexión: Cuando la falla provenga de la existencia de pares 
defectuosos, la Contratista queda autorizada a utilizar pares de reserva de la red para 



solucionar el inconveniente planteado. 

Si la falla es consecuencia directa de un accidente, robo, hurto, destrucción por 
incendio, escape de gas, cortocircuito, daños producidos por Empresas de Servicios 
Públicos, catástrofes, daños intencionales y en general aquellos daños que sean causados 
por terceros y por lo tanto no sean imputables al Contratista, deberán ser reparados en los 
términos estipulados. Cuando la cantidad de pares telefónicos fuera de servicio en un 
tramo o tramos de cable indique que se ha superado la vida útil del mismo, se procederá al 
recambio del tramo afectado. 

Los cambios efectuados en forma correctiva o por fin de vida útil serán ejecutados en un 
solo tramo, entre buzones o gabinetes de medición sin utilizar empalmes en sectores 
parciales. 

Todos los casos de construcción de cámara deberán contar con la aprobación previa de 
la Inspección de Obra. 

En caso de discrepancias en la aplicación de criterios, el Contratista debe 
obligatoriamente subsanar los inconvenientes que perturben el servicio y exponer por 
escrito sus razones; la decisión de la Inspección de Obra será inapelable. 

Si la falla se hubiera generado por otros motivos como procesos de envejecimiento o 
vicios ocultos, la Contratista someterá a consideración de la Inspección de Obra los 
antecedentes, así como propondrá las soluciones posibles. En todos los casos, el costo de 
reparación correrá por parte de la empresa 

 
4.7.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Este mantenimiento se realizará con la periodicidad que se indica en cada caso y con 
una secuencia predeterminada en cronograma que presentará el Contratista antes de 
comenzar los trabajos objeto de este contrato, y que deberá ser aprobado por la 
Repartición. En el mismo está incluido el recambio de piezas, mecanismos, etc., que 
lleguen al límite de su vida útil o presente fallas sistemáticas. 

Todas las tareas que se realicen deberán registrarse a través del Sistema SAP, tal 
como está previsto en el Manual de Procedimiento descripto en el capítulo 4 del Anexo Nº 
2, en la que figurarán todos los cruces o instalaciones por el número que le corresponde a 
cada una, especificándose fecha de realización de la tarea, fecha de aprobación de los 
trabajos correspondientes y nombre del inspector actuante. 

A continuación, se describen las tareas: 
 
4.7.2.1 EQUIPOS CONTROLADORES 

Verificación de funcionamiento 
- Verificar la longitud de ciclo y fases. 
- Controlar los tiempos fijos. 
- Controlar el funcionamiento de todas las salidas del controlador a las lámparas. 
- Controlar equipo de prueba y revisar funcionamiento del controlador (Plan de 

Prueba). 
 
Pruebas 
- Llamar a computadora y pedir desconexión, comprobar reconexión a todo rojo. 
- Controlar las tensiones de red en los cruces con funcionamiento irregular. 
- Controlar el funcionamiento de los programas. 
- Controlar la secuencia de los puntos de cambio y los tiempos correspondientes a 

cada uno. 
- Controlar el funcionamiento de las demandas. 

 
Limpieza 



- Se limpiarán las superficies y elementos del controlador con productos que no 
alteren su durabilidad. Se lubricarán los elementos mecánicos 

. 
Periodicidad 
- Las tareas descriptas se realizarán 1 (una) vez cada 6 (tres) meses. 

 
4.7.2.2 ESPIRAS Y OTROS DETECTORES 

Verificación del funcionamiento 
- Controlar el funcionamiento de los detectores vehiculares y ferroviarios. 

 
Pruebas 
- Medir tensiones de la red. 
- Medir tensiones de entrada y salida. 
- Controlar la existencia de chispas en el circuito de salida. 
- Medir resistencia e inductividad de las espiras. 
- Controlar el buen funcionamiento de los relés. 

 
Limpieza 
- Se limpiarán con productos cuyas características no alteren la durabilidad de los 

detectores. 
 

Periodicidad 
- Las tareas descriptas se realizarán 1 (una) vez cada 6 (seis) meses. 

4.7.2.3 CÁMARAS DE CCTV 
Se seguirá la rutina establecida por el fabricante de cada unidad, cuya documentación 

se le entregará al contratista en cada caso contemplándose como mínimo: 
 
Verificación del funcionamiento 
- Verificar tensiones de la red. 
- Verificar el movimiento automatizado azimutal y horizontal de la cámara. 
- Verificar el enfoque y la fotometría automática. 
- Verificar el correcto funcionamiento de monitor en el Comando. 
- Verificar la correcta transmisión de la información de imagen por la red de conexión. 

 
Limpieza 
- Se limpiarán las lentes de la cámara con productos adecuados. 
- Se lubricarán los mecanismos de giro de la cámara y ajuste de enfoque. 

 
Periodicidad 
- Las tareas descriptas se realizarán 1 (una) vez cada 6 (seis) meses. 

4.7.2.4 GABINETES DE CONTROLADORES 
Limpieza 

- Se efectuará la limpieza completa del gabinete, complementariamente se procederá 
al aceitado de las bisagras y cierre de las puertas, lubricando con grafito las 
cerraduras. 

 
Pintura 

- Este rubro comprende el pintado total de los elementos como así también del 
número identificatorio de la instalación, con pintura de tipo antiadherente y de color a 
designar por el G.C.B.A debiéndose previamente retirar toda la pintura existente 
aplicando una mano de antióxido. Esta actividad estará a cargo del Oferente tanto la 
mano de obra como los materiales necesarios. 

 



Periodicidad 
- Las tareas descriptas en el apartado de Limpieza se efectuarán 1 (una) vez por año, 

las descriptas en el apartado de Pintura se efectuarán 2 (dos) veces en el período 
contractual y en forma parcial cada vez que el aspecto del mismo lo requiera. En 
caso de hacer uso de la prórroga por un año más se pintará por tercera vez. 

4.7.2.5 SEMÁFOROS 
4.7.2.5.1 SEMÁFOROS VEHICULARES 

Revisión 
- Comprende todas las partes integrantes de las unidades (cuerpos, puertas, burletes, 

tornillos de conexión, dispositivos de cierre, sistemas ópticos y viseras). 
- Se reparará o cambiará todo elemento que se encuentre en condiciones deficientes. 
- De ser necesario se protegerá a las borneras con una aplicación de goma laca o 

barniz aislante, previa eliminación del óxido existente. 
- En caso de que el semáforo presente un pulsador peatonal, se verificará el correcto 

funcionamiento del mismo. 
 
Limpieza 

- Los cuerpos de semáforos serán lavados con una solución de detergente neutro en 
agua fría, enjuagados con agua fría limpia y secado. 

 
Armado 

- Efectuadas las operaciones anteriormente consignadas, se procederá al armado y 
ajuste de los elementos constitutivos del semáforo, que será instalado nuevamente, 
observando su correcta orientación respecto al sentido de circulación 
correspondiente, el ajuste de las tuercas que permiten el giro de la unidad, a fin de 
impedir todo desplazamiento posterior y, finalmente, el correcto cierre de las puertas 
de cada sección. 

 
Pintura 

- Para el caso de semáforos de fundición de aluminio, se efectuará el pintado total de 
los cuerpos, puertas y viseras, con esmalte sintético y de color a designar por el 
G.C.B.A., debiéndose previamente retirar toda la pintura existente aplicando una 
mano de antióxido y dos manos de esmalte sintético a establecer. Esta actividad 
estará a cargo del Oferente tanto la mano de obra como los materiales necesarios. 

 
Periodicidad 

- Las operaciones descriptas en los apartados de Revisión, Limpieza y Armado se 
realizarán 1 (una) vez por año. 

- La operación descripta en el apartado de Pintura se realizará 2 (dos) veces dentro 
del período contractual, o cada vez que sea necesario a juicio del G.C.B.A. En caso 
de hacerse uso de la opción de prórroga por un año más se pintará por tercera vez. 

 
4.7.2.5.2 SEMÁFOROS PEATONALES 

Se realizarán las tareas descriptas en la sección 4.7.2.5.1, con la misma periodicidad. En caso de 
que el semáforo peatonal pueda ser activado bajo demanda por medio de un pulsador peatonal, se 
deberá verificar el correcto funcionamiento del mismo.  

4.7.2.5.3 SEMÁFOROS PARA NO VIDENTES 
En caso de que la instalación presente un equipo avisador para no videntes se verificará el 
correcto funcionamiento del mismo. 
 

4.7.2.6 COLUMNAS CON PESCANTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN 
Revisión 



- Se verificará el estado de la bornera de conexión y previa limpieza de la misma, se 
procederá a la aplicación de una capa de goma laca o barniz aislante, así como el 
recambio del burlete o guarnición de goma de la tapa de ménsula, si fuera necesario. 

- Se verificará el espesor del caño de la estructura en los puntos más vulnerables por 
medio de medidores de espesor de tipo magnéticos, ultrasónicos o de otras 
tecnologías.  

 
Limpieza 

- Tanto las columnas con pescante, como las columnas rectas de diámetro 101 mm, 
serán lavadas en toda su extensión con una solución de detergente neutro en agua 
tibia, enjuagada con agua fría y secadas. 

 
Pintura 

- Se efectuará el pintado total de los elementos, con esmalte sintético antiadherente 
de color a determinar por el G.C.B.A., debiéndose previamente retirar toda la pintura 
existente aplicando una mano de antióxido y dos manos de esmalte sintético a 
establecer. Esta actividad estará a cargo del Oferente tanto la mano de obra como 
los materiales necesarios. 

 
Periodicidad 

- Para las tareas descriptas en los apartados de Revisión y Limpieza 1 (una) vez al 
año. 

- Para las tareas descriptas en el apartado de Pintura 2 (dos) veces dentro del período 
contractual, ó 3 (tres) si se usa la opción de prórroga por un año más, o cuando por 
causa de la acción climática, autodesprendimiento de la pintura original o cualquier 
otra deficiencia sea necesario repintar. 

 
Reemplazo 

- Cuando el nivel de deterioro aconseje su recambio por fin de vida útil, se instalará 
una nueva columna y estará a cargo del Contratista tanto la mano de obra como los 
materiales necesarios. 

En caso de discrepancias sobre la oportunidad y/o necesidad de estas operaciones, la 
decisión del G.C.B.A. será inapelable. 
 

4.7.2.7 BUZONES DE TOMA 
Revisión 

- Se comprobará el estado de los elementos constitutivos del buzón (borneras, 
fusibles, porta fusibles, llave general y cableado), en caso de observarse que 
algunos de los elementos citados se encuentren en malas condiciones, se procederá 
al recambio. 

 
Limpieza 

- Se efectuará la limpieza completa del gabinete y de todos los elementos alojados en 
su interior, complementariamente se procederá al aceitado de las bisagras, al 
engrase del cierre de las puertas y se inyectará aire a presión para quitar el polvo 
acumulado. 

 
Pintura 

- Cuerpo de Hormigón: Se aplicarán dos manos de pintura antiadherente de caucho 
clorado a todas aquellas partes que se encuentren deterioradas. 

- Partes Metálicas: Se efectuará el pintado total de los elementos, con esmalte 
sintético de color a determinar por la Repartición. Previo a la realización de esta 
tarea, se deberá retirar toda la pintura existente y luego se aplicará una mano de 
antióxido y dos manos de esmalte sintético a establecer. Esta tarea se realizará a 
todas aquellas partes que se encuentren con abolladuras o desprendimientos de 
pintura. En el caso de las puertas estas se pintarán con pintura antiadherente. Esta 



actividad estará a cargo del Oferente tanto la mano de obra como los materiales 
necesarios. 

 
Periodicidad 

- Las operaciones indicadas en los apartados de Revisión y Limpieza se efectuarán 2 
(dos) veces por año. Lo indicado en el punto de Pintura se efectuará 2 (dos) veces 
en el periodo contractual, ó 3 (tres) en caso de optarse por la prórroga por un año 
más, y parcial cada vez que el aspecto del mismo lo requiera. 

 
Reemplazo 

- Cuando el nivel de deterioro aconseje su recambio por fin de vida útil, se instalará un 
nuevo buzón y estará a cargo del Contratista tanto la mano de obra como los 
materiales necesarios. 
 

4.7.2.8 CÁMARAS DE INTERCONEXIÓN 
Revisión: 

- Se revisará el estado de las tapas, marcos, paredes, cables, plaquetas de 
identificación, cables de puesta a tierra, etc. y se reemplazarán todos los elementos 
que se encuentren en condiciones deficientes. 

 
Limpieza: 

- Tapa y Marco. 
- Interior de la Cámara, reponiendo de ser necesario el material de drenaje. En caso 

de no existir, efectuar el drenaje correspondiente. 
- Cables alojados en la Cámara y plaquetas de identificación. 
- Se quitarán todos los elementos extraños y suciedad de la superficie de cierre de la 

tapa y marco, de modo que el cierre sea perfecto. Se colocará grasa nueva. 

 
Periodicidad: 

- Esta operación será realizada 1 (una) vez por año. 
 

4.7.2.9 CONDUCTOS 
Limpieza 

- Se procederá a la limpieza de las bocas y retiro de los elementos extraños que estén 
sobre la misma. 

- Se verificará el desplazamiento de los cables y si estos no se desplazan libremente, 
se le deberá inyectar aire a presión en uno de sus extremos, hasta que se verifique 
la total desobstrucción de los mismos. 

 
Reemplazo 

- Todos aquellos conductos en los que se verifique que durante el periodo contractual 
hayan sido rotos y/o hayan salido de servicio por cualquier causa, deberán ser 
reemplazados, corriendo el costo por parte de la empresa. 

 

Periodicidad: 
- Serán realizadas en función de las necesidades o cuando el G.C.B.A. lo indique. 

 
4.7.2.10 PUESTA A TIERRA 

Revisión 
- Se controlará la fijación de las terminales a la jabalina y se eliminarán los elementos 

de depósitos negativos y/o suciedad que resten efectividad al contacto limpiándose 
con cepillo de alambre de bronce, cambiando los elementos que sean necesarios.  

 



Verificación 
- Se verificarán las condiciones de puesta a tierra de toda la instalación incluyendo el 

cable de interconexión y se realizará una medición de resistencia óhmica con 
telurímetro a fin de verificar que la misma no supere los 10 ohms. En caso de 
comprobarse el no cumplimiento de los valores máximos fijados, se procederá a 
realizar los ajustes necesarios hasta que se obtengan valores apropiados, utilizando 
jabalinas que permitan modificar la situación existente. Es posible la utilización de 
jabalinas de tipo Copperweld, fabricadas bajo normas IRAM. Esta tarea se hará sin 
cargo para el G.C.B.A. 

 
Limpieza 

- Se eliminarán del interior de la caja la tierra que se hubiese acumulado y se limpiará 
la tapa previo a su cierre. 

 
Periodicidad 

- Las operaciones indicadas en los puntos que anteceden serán efectuadas una (1) 
vez por año, debiendo presentar la planilla de valores obtenidos en la que conste 
fecha de cada medición. 

 
4.7.2.11 NIVELACIÓN Y APLOMADO 

Todos los elementos que componen las instalaciones deberán mantenerse nivelados y 
aplomados. 

Cualquiera fuera la causa que modifique su estado, la tarea y materiales necesarios 
para su corrección están incluidos dentro de las actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo y no se facturará a través de la Planilla de Precios Unitarios. En el caso de los 
marcos y tapas de cámaras se entenderá por nivelación la superficie paralela a la natural 
de la acera. 

 
4.7.2.12 PÓRTICOS 
4.7.2.12.1  OBJETO 

Prevenir posibles fallas estructurales de los pórticos callejeros de soporte de semáforos 
mediante revisiones e inspecciones periódicas. 
 
4.7.2.12.2  ALCANCE 

Las estructuras metálicas soportes de cuerpos semafóricos de la Ciudad de Bs. As. Este 
listado no tiene carácter de limitativo sino indicativo y no restringe otras tareas que hagan a 
una mejor conservación de las instalaciones. 
 
OBSERVACIÓN 

Pórtico se refiere a la estructura metálica soporte de semáforos. Excepcionalmente 
podrán tener carteles asociados. Se usa indistintamente el término Pórtico o Estructura. 
 
4.7.2.12.3  REVISIÓN DE RIGIDEZ ESTRUCTURAL 

Conjunto: 

Es el pórtico completo armado y montado con los elementos soportados colocados. 
Se observará el conjunto armado completo verificándose que tanto el travesaño 

horizontal como los soportes verticales estén rectos, sin falta de rectitud en la continuidad 
de las uniones o juntas y sin luces o separaciones anormales en las uniones. 

Especial atención se deberá prestar a la fijación de los soportes a las bases de 
hormigón comprobando que las placas de fijación estén en perfecto contacto con la base 



de hormigón o el relleno intermedio limpiando el polvo o barro acumulado en los 
intersticios. Se deberá comprobar que las tuercas de apriete de las placas no estén flojas o 
con luz de separación entre la placa y que los anclajes embebidos en la base tengan 
arandelas plana y grower cincadas. Se verificará que la contratuerca, de existir, esté 
apretada correctamente y entre ésta y la tuerca de apriete exista una arandela grower 
cincada. 

Se comprobará que los elementos soportados (semáforos, carteles, señales) estén 
correctamente sujetos y que sus herrajes no presenten fisuras, aflojamientos o deterioros 
visibles y que los mismos no provoquen daños a la protección exterior de los caños del 
pórtico. 

Deberán modificarse, si fuese necesario, todos aquellos orificios necesarios que faciliten 
el ingreso de agua al pórtico. El fin a perseguir es que el interior del pórtico sea hermético 
al agua de lluvia. 
 
4.7.2.12.4  PARTES 

Son cada una de las piezas que conforman el pórtico. 

Se verificará: 

- Que cada parte estructural componente del pórtico esté en buenas condiciones. 
- Que las placas de unión (o bridas) entre partes estén hermanadas entre sí sin 

huelgos o luces. 
- Que los orificios de dichas placas no presenten deformaciones o rajaduras. 
- Que los nervios de refuerzo no presenten alteraciones como deformaciones o 

estrechamientos 
- Que los caños no denoten abolladuras o raspaduras profundas tanto los verticales 

como los horizontales. 
- Que las soldaduras de las partes estén visiblemente en buenas condiciones, esto es, 

sin rajaduras, arrancamientos, que las mismas hayan sido hechas correctamente sin 
acumulaciones de material de aporte o falta del mismo. Como norma se deberá 
corregir aquellas soldaduras que no sean continuas y completas a lo largo de todo el 
contorno de las piezas a unir, tanto sean refuerzos, o soldaduras a tope. El ancho 
del cordón deberá ser como mínimo igual al espesor de las piezas a unir. Si así no 
fuese la misma deberá corregirse. 

 
4.7.2.12.5  ELEMENTOS DE UNIÓN 

Se revisarán los elementos de unión como bulones con tuerca, pernos y tensores. Se 
comprobará que estén todos y que los mismos no presenten estrechamientos, fisuras o 
signos de desgaste. Estos elementos no deben tener juegos o movimientos de ningún tipo. 
En aquellos pórticos con tensores se comprobarán que las placas de sujeción de los 
mismos no presenten deformaciones o rajaduras causa de excesivos esfuerzos o fatiga. 

Todos los bulones deberán poseer arandela tipo grower galvanizada para evitar 
aflojamientos por vibraciones. Esto último se aplica tanto a los pernos de anclaje de la base 
de hormigón como a las uniones entre partes. 

Se comprobará que los bulones, pernos, etc. usados para la fijación sean adecuados al 
orificio por donde éstos pasan. Es prohibido usar arandelas planas para "suplementar" la 
diferencia de diámetros. En lugar de esto se reemplazará el bulón por otro de mayor 
diámetro. 

Los bulones y tuercas que se reemplacen serán de grado 8.8 cincados en caliente, 
espesor mínimo 50μm, de los diámetros y largos iguales como mínimo a los existentes. 
 
4.7.2.12.6  PINTURA / PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 



Se controlará el pórtico completo en sus partes, elementos de unión y elementos 
soportados para detectar alteraciones de la película protectora sea está pintada o 
galvanizada. 

En la pintura se observará que la misma no se encuentre descascarada o tenga signos 
de envejecimiento como protuberancias o resquebrajamientos. En especial en zonas de 
soldaduras o sobre bulones y elementos de unión. 

En las piezas galvanizadas se observará que existe la película de cinc caracterizada por 
su color gris oscuro típico (o brillante si es nuevo). Un síntoma de su falta es la presencia 
de óxido leve que aparece en forma de manchas suaves de color negruzco a anaranjado. 
 
4.7.2.12.7  ACCIONES CORRECTIVAS 

De presentarse colapsos estructurales, deberán retirarse todas las partes afectadas, 
proceder a su reparación y posterior pintado o galvanizado según corresponda. No se 
soldarán a tope los caños afectados, a excepción que se especifique cuál será el método 
de las soldaduras a emplear y se justifique debidamente su uso. Si así se hiciere deberán 
liberarse las tensiones de las uniones de metales con un calentamiento hasta 350-400°C y 
posterior enfriamiento lento de la zona soldada. Está prohibido recubrir la soldadura con 
masilla u otro tipo de enmascaramiento. 

Si la zona afectada fue sobre un galvanizado, se permitirá reponer el mismo, si la 
extensión no supera el 10% de la pieza afectada, por pintura de galvanizado en frío tipo 
"Zinc Rich" o similar. Se deberán eliminar por rascado la suciedad y restos de oxidación 
previo al pintado. En caso de que la extensión sea superior se procederá al regalvanizado 
en caliente de la pieza afectada. 

La deformación que pueda surgir en los nervios de refuerzo, en las bridas de unión o en 
las placas de apoyo obliga a cambiar la parte deformada por otra nueva. No está permitido 
enderezar las mismas. La nueva deberá tener las mismas dimensiones y ser del mismo 
material que la reemplazada. 

Antes de rearmar el pórtico se debe desmontar por completo la misma controlando que 
no haya elementos que debido al esfuerzo hayan sufrido deformaciones. Se procederá al 
armado y posterior pintado o protección de los elementos de unión una vez asegurados. Se 
controlará que al final de estas maniobras no queden rayaduras o golpes sin recubrir con 
pintura o galvanizado en frío según corresponda. 

Como regla general, no se enderezará ninguna parte afectada. Se procederá a su 
recambio. 

De producirse el arranque de un anclaje se deberá demoler la base completamente y 
proceder a su reconstrucción completa, excepto que sea posible descubrir los hierros de la 
misma y sin cortarlos unir por soldadura el nuevo anclaje, procediendo a sellar con 
hormigón con ligante SIKA Top o similar. 

En caso de observarse la falta de rectitud del travesaño horizontal, deberá sostenerse el 
mismo por medio de una grúa o caballetes en el centro del vano procediendo al ajuste de 
las uniones. En caso de que esta desviación se deba a la falta de rectitud de los caños, se 
deberá desarmar y proceder a su enderezamiento en taller. 
 
4.7.2.12.8  ACCIONES PREVENTIVAS 

Se debe seguir el siguiente plan de mantenimiento de rutina a fin de reducir la aparición 
de fallas y deterioro prematuro. 

 
Inspecciones periódicas: 

Siguiendo los lineamientos anteriores se realizarán inspecciones visuales trimestrales y 
de detectarse anomalías se aplicarán las acciones correctivas descriptas o las que sean 



necesarias. 
 

Ajuste de los elementos de unión: 
 

Se controlará cada 12 meses el correcto apriete de los bulones y tuercas de unión de las 
partes del pórtico y los elementos soportados según la siguiente tabla. Esto se aplica tanto 
a las uniones entre partes como a la fijación del pórtico a la base de hormigón. En este 
último caso se controlará también el apriete de la contratuerca a los mismos valores que la 
tuerca principal. 

 
TORQUE DE APRIETE DE BULONES PARA UNIONES DE PORTICOS 

 

Diámetro del bulón 
Torques de apriete 

función del tipo de 

bulón (en kgm) 

Pulgadas mm Común (a) (ASTM 
A307 

grado A) 

bulón 
8.8 
(b) 

(IS
O 
898
) 

bulón 10.9 (b) 

(ISO 898) 

/2 M12 5 9 11 

5/8 M16 9 18 23 
¾ M20 18 35 44 
7/8 M22 25 50 63 
1 M24 30 60 75 

1 ¼ M30 45 90 113 
1 ½ M33 60 120 150 

 
(a) Este tipo de bulones no está permitido para estructuras 
(b) Los bulones tipo 8.8 y 10.9 deberán tener en su cabeza este número indicando su 

resistencia. De no poseerlo se considerará que se trata de un bulón común (A307) 
 

Ajuste de tensores: 

Cada 12 meses y si existen tensores de compensación de oscilaciones en el pórtico 
deberán ajustarse simultáneamente los de un mismo lado hasta observar que las 
oscilaciones desaparezcan o hasta alcanzar el torque indicado en la tabla anterior. Si las 
oscilaciones no se reducen deberá procederse a un estudio detallado de la estructura para 
resolverlas. 

 
Retoques de pintura: 

En el caso de haber partes pintadas con esmalte sintético, antióxido o galvanizado en 
frío deberán repasarse estos sectores cada 12 meses. En ningún caso se cambiará el tipo 
de pintura a aplicar sin remover completamente la existente. 

 
Revisión de Corrosión en elementos de unión: 

Cada 12 meses, junto a la revisión de aprietes se realizará un muestreo del estado de 
corrosión de los elementos de unión. Para ello se retirará de cada unión un bulón con 
tuerca completo. Se observará el estado de corrosión de la unión, su orificio y espesor. 



Asimismo, se controlará el estado del bulón, tuerca y arandelas retiradas. En caso de tener 
que analizar más en profundidad las piezas retiradas, se procederá a colocar un bulón 
sustituto hasta que el original sea repuesto. 

 
Revisión de corrosión de anclajes: 

Cada 12 meses se procederá a retirar un conjunto tuerca y contratuerca de cada placa 
base de fijación y por medio de sopleteo se limpiará el espacio entre agujero y bulón 
observando el estado de corrosión del mismo. Inmediatamente se procederá a la 
recolocación de las tuercas siguiendo lo indicado en Ajuste de los elementos de unión. 

 
Control de espesores de caños: 
Cada 4 años se procederá a controlar por medio de un medidor de espesores del tipo 

magnético o ultrasonidos el espesor de las paredes de los caños de la estructura. Se 
tomarán medidas en los puntos más vulnerables: extremos de caños, sector medio de 
caños horizontales (travesaños) y en zonas cercanas a los orificios. Se considerará que 
una zona está deteriorada si el espesor es inferior al 20% del espesor nominal del tubo. 

 
4.7.2.13 NOMENCLADORES 
4.7.2.13.1 NOMENCLADORES VARIABLES 

Verificación 
- Se verificarán el cableado en general, conexionado eléctrico, elementos de sujeción 

y energía de red entregada al nomenclador. 
 

Limpieza 
- Se eliminarán del interior del cartel la tierra que se hubiese acumulado. 
- Se lubricarán partes móviles como bisagras y ventiladores. 
- Se removerán grafitis y pegatinas. 
- Se eliminarán suciedades de conectores y contactos electrónicos. 

 
Periodicidad 
- Las operaciones indicadas en los puntos que anteceden serán efectuadas una (1) vez cada 

seis (6) meses. 
 

4.7.2.13.2 NOMENCLADORES TRANSILUMINADOS 
Verificación 
- Se verificarán el cableado en general, conexionado eléctrico, elementos de sujeción y 

energía de red entregada al nomenclador. 
Limpieza 
- Se eliminarán suciedades que obstruyan la correcta visualización del nomenclador 
- Se removerán grafitis y pegatinas. 
- Se eliminarán suciedades de conectores y contactos electrónicos. 
Periodicidad 
- Las operaciones indicadas en los puntos que anteceden serán efectuadas una (1) vez cada 

seis (6) meses. 
 

4.7.2.14 UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) 
Los alcances de los servicios de mantenimiento de la presente sección comprenden las 

tareas a realizar a las UPS detalladas en la sección 3.9.2 y 3.9.3 del P.E.T, 
correspondientes a las UPS Tipo 1 y Tipo 2.  
4.7.2.14.1 UPS TIPO 1 

Verificación 
- Se hará una inspección visual de las conexiones eléctricas, detectando conexiones sueltas, 



aislación quemada u otros signos de deterioro. 
- Se hará una inspección visual de contaminación de electrolito de capacitores y baterías, y 

otros signos de deterioro de los mismos.  
- Se medirá la temperatura y humedad en el entorno en que se encuentre la UPS y se 

comparará con las temperaturas de operación recomendadas por el fabricante. 
 

Pruebas Operacionales 
- Se realizarán análisis térmicos de las conexiones eléctricas para detectar conexiones sueltas 

que no hayan sido detectadas por inspección visual, y se realizará una prueba operacional 
completa del sistema, incluyendo una prueba de duración de las baterías para detectar si 
están cerca del fin de su vida útil, pruebas sobre los interruptores de transferencia, llaves 
térmicas y otros elementos de conmutación eléctricos. En caso de encontrar deficiencias en 
el sistema, se procederá a la reparación o recambio de los elementos en falla. 
 
Recambio de Baterías 

- Las baterías se cambiarán preventivamente a los 4 años de su instalación. 
 

Limpieza 
- Se eliminarán suciedades de conectores y contactos electrónicos. 
 
Periodicidad 
- Las operaciones indicadas en los puntos que anteceden serán efectuadas según lo 

siguiente: 
- Verificación y Limpieza: una (1) vez cada tres (3) meses. 
- Pruebas Operacionales: una (1) vez cada doce (12) meses. 
- Recambio de baterías: una (1) vez cada cuatro (4) años. 

4.7.2.14.2 UPS TIPO 2 
- Se realizarán las mismas tareas indicadas en la sección anterior, con la misma periodicidad, 

exceptuando las Pruebas Operaciones que se llevarán a cabo una (1) vez cada seis (6) 
meses. 

 
4.8 MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL DE 

TRÁNSITO URBANO 
4.8.1 UNIDAD CENTRAL 

El mantenimiento preventivo de la CTU y de los elementos de procesamiento de 
señales se ajustará a las siguientes pautas: 

 
Revisión: 
- Verificar las señales ópticas de alarmas y todas las tensiones de funcionamiento 

contra sus valores nominales. 
- Verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores de refrigeración. 
- Comprobar la eficiente comunicación entre la CTU y los controladores. 
- Comprobar la eficiente comunicación entre la CTU y el SGIM. 
- Controlar la limpieza de los armarios. Cada armario llevará pegada en su interior una 

tarjeta en la que se anotará la fecha en que se realizó la limpieza. 
 

Prueba: 
- Ejecutar los programas y subprogramas de prueba para verificar su adecuado 

funcionamiento. 
- Backups de las bases de datos históricas y las estadísticas de los detectores. 

 
Periodicidad: 
- La revisión descripta se hará 1 (una) vez por mes. 
- Las pruebas mencionadas se harán 1 (una) vez cada 3 (tres) meses. 

 



4.8.2 ELEMENTOS PERIFÉRICOS 
Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de cada una de las unidades 

externas de Operación y Visualización de la Computadora de Comando en un todo de 
acuerdo con el manual de especificaciones de mantenimiento del fabricante. 
 
4.8.3 OPERACIÓN DEL SISTEMA 

La operación del sistema incluye los siguientes ítems: 

- Parametrización de nuevos cruces. 

- Implementación / Modificación de:  
- Distritos  

- Semanas Automáticas 

- Grupos 
- Programas 

- Puestos de Medición 
- Sistema Actuado por el Tránsito Actualización de Back-Ups 

4.9 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RETROPROYECCIÓN 
4.9.1 ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

El servicio a contratar comprende la operación, mantenimiento preventivo y correctivo 
del sistema de retroproyección. Asimismo, el servicio también incluye el mantenimiento 
preventivo y correctivo de todo otro elemento que complemente la correcta operación de 
este sistema. 
4.9.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE RETROPROYECCION  

El sistema de retroproyección está conformado por 21 (veintiuna) Pantallas, de 
tecnología de retroproyección DLP, distribuidas en 7 x 3 de 70’’ pulgadas de diagonal, cada 
una, siendo las dimensiones del conjunto de 10,4 metros de ancho por 2,6 metros de alto. 
4.9.3 OPERACIÓN DEL SISTEMA 

Desde dos equipos controladores y varias estaciones de trabajo con computadoras es 
factible establecer la proyección de las imágenes en el sistema de retroproyección, 
incluyendo el sistema de gestión integral de la movilidad y las pantallas de los monitores 
que operan las CTUs. 
4.9.4 UBICACIÓN DEL SISTEMA 

Este sistema se encontrará en operación en la sala de control del Centro de Gestión de la 
Movilidad ubicado en la calle Dr. Prof. Pedro Chutro 2928, Parque Patricios, CABA 

4.9.5 TAREAS DE MANTENIMIENTO 
Cada 3 meses se realizarán las tareas de mantenimiento preventivo que recomiende el 

manual del fabricante de las pantallas que forman el sistema de retroproyección. 
4.10 DOCUMENTACION A MANTENER 

El Contratista deberá mantener permanentemente con carácter confidencial los 
siguientes instrumentos que serán de propiedad del G.C.B.A.: 

a) Planos y diagramas funcionales de cada intersección. 
b) Fichero controlador 

El Contratista llevará en una Ficha por cada Intersección, el detalle de todas las 
operaciones de mantenimiento correctivo y/o preventivo, modificaciones en la instalación o 
en sus programas funcionales, las alteraciones acaecidas en el servicio y todo otro evento 
que signifique un apartamiento a la situación previa. 



 
 
c)  Plan de trabajo 
Se deberá mantener el plan aprobado con vigencia no menor a dos (2) meses. 
 
d)  Planos de recorrido 
Se deberá mantener el plano a escala 1:20.000, donde se encuentren graficados los 

distintos recorridos que se requieran para la atención del servicio. 
 
e) Libro de Órdenes de Servicio. 
 
f)  Libro de Comunicaciones 
Son los definidos en los Artículos 1.6.25 y 1.6.26 del P.C.G., los que deberán usarse 

obligatoriamente para los casos que lleven implícitos cuestiones económicas, 
contractuales o discrepancias entre las partes. 
4.11 HORARIOS DE TRABAJO 

Las tareas de mantenimiento correctivo y preventivo se realizarán de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 
4.11.1  MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Las tareas de mantenimiento correctivo se cubrirán las 24 horas del día, con un 
equipo mínimo de 4 (cuatro) personas y 2 (dos) vehículo por área. 

Para los casos de emergencia, deberá arbitrar los medios para tener alistados los 
equipos necesarios y la disposición del personal técnico capacitado para resolver cualquier 
tipo de contingencia las 24 horas del día. 
 
4.11.2  MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Las tareas de mantenimiento preventivo se cubrirán de acuerdo con un cronograma, 
que deberá presentar el oferente. 

Se establecen los siguientes turnos: 
- Turno Nº 1: de 08:00 a 17:30 h días hábiles.  
- Turno Nº 2: de 06:00 a 15:00 h días hábiles.  
- Turno Nº 3: de 15:00 a 23:30 h días hábiles. 

- Turno Nº 4: de 08:00 a 20:00 h sábados, domingos y feriados. 
 
4.12 PLANTEL Y EQUIPOS 
4.12.1 PLANTEL 

Para la prestación de los trabajos antes descriptos, el Contratista deberá presentar un 
listado de personal para realización de las tareas antes indicadas. - 

El Contratista deberá contar con un plantel de personal y de vehículos suficientes en 
cantidad, calidad e idoneidad para asegurar la correcta y completa realización de las 
tareas. 

El personal que actúe en la vía pública será provisto de uniforme de trabajo. 
Cuando se deban efectuar trabajos sobre la calzada, los operarios deberán utilizar un 

chaleco reflectante del color que defina la Repartición. 

Los planteles mínimos que el contratista debe mantener en servicio serán determinados 
para cada caso en función del número de intersecciones a atender, quedando 
expresamente establecido que dichos planteles serán incrementados en la medida en que 



las necesidades lo impongan, por lo que su cumplimiento no libera al Contratista de todas 
las obligaciones que establece la documentación. 
 
4.12.2 VEHÍCULOS Y EQUIPOS 
4.12.2.1 VEHÍCULOS AFECTADOS AL SERVICIO 

El oferente deberá presentar un listado de vehículos y equipos que empleará en la obra 
en cuestión. Todos los vehículos deberán estar pintados de un mismo color, identificados 
individualmente y con una leyenda indeleble en lugar visible con la inscripción a determinar 
por la Repartición. 

Deberán encontrarse en perfecto estado de conservación, con todos los gastos pagos: 
Seguros, patente, combustibles, lubricantes, etc. La aprobación de los mismos deberá ser 
realizada por la Inspección de Obra del Gobierno. 

Los vehículos tipo pesados (hidroelevadores, hidrogrúas, camiones, etc.) afectados a 
las tareas de mantenimiento no deberán superar los 5 (cinco) años de antigüedad a contar 
del año en que se inicie la prestación del servicio, y los vehículos tipo livianos no tendrán 
que tener una antigüedad mayor a 3 (tres) años contados en la misma forma. 

Estos vehículos deberán contar con luces giratorias amarillas que resultarán claramente 
visibles y limitativas de la zona de trabajo de las unidades. Estas luces funcionarán sólo en 
el caso de que los vehículos estén ejecutando tareas de mantenimiento o, eventualmente, 
recorrido de supervisión del estado operativo de las instalaciones semafóricas. 
 
4.12.2.2 VEHÍCULOS AFECTADOS A LA INSPECCIÓN DEL SERVICIO 

Conforme a lo establecido en el art. 45 “Inspecciones Obligatorias” del P.C.P. el 
contratista proveerá los vehículos para la inspección del servicio en las cantidades y tipo 
establecidos. Dichas unidades no deberán tener más de 3 años de antigüedad a contar del 
año que se inicie la prestación del servicio. 

Además, se deberá proveer de un teléfono celular, que será afectado a la inspección y a 
los trabajos operativos de las Áreas. Los gastos de mantenimiento de las unidades 
anteriormente detalladas estarán a cargo del Contratista 

La provisión de estos vehículos debe ser permanente y ante la eventualidad de 
problemas en su funcionamiento deberán ser reemplazados en el término de 6 horas a 
partir de la notificación por Orden de Servicio. Estas unidades deberán ser mantenidas en 
óptimas condiciones mecánicas, estéticas e higiénicas debiendo cumplir con la revisión 
mecánica periódica en talleres autorizados. 

Los gastos de mantenimiento de las unidades estarán a cargo del Contratista 
(combustible, lubricantes, neumáticos, estacionamiento y toda otra provisión imprescindible 
para su normal uso). 
 
4.13 CENTRO DE OPERACIONES 

El Contratista deberá disponer de un Centro de Operaciones para coordinar las tareas 
del servicio y establecer las comunicaciones que se generen en el desarrollo de estas 
actividades que podrá operar en la misma Sede según lo establecido en el Art. 4.4.2 del 
P.C.T.M.  
Dicho obrador deberá estar ubicado dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
dispondrá de distintos sectores de acuerdo a la organización a implementar para la 
prestación del servicio de mantenimiento. 
 
4.14 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 



El Oferente detallará en su propuesta los elementos mínimos (herramientas comunes y 
especiales), que destinará a la conservación técnica del Sistema. En oportunidad de 
iniciarse la prestación del servicio el Contratista someterá a aprobación de la Inspección de 
Obra la totalidad de los instrumentos y herramientas a utilizar. 
 
4.15 SISTEMA INTEGRADO DE LOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS Y 

TRANSMISIÓN DE DATOS MÓVILES 
A los efectos de controlar la trayectoria y funciones de las unidades el Contratista 

deberá instalar un sistema automático de localización y seguimiento vehicular y transmisión 
de datos móviles. Los móviles afectados al mismo deberán contar con un Sistema de 
Gestión de Flotas capaz de ser integrado al Sistema de Gestión Integral de la Movilidad 
(SGIM) para poder visualizarlos en una capa del mapa y realizar consultas respecto de la 
posición, velocidad de desplazamiento, dirección de desplazamiento, estado, fecha y hora; 
datos que deberán ser accesibles a través de un SDK o API de libre disponibilidad que 
permita interoperar con el sistema y consultar información al mismo, tanto en tiempo real 
como datos históricos. Este API permitirá la integración a futuro en el Sistema de Gestión 
Integral de la Movilidad (SGIM) del GCBA. 

El API deberá estar basado en servicios web (REST), cuya documentación y definición 
detallada deberá ponerse a disposición del GCBA. El GCBA se reserva el derecho de 
solicitar la demostración de la exactitud de la documentación, así como de los servicios, 
por medio de un simulador, que puede estar basado en herramientas comerciales, que 
ataque los diferentes servicios mostrando la información servida por el sistema. 

El API deberá proporcionar servicios de consulta que permita a un sistema externo 
consultar, como mínimo, la siguiente información: 
● Localización de vehículos en tiempo real. Debe permitir tanto la consulta de la 
localización de uno o varios móviles específicos, como la consulta de los vehículos y sus 
localizaciones a partir de un punto y un radio de distancia. La respuesta por cada vehículo 
incluirá la última localización recibida y el momento de recepción de dicha información. 
● Histórico de localizaciones de vehículos. Debe permitir la consulta del histórico de 
localizaciones de uno o varios vehículos, indicando el momento de inicio y fin de la 
consulta. Para ello, se requiere que el sistema de gestión central almacene el histórico de 
localizaciones de los vehículos como mínimo de los últimos 3 meses. 

El sistema a utilizar deberá asegurar que las obstrucciones normales en calles y rutas 
tales como follaje, edificios y puentes, afecten mínimamente al servicio. El margen de error 
máximo en toda la cobertura solicitada no deberá ser mayor a los 50 (cincuenta) metros. 
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Muestras de Datos Garantizados y 
Stock de Materiales 

  



AN.1. ANEXO N° 1 
AN.1.1. MUESTRAS DE MATERIALES 
AN.1.1.1 PLANILLA DE MUESTRAS (Sección “PRESENTACION DE LA PLANILLA DE 
MUESTRAS DEL PCP”) 

Los Materiales cuyas muestras deberán ser presentadas previo al acto licitatorio en el 
Depósito de Zuviria 3351 son las que se indican en la tabla adjunta con aclaración de 
Marca y procedencia del material. 

 
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 

Planilla de Muestras de Materiales 
 
 

SUB 
- 
ÍTEM 

 
MATERIAL 

 
CANTIDAD 

OBSERVACIONES 
MODELO, MARCA, 
ORIGEN 

136 
Tubo de PVC diám. 75mm. reforzado 
(no incluye la provisión de ladrillos de 
protección) 

1 metro  

137 
Tubo de PVC diám. 110mm. reforzado 
(no incluye la provisión de ladrillos de 
protección) 

1 metro  

142 
Caño de H°G°. diám. 19.1 mm nominal 
asfaltado y encintado 1 metro  

144 
Caño de H°G°. diám. 50.8 mm. nominal 
asfaltado y encintado 1 metro  

 
163 

Marco y tapa de fundición de acero para 
cámara subterránea de diám. 35 cm. 
según plano S.L. 1-5. 

 
1  

 
164 

Marco y tapa de fundición de hierro para 
cámara subterránea de diám. 35 cm. 
según plano S.L. 1-5. 

 
1  

 
165 

Marco y tapa de fundición de hierro para 
cámara subterránea de diám. 60x40 cm. 
según plano S.L. 1-6 y 1-7. 

 
1  

173 
Buzón de hormigón vibrado, pintado con 
placa divisoria, según planos  
S. L. 5-1A, 5-1B, 5-2 y 5-3. 

1  

 
  



SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 

Planilla de Muestras de Materiales 
 

SUB - 
ÍTEM 

MATERIAL CANTIDAD 
OBSERVACIONES 

MODELO, 
MARCA, ORIGEN 

174 
Tablero con llave termomagnética para buzón 
o pared según planos S.L. 5-4. 1  

 
175 

Caja para alimentación eléctrica en pared 
según plano S.L. 3-2 con tablero según 
planos S.L. 3-3. 

 
1  

176 Lámpara LED 1  

177 
Caja para electrodo de puesta a tierra, según 
plano S.L.4-2 o empalme puesto de medición 1  

178 
Electrodo para puesta a tierra según plano 
S.L. 4-1. 1  

179 
Columna recta diám. 101mm según plano S.L. 
6-1. 1  

181 
Columna con pescante de 4 m. de vuelo 
según plano S.L. 6-3. 1  

184 
Tapa para columna con pescante, según 
plano S.L. 6-10 y 6-11. 1  

185 
Bornera para columna con pescante según 
plano S.L. 6-10 y 6-11. 1  

187 
Semáforo vehicular completo de aluminio de 
tres secciones de diám. 200 mm vacíos. 1  

190 
Semáforo peatonal completo de aluminio 
(normal) 1  

195 
Soporte para base de columna diám. 101 mm. 
según plano S.L. 2-1. 1  

196 
Adaptador para semáforo vehicular en 
columna diám. 101 mm según plano S.L. 2-1. 1  

200 
Soporte doble diám. 101 mm según plano 
S.L. 9-5 1  

204 Soporte doble diám. 152 mm. S.L. 9-5. 1  

207 
Soporte basculante simple y doble para un 
semáforo según planos S.L. 9-6, 9-7 y 9-8. 1  

209 
Grapa para fijación de semáforo a columna de 
alumbrado público. 1  

212 Botonera para demanda peatonal. 1  

213 Soga de nylon de diám. 4 mm. 1 metro  

 
217 

Bornera para conexionado de cables de 
instalación en buzón por bornera de 12 
puntos tornillo oculto. 

 
1  

 
 

  



SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 
Planilla de Muestras de Materiales 

 
 

SUB 
- 
ÍTEM 

MATERIAL CANTIDAD 
OBSERVACIONES 
MODELO, MARCA, 

ORIGEN 

 
219 

Regleta de corte tipo “KRONE” o 
similar con capacidad de 10 pares, 
sin descargadores gaseosos. 

 
1  

220 
Bandeja soporte con capacidad 
máxima de hasta 10 regletas de 
corte. 

1  

221 
Caja estanca tipo “PLEXO” o similar 
de 155 x140 x 85 mm. 1  

223 
Gabinete para distribuidor de 
corte con capacidad de hasta 
500 pares 

1  

224 

Material para 
reacondicionamiento de 
superficie y pintado 
antiadherente de buzón. 

4 litros  

225 
Material para reacondicionamiento de 
gabinete para controlador, distribuidor o 
detector. 

4 litros  

229 
Material para repintado 
antiadherente de columna 101 mm. 
de diám., no al horno. 

4 litros  

230 
Material para el repintado 
antiadherente de columna con 
pescante de 4 a 5.5 m. de vuelo. 

8 litros  

239 
Lentes para semáforo 
vehicular de policarbonato, 
200 mm. de diám. 

1  

 
247 

Accesorios semáforo (burlete de goma o 
conjunto de unión anillo separador o 
puente de conexiones o portalámparas 
por sección) 

 
1  

273 
Cable con doble vaina de PVC, tipo 
SINTENAX de 2 x 2.5 mm2 de sección. 

 20 
metros 

 

275 
Cable con doble vaina de PVC, tipo 
SINTENAX de 4 x 1.5 mm2 de sección. 20 metros  

276 
Cable telefónico s / norma Entel 782, 
diám. 0,65 mm. de 10 pares estañados. 20 metros  

282 
Cable aislado de cobre, para puesta a 
tierra de 1 x 6 mm2 de sección. 20 metros  

 

  



SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 
Planilla de Muestras de Materiales 

 
 

SUB - 
ÍTEM 

MATERIAL CANTIDAD 
OBSERVACIONES 
MODELO, MARCA, 

ORIGEN 

286 
Plaqueta con un detector universal 
y una fuente (para 3 detectores). 1  

289 

Equipo controlador local electrónico 
(CLE), cualquier tipo, de tecnología 
compatible con la CTU e interfase 
de comunicaciones, hasta 4 
movimientos 
vehiculares/Peatonales. 

1  

290 

Equipo controlador local electrónico 
(CLE), cualquier tipo, de tecnología 
compatible con la CTU e interfase 
de comunicaciones, hasta 8 
movimientos 
vehiculares/Peatonales. 

1  

291 

Equipo controlador local electrónico 
(CLE), cualquier tipo, de tecnología 
compatible con la CTU e interfase 
de comunicaciones, hasta 16 
movimientos 
vehiculares/Peatonales. 

1  

298 
Placa de contraste para 
semáforo de 1 x 300 + 2 x 
200mm + 3 x 200 mm. 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA REPRESENTANTE EMPRESA       FIRMA JEFE DEPÓSITO G.C.B.A. 
  



AN.1.1.2 MUESTRAS DE DATOS GARANTIZADOS 
Conforme a lo establecido en la sección “Muestras de datos garantizados” del P.C.P, 

los contratistas deberán presentar la Planilla que se acompaña con las muestras que 
quedarán como Datos Garantizados durante el transcurso del Plan. 

 
 

SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 
Planilla de Datos Garantizados 

 
 

SUB 
- 
ÍTEM 

 
MATERIAL 

 
CANTIDAD 

OBSERVACIONES 
MODELO, MARCA, 

ORIGEN 

136 
Tubo de PVC diám. 75mm. 
reforzado (no incluye la provisión de 
ladrillos de protección) 

1 metro  

137 
Tubo de PVC diám. 110mm. 
reforzado (no incluye la provisión de 
ladrillos de protección) 

1 metro  

138 Curva de PVC diám. 75 mm. a 45 
grados 1  

139 Curva de PVC diám. 110 mm a 45 
grados 1  

140 Curva de PVC diám. 75 mm a 90 
grados 1  

141 Curva de PVC diám. 110 mm a 90 
grados 1  

142 
Caño de H°G°. diám. 19.1 mm 
nominal asfaltado y encintado 1 metro  

144 
Caño de H°G°. diám. 50.8 mm. 
nominal asfaltado y encintado 1 metro  

146 Curva de H°G°. diám. 19.1 mm a 45 
grados 1  

149 Curva de H°G°. diám. 50.8 mm a 90 
grados 1  

151 Unión doble de H°G°. diám. 50.8 
mm 1  

159 Interruptor diferencial bipolar de 
25A 30 mA-30mseg 1  

160 Interruptor termomagnético bipolar 
de 20A 1  

 
163 

Marco y tapa de fundición de 
acero para cámara subterránea 
de diám. 35 cm. según plano S.L. 
1-5. 

 
1  

 
164 

Marco y tapa de fundición de 
hierro para cámara subterránea 
de diám. 35 cm. según plano S.L. 
1-5. 

 
1  

 
165 

Marco y tapa de fundición de hierro 
para cámara subterránea de diám. 
60x40 cm. según plano S.L. 1-6 y  
1-7. 

 
1  

 

  



SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 
Planilla de Datos Garantizados 

 
 

SUB - 
ÍTEM 

MATERIAL CANTIDAD 
OBSERVACIONES 
MODELO, MARCA, 

ORIGEN 

173 
Buzón de hormigón vibrado, pintado con 
placa divisoria, según planos S. L. 5-1A, 
5-1B, 5-2 y 5-3. 

1  

174 
Tablero con llave termomagnética para 
buzón o pared según planos S.L. 5-4. 1  

 
175 

Caja para alimentación eléctrica en 
pared según plano S.L. 3-2 con tablero 
según planos 
S.L. 3-3. 

 
1  

176 Lámpara LED   

177 
Caja para electrodo de puesta a tierra, 
según plano S.L.4-2 o empalme puesto 
de medición 

1  

178 
Electrodo para puesta a tierra según 
plano S.L. 4-1. 1  

179 
Columna recta diám. 101mm según 
plano S.L. 6-1. 1  

181 
Columna con pescante de 4 m. de vuelo 
según plano S.L. 6-3. 1  

184 
Tapa para columna con pescante, 
según plano S.L. 6-10 y 6-11. 1  

185 
Bornera para columna con pescante 
según plano S.L. 6-10 y 6-11. 1  

187 
Semáforo vehicular completo de 
aluminio de tres secciones de diám. 200 
mm vacíos. 

1  

 
188 

Semáforo vehicular completo de 
aluminio de dos secciones de diám. 200 
mm. más una de diám. 300 mm vacíos 

 
1  

189 
Semáforo vehicular completo de 
aluminio de tres secciones de diám. 300 
mm vacíos. 

1  

190 
Semáforo peatonal de aluminio 
completo (normal) vacio. 1  

195 
Soporte para base de columna diám. 
101 mm. según plano S.L. 2-1. 1  

196 
Adaptador para semáforo vehicular en 
columna diám. 101.mm. según plano 
S.L. 2-1. 

1  

 
197 

Soporte doble para semáforo vehicular 
de 3x200 mm. de diám. en columna 
diám.101 mm. con barra de unión 
(según plano S.L. 9-3) 

 
1  

 



SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 
Planilla de Datos Garantizados 

 
 

SUB - 
ÍTEM 

 
MATERIAL 

 
CANTIDAD 

OBSERVACIONES 
MODELO, 

MARCA, ORIGEN 

199 
Soporte simple diám.101 mm. 
según plano S.L.9-1 y 9-2. 1  

200 
Soporte doble diám. 101mm según 
plano S.L. 9-5 1  

201 
Soporte simple diám.130 mm. 
según plano S.L.9-1 y 9-2. 1  

203 Soporte simple diám. 152 mm. S.L. 9-
1 y 9-2. 1  

204 Soporte doble diám. 152 mm. S.L. 
9-5. 1  

205 Soporte simple diám. 244 mm. S.L. 9-
1 y 9-2. 1  

207 
Soporte basculante simple y doble 
para un semáforo según planos 
S.L. 9-6, 9-7 y 9-8. 

1  

209 
Grapa para fijación de semáforo a 
columna de alumbrado público. 1  

210 
Sombrerete para columna diám. 
101 mm. según plano S.L. 9-11. 1  

 
211 

Bonete para entrada de cable a 
semáforo montado en extremo de 
pescante, según plano S.L.9-10. 

 
1  

212 Botonera para demanda peatonal. 1  
213 Soga de nylon de diám.4 mm. 1 metro  

 
217 

Bornera para conexionado de cables 
de instalación en buzón por bornera 
de 12 puntos tornillo oculto. 

 
1  

 
219 

Regleta de corte tipo “KRONE” o 
similar con capacidad de 10 pares, 
sin descargadores gaseosos. 

 
1  

220 
Bandeja soporte con capacidad 
máxima de hasta 10 regletas de 
corte. 

1  

222 
Caja estanca tipo “PLEXO” o 
similar de 155 x140 x 85 mm. 1  

223 
Gabinete para distribuidor de 
corte con capacidad de hasta 
500 pares 

1  

 

  



SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 
Planilla de Datos Garantizados 

 
SUB - 
ÍTEM 

 
MATERIAL 

 
CANTIDAD 

OBSERVACIONES 
MODELO, 

MARCA, ORIGEN 

224 
Material para reacondicionamiento de 
superficie y pintado antiadherente de 
buzón. 

4 litros  

225 
Material para reacondicionamiento de 
gabinete para controlador, distribuidor 
o detector. 

4 litros  

229 
Material para repintado 
antiadherente de columna recta 
diam. 101mm, no al horno. 

4 litros  

230 
Material para el repintado 
antiadherente de columna con 
pescante de 4 a 5.5 m. de vuelo. 

8 litros  

239 

Lentes para semáforo 
vehicular de 
policarbonato, 200 mm. 
de diám. 

1  

240 

Lentes para semáforo 
vehicular de 
policarbonato, 300 mm. 
de diám. 

1  

241 Lentes para semáforo peatonal 
normal. 1  

 
247 

Accesorios semáforo (burlete de 
goma o conjunto de unión anillo 
separador o puente de conexiones o 
portalámparas por sección) 

 
1  

258 Soporte simple diám. 140 mm. 1  
260 Soporte simple diám. 170 mm. 1  

273 
Cable con doble vaina de PVC, tipo 
SINTENAX de 2 x 2.5 mm2 de 
sección. 

20 metros  

275 
Cable con doble vaina de PVC, tipo 
SINTENAX de 4 x 1.5 mm2 de 
sección. 

20 metros  

276 
Cable telefónico s / norma Entel 782, 
diám. 0,65 mm. de 10 pares 
estañados. 

20 metros  

282 
Cable aislado de cobre, para puesta a 
tierra de 1 x 6 mm2 de sección. 20 metros  

286 
Plaqueta con un detector universal y 
una fuente (para 3 detectores). 1  

 

  



SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 
Planilla de Datos Garantizados 

 
 

SUB - 
ÍTEM 

 
MATERIAL 

 
CANTIDAD 

OBSERVACIONES 
MODELO, 

MARCA, ORIGEN 

289 

Equipo controlador local electrónico 
(CLE), cualquier tipo, de tecnología 
compatible con la CTU e interfase de 
comunicaciones, hasta 4 
movimientos vehiculares/Peatonales. 

1  

290 

Equipo controlador local electrónico 
(CLE), cualquier tipo, de tecnología 
compatible con la CTU e interfase de 
comunicaciones, hasta 8 
movimientos vehiculares/Peatonales. 

1  

291 

Equipo controlador local electrónico 
(CLE), cualquier tipo, de tecnología 
compatible con la CTU e interfase de 
comunicaciones, hasta 16 
movimientos vehiculares/Peatonales. 

1  

298 
Placa de contraste para semáforo de 
1 x 300 + 2 x 200mm + 3 x 200 mm. 1  

305 Óptica de leds color rojo 300 mm 1  

306 Óptica de leds color amarillo 300 mm 1  

307 Óptica de leds color verde 300 mm 1  

308 Óptica de leds color rojo 200 mm 1  

309 Óptica de leds color amarillo 200 mm 1  

310 Óptica de leds color verde 200 mm 1  

311 
Semáforo peatonal de 210 mm color 
naranja  1  

312 
Semáforo peatonal de 210 mm color 
blanco 1  

370 Manguitos para acople de tritubo 1  

371 
Tapón de goma cerrado para tubo de 
PEAD 1  

372 Monotubo de PEAD 1 metro  

373 Tritubo de PEAD 1 metro  

383 
Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida de Energía UPS Tipo 
2. Baterías incluidas 

1  

  



AN.1.2 STOCK MÍNIMO DE MATERIALES 
Conforme a lo requerido en la sección “Stock mínimo de mantenimiento” del P.C.P, los 

Contratistas deberán disponer de un Stock Mínimo de Materiales según se detalla en las 
Planillas adjuntas para cada una de las tres (3) áreas. 

 

Planilla de Stock Mínimo de 
Materiales Servicio de 

Mantenimiento 
 

SUB 
- 

ÍTEM 
DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

136 
Tubo de PVC diám. 75mm. reforzado (no incluye la 
provisión de ladrillos de protección) m 480,00 

137 
Tubo de PVC diám. 110mm. reforzado (no incluye la 
provisión de ladrillos de protección) m 180,00 

142 
Caño de H°G°. diám. 19.1 mm nominal asfaltado y 
encintado m 48,00 

144 
Caño de H°G°. diám. 50.8 mm. nominal asfaltado y 
encintado m 48,00 

159 Interruptor diferencial bipolar de 25A 30 mA-30mseg N° 10,00 

160 Interruptor termomagnético bipolar de 20A N° 10,00 

163 
Marco y tapa de fundición de acero para cámara 
subterránea de diám. 35 cm. según plano S.L. 1-5. Nº 4,00 

164 
Marco y tapa de fundición de hierro para cámara 
subterránea de diám. 35 cm. según plano S.L. 1-5. Nº 8,00 

 
165 

Marco y tapa de fundición de hierro para cámara 
subterránea de diám. 60x40 cm. según plano S.L. 1- 
6 y 1-7. 

 
Nº 

 
8,00 

173 
Buzón de hormigón vibrado, pintado, con placa 
divisoria según planos S. L. 5-1A, 5-1B, 5-2 y 5-3. Nº 4,00 

174 
Tablero con llave termomagnética para buzón o 
pared según planos S.L. 5-4. Nº 8,00 

175 
Caja para alimentación eléctrica en pared según 
plano S.L. 3-2 con tablero según planos S.L. 3-3. Nº 4,00 

176 Lampara LED Nº 150,00 

177 
Caja para electrodo de puesta a tierra, según plano 
S.L.4-2 o empalme puesto de medición Nº 4,00 

178 Electrodo para puesta a tierra según plano S.L. 4-1. Nº 8,00 
179 Columna recta diám. 101mm según plano S.L. 6-1. Nº 8,00 

180 
Columna recta diám. 101 mm. según plano S.L. 6-1 
(de 3.80 m. de longitud) Nº 4,00 

181 
Columna con pescante de 4 m. de vuelo según plano 
6-3 Nº 8,00 

 
  



Planilla de Stock Mínimo de 
Materiales Servicio de 

Mantenimiento 
 
 

SUB – 
ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

182 
Columna con pescante de 5.50 m. de vuelo 
según plano S.L.6-4. Nº 8,00 

183 
Columna con pescante de 9 m. de vuelo, 
según plano S.L. 6-5. Nº 2,00 

184 
Tapa para columna con pescante, según plano 
S.L. 6-10 y 6-11. Nº 16,00 

186 Defensa para columna, incluido material de 
anclaje Nº 2,00 

187 
Semáforo vehicular completo de aluminio de 
tres secciones de diám. 200 mm vacíos. Nº 24,00 

 
188 

Semáforo vehicular completo de aluminio de 
dos secciones de diám. 200 mm. más una de 
diám. 300 mm vacíos. 

 
Nº 

 
24,00 

189 
Semáforo vehicular completo de aluminio de 
tres secciones de diám. 300 mm vacíos. Nº 12,00 

190 Semáforo peatonal de aluminio completo 
(normal) vacío. Nº 24,00 

195 
Soporte para base de columna diám. 101 
mm. según plano S.L. 2-1. Nº 12,00 

196 
Adaptador para semáforo vehicular en 
columna diám. 101.mm. según plano S.L. 2-
1. 

Nº 12,00 

 
197 

Soporte doble para semáforo vehicular de 
3x200 mm. de diám. en columna diám.101 
mm. con barra de unión (según plano S.L. 9-3) 

 
Nº 

 
4,00 

199 
Soporte simple diám.101 mm. según plano 
S.L.9-1 y 9-2. Nº 8,00 

200 Soporte doble diám. 101mm según plano S.L. 9-
5 Nº 4,00 

201 
Soporte simple diám.130 mm. según plano 
S.L.9-1 y 9-2. Nº 8,00 

202 Soporte doble diám.130 mm. según plano S.L. 
9-5 Nº 6,00 

203 Soporte simple diám. 152 mm. S.L. 9-1 y 9-2. Nº 8,00 

204 Soporte doble diám. 152 mm. S.L. 9-5. Nº 4,00 
 

  



Planilla de Stock Mínimo de 
Materiales Servicio de 

Mantenimiento 
 

SUB - 
ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

205 Soporte simple diám. 244 mm. S.L. 9-1 y 9-2. Nº 8,00 
206 Soporte doble diám. 244 mm. S.L. 9-5. Nº 6,00 

207 
Soporte basculante para un semáforo según planos 
S.L. 9-6, 9-7 y 9-8. Nº 8,00 

208 
Brida para soporte basculante según plano S.L. 9-7 y 
9-8. Nº 8,00 

213 Soga de nylon de diám.4 mm. m 300,00 

217 
Bornera para conexionado de cables de instalación en 
buzón por bornera de 12 puntos tornillo oculto. Nº 8,00 

 
219 

Regleta de corte tipo “KRONE” o similar con capacidad 
de 10 pares, sin descargadores gaseosos. 

 
Nº 

 
8,00 

220 
Bandeja soporte con capacidad máxima de hasta 10 
regletas de corte. Nº 8,00 

221 
Caja estanca tipo “PLEXO” o similar de 155 x140 x 85 
mm. Nº 8,00 

223 
Gabinete para distribuidor de corte con capacidad de 
hasta 500 pares Nº 4,00 

224 
Material para reacondicionamiento de superficie y 
pintado antiadherente de buzón. Nº 24,00 

225 
Material para reacondicionamiento de gabinete para 
controlador, distribuidor o detector. Nº 24,00 

229 
Material para el repintado antiadherente de columna 
recta diam. 101 mm, no al horno. Nº 24,00 

230 
Material para el repintado antiadherente de columna 
con pescante de 4 a 5.5 m. de vuelo. Nº 24,00 

232 
Material para repintado de semáforo cualquier tipo, no 
al horno. Nº 24,00 

258 Soporte simple diám. 140 mm. Nº 8,00 

259 Soporte doble diám. 140 mm. Nº 6,00 
260 Soporte simple diám. 170 mm. Nº 4,00 

261 Soporte doble diám. 170 mm. Nº 4,00 

273 
Cable con doble vaina de PVC, tipo SINTENAX de 2 x 
2.5 mm2 de sección. m 160,00 

275 
Cable con doble vaina de PVC, tipo SINTENAX de 4 x 
1.5 mm2 de sección. m 800,00 

276 
Cable telefónico s / norma Entel 782, diám. 0,65 mm. 
de 10 pares estañados. m 400,00 

282 
Cable aislado de cobre, para puesta a tierra de 1 x 6 
mm2 de sección. m 400,00 

 

  



Planilla de Stock Mínimo de 
Materiales Servicio de 

Mantenimiento 
 
 

SUB - 
ÍTEM 

DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

289 

Equipo controlador local electrónico (CLE), 
cualquier tipo, de tecnología compatible con la 
CTU e interfase de comunicaciones, hasta 4 
movimientos vehiculares/Peatonales. 

N° 10 

290 

Equipo controlador local electrónico (CLE), 
cualquier tipo, de tecnología compatible con la 
CTU e interfase de comunicaciones, hasta 8 
movimientos vehiculares/Peatonales. 

N° 10 

291 

Equipo controlador local electrónico (CLE), 
cualquier tipo, de tecnología compatible con la 
CTU e interfase de comunicaciones, hasta 16 
movimientos vehiculares/Peatonales. 

N° 10 

305 Óptica de leds color rojo 300 mm N° 20 

306 Óptica de leds color amarillo 300 mm N° 20 

307 Óptica de leds color verde 300 mm N° 20 

308 Óptica de leds color rojo 200 mm N° 20 

309 Óptica de leds color amarillo 200 mm N° 20 

310 Óptica de leds color verde 200 mm N° 20 

311 Semáforo peatonal de 210 mm color naranja  N° 20 

312 Semáforo peatonal de 210 mm color blanco N° 20 

383 
Sistema de Alimentación Ininterrumpida de 

Energía UPS Tipo 2. Baterías incluidas N° 2 
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AN.2 ANEXO Nº 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA INSTALACIONES, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIÓN N°3 - AÑO 2017 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN 

LUMINOSA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente Manual de Procedimientos organiza y perfecciona las normativas vigentes en la 
materia y su actualización se realizará en forma anual, teniendo preeminencia la última versión 
actualizada sobre las anteriores, no obstante, en aquellos casos en que se evalúen en forma 
retroactiva las condiciones en que se ha desarrollado el Servicio de Mantenimiento, se tendrán 
en cuenta lo establecido en la documentación vigente en cada oportunidad. 

 
En el caso de existir requerimientos expresos o exigencias particulares ya sea de la 
Subsecretaría de Procuración General o de los Organismos creados por la Constitución de la 
Ciudad como Auditoría General, Sindicatura General, Ente Regulador de los Servicios Públicos y 
la Defensoría del Pueblo, éstos serán incorporados a las normativas previa autorización de la 
Autoridad competente mediante el dictado de las disposiciones respectivas. 
El Manual dispone de cinco Capítulos: 

- Capítulo N°1: Obras de señalización luminosa 
- Capítulo N°2: Servicio de mantenimiento de instalaciones semafóricas y equipamiento de 

control. 
- Capítulo N°3: Servicio de mantenimiento de centros de control de tránsito y equipos 

auxiliares de control inteligente. 
- Capítulo N°4: Procesamiento de las novedades y reclamos 
- Capítulo N°5: Procedimiento administrativo para la presentación de certificados 

 
CAPÍTULO N°1 OBRAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 

I.- CONDICIONES GENERALES 
Se desarrollan en este Capítulo las normativas establecidas en la materia y los criterios de 
proyecto para la ejecución de las obras de instalación semafórica y la distribución que deben 
guardar los elementos y equipos respectivos para una eficiente operación de la Señalización 
Luminosa. En particular tanto en este aspecto como en otros vinculados a la Planificación y 
Programación de los Sistemas Inteligentes de control, se han seguido los criterios y las 
especificaciones establecidas en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Como un primer paso, se desarrollan a continuación algunas de las Normas de proyecto más 
importantes en la materia a los efectos de establecer los lineamientos básicos para lograr los 
objetivos descriptos. 

II.- NORMAS BÁSICAS DE PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 
A modo de introducción se plantean a continuación una serie de Normas Básicas a ser 

tenidas en cuenta para la realización de un Proyecto de Instalación de Señalización 
Luminosa: 

 
1. Las señales semafóricas se instalan atrasadas respecto a la bocacalle, admitiéndose 

semáforos adelantados según las características del cruce y su geometría. 
 

2. Cada acceso a un cruce está definido con una línea de pare y dispondrá de un grupo de 
semáforos con salida independiente desde el equipo controlador. 



 
3. Cada grupo de señales tendrá como mínimo dos semáforos, incrementándose el número 

de estos en función del ancho de calzada del acceso o el número de carriles hasta un 
máximo de 6 semáforos. 

 
4. La disposición de las señales del cuerpo del semáforo vehicular será de forma vertical (de 

arriba a abajo: rojo-amarillo-verde). 
 

5. Los semáforos vehiculares tendrán lentes de sección circular y los peatonales, sección 
cuadrada. En este último caso se utilizarán los colores NARANJA y BLANCO con símbolos 
de peatón en espera y peatón cruzando respectivamente. 

 
6. Es aconsejable que los semáforos para cada acceso estén separados entre sí para 

permitir a los conductores una buena visibilidad con un ángulo de observación horizontal 
amplio. El uso de columnas con pescante permite disponer los semáforos en altura con un 
buen ángulo de observación vertical. 

 
7. Las instalaciones eléctricas deben ajustarse estrictamente a las descriptas en los puntos 

3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.9 y 3.2.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 
 

8. La diagramación de los movimientos en un cruce semaforizado debe realizarse 
cuidadosamente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
a) Los movimientos vehiculares conflictivos entre sí no deben habilitarse ni 
simultáneamente ni por lapsos parciales de las fases verdes. 
 
b) Por el contrario, es aconsejable para la optimización operativa, la habilitación 
simultánea o mediante desfasajes de los comienzos de verde, de aquellos movimientos 
que, por la trayectoria de los vehículos dentro del cruce, no generan conflictos. 

 
c) Siempre deben calcularse los tiempos de despeje adecuados a la geometría de la 
intersección de forma tal que la habilitación de un movimiento se efectúe una vez que 
los vehículos que avanzan en la fase anterior hayan abandonado la zona de 
interferencia. 
 
d) Todos los movimientos vehiculares deben ser controlados con semáforos en un 
cruce señalizado, siendo muy peligroso la falta de regulación de un acceso por más 
irrelevante que éste sea. 
 
e) La secuencia de los movimientos debe estudiarse minimizando los tiempos de 
despeje entre éstos. 
 
f) La interferencia entre los movimientos vehiculares tales como los giros, y peatonales 
simultáneos debe estudiarse adecuadamente de forma de priorizar la seguridad de los 
últimos, aconsejándose instalar semáforos para peatones en los cruces seguros y para 
los restantes se evaluarán previamente las distintas posibilidades en función de los 
volúmenes de tránsito, la cantidad de personas que se desplazan a pie, llegándose en 
emplazamientos importantes a la utilización de los denominados bolsones. 

 
9. La programación del equipamiento es uno de los aspectos esenciales a tener en cuenta en 

cuanto a la determinación de la longitud del ciclo, la partición de tiempos y los desfasajes o 



reajustes respecto a la referencia fijada por el sistema de sincronización temporal 
descripto en el punto 3.4.8.7 del PET. La adecuación de estas variables a las demandas 
del tránsito según las horas del día y los días de la semana resulta imprescindible a partir 
de la elaboración de diversos Planes de Señales para cada situación. 

 
10. El equipo controlador a instalar deberá cumplir los requisitos establecidos en la sección 3.4 

del PET y deberá asegurarse antes de dejar operando al mismo, que no se presenten 
verdes conflictivos, ausencia de rojos, etc. 

 

11. El mantenimiento permanente preventivo y correctivo de las instalaciones 
semafóricas y el equipo controlador, como así también la actualización periódica de 
los programas de tránsito en función de los cambios en las demandas, son los 
aspectos esenciales para una correcta operación de los sistemas semafóricos. 

 
III.- REFERENCIAS 
A fin de uniformar el formato de la representación de los elementos semafóricos en los 

Proyectos respectivos se acompañan a continuación las referencias de los mismos. 

 

Referencia N°1:  
 
FIGURA N°1.1 
Referencias de Proyecto de los elementos semafóricos 

 

 
 



Los semáforos según sus dimensiones están representados mediante flechas, tal como están 
graficadas en la Figura N°1.1. 
Se diferencian los semáforos de tipo vehicular de los del tipo peatonal. Los semáforos 
vehiculares con flechas de giro en las lentes son representados en forma diferencial. 

En el siguiente Ejemplo de Aplicación puede observarse el montaje de los semáforos en 
columnas rectas. 

Ejemplo de aplicación 
 

 
  



Referencia N°2: 
 
FIGURA N°1.2 
Referencias de Proyecto de los elementos semafóricos 
 

 
 

Los semáforos pueden ser montados en distintos tipos de columna soporte, tales como columnas 
rectas o columnas con pescante. 
 
Se diferencian las columnas con las distintas longitudes de pescantes utilizadas. 
Ejemplo de Aplicación 

 
 
  



Referencia N°3 
 
FIGURA N°1.3 
Referencias de Proyecto de los elementos semafóricos 
 

 
 

Las instalaciones son en su totalidad subterráneas, para lo cual se colocan ductos ya sea de PVC. 
o Hierro Galvanizado y se tienden los conductores eléctricos de conexionado. Las cámaras de 
distintas dimensiones serán para pase y vinculación de los ductos. 
EJEMPLO DE APLICACIÓN 
 

 
 



Referencia N°4 
 
En todo proyecto de Señalización Luminosa, deben diagramarse los movimientos vehiculares y 
peatonales, conforme se indica en la Figura N°1.4 
 
FIGURA N°1.4 
Referencias de los Diagramas de Movimientos 
 

 
 

 
 
 
  



Referencia N°5 
 
En lo referente al Proyecto eléctrico de las instalaciones eléctricas se tienen las siguientes 
referencias. Figura N°1.5 

 
  
 
EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 
IV.- CLASIFICACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEGÚN SU COMPLEJIDAD 
A los efectos de normalizar el tipo de Instalación de Señalización Luminosa según el grado de 
complejidad de la intersección se ha establecido una clasificación que tiene en cuenta 
especialmente este aspecto y que está vinculado en forma directa al número de semáforos a 
disponer para controlar en forma segura los desplazamientos vehiculares y peatonales en el 
lugar. 
CRUCE TIPO 1: Calle con Calle (Figura N°1.6)  
CRUCE TIPO 2: Avenida con Calle (Figura N°1.7)  



CRUCE TIPO 3: Avenida con Avenida (Figura N°1.8)  
CRUCE TIPO 4: Cruce Complejo 

 
FIGURA N°1.6 
Proyecto de instalaciones 
Intersección Tipo 1 Calle con Calle 

 



 
FIGURA N° 1.7 
Proyecto de instalaciones 
Intersección tipo 2 avenida con calle 

 

Las instalaciones tienen una distribución de los elementos de acuerdo a un cruce normal de una 
avenida con una calle. Como es habitual las columnas han sido identificadas con letras a partir 
de la cámara principal en el sentido de las agujas del reloj. Las cañerías del tipo subterráneo se 
corresponden con ductos de PVC de 75 mm y 110 mm. La cámara de pase principal es de 60 x 
40 cm y la cruzada en la dirección de la cañería de interconexión, termina en una cámara similar. 
Las restantes cámaras son de diámetro 35 cm. 
El Diagrama de Movimientos y el Esquema de Cableado del cruce son los que se grafican a 
continuación: 

 



 
FIGURA N° 1.8 
Proyecto de instalaciones 
Intersección tipo 3 avenida con avenida 

 
 
Las instalaciones tienen una distribución de los elementos de acuerdo a un cruce normal de una 
Avenida con una Avenida. Como es habitual las columnas han sido identificadas con letras a partir 
de la cámara principal en el sentido de las agujas del reloj. Las cañerías del tipo subterráneo se 
corresponden con ductos de PVC de 75 mm y 110 mm. La cámara de pase principal es de 60 x 40 
cm y la cruzada en la dirección de la cañería de interconexión, termina en una cámara similar. Las 
restantes cámaras son de diámetro 35 cm. 
El Diagrama de Movimientos y el Esquema de Cableado del cruce son los que se grafican a 
continuación. 
 



 
El cableado eléctrico se efectúa mediante conductores tipo Sintenax de 4 x 1,5 mm2. para el 
conexionado de los semáforos vehiculares y de semáforos peatonales. 
V.- HOMOLOGACIÓN DE LOS ELEMENTOS SEMAFÓRICOS 
 
Resulta imprescindible que los elementos semafóricos a adquirir e instalar, tengan una 
certificación de calidad ya sea emitida por un Organismo especializado o en su defecto haber 
sido aprobado mediante un proceso previo de homologación efectuado por una repartición 
pública responsable. Dicha Documentación debe ser acompañada en todo concurso de precios 
que se lleve a cabo para la ejecución de las obras respectivas. El no cumplimiento de lo 
precedentemente expuesto puede ser causal de rechazo de las ofertas. 
 
Los Certificados deben ser extendidos con un plazo de validación, vencido el cual los 
proveedores deben solicitar la renovación, la que sólo será emitida cuando el resultado del uso 
continuo de los elementos se haya ajustado a las especificaciones técnicas. Eventualmente 
cuando el fabricante haya introducido cambios en las estructuras funcionales de dichos 
elementos, se evaluarán las características de los mismos para su correspondiente autorización, 
no pudiéndose utilizar en ningún caso los dispositivos en las instalaciones si no ha seguido el 
procedimiento descrito. 
 
Lo exigido precedentemente se hace extensivo a los equipos controladores, los que además de 
cumplir con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

  



CAPÍTULO N°2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
SEMAFÓRICAS Y EQUIPAMIENTO DE CONTROL 
 
I.- CONDICIONES GENERALES 
La prestación de este Servicio Público es la actividad más importante a desarrollar en la materia y 
tal es así que no se concibe llevar a cabo emprendimientos de este tipo si no se planifican 
adecuadamente los trabajos que garanticen un óptimo desenvolvimiento de las instalaciones 
semafóricas. 
 

El mantenimiento de la Señalización Luminosa comprende todas las acciones necesarias 
para la conservación técnica preventiva y correctiva de las instalaciones semafóricas y el 
equipamiento de control emplazados en la vía pública, los ductos y las redes de interconexión 
que vinculan los cruces con los puntos de acceso, el equipamiento de ordenadores, periféricos, 
unidades alternativas, UPS, equipos de aire acondicionado, grupos electrógenos, baterías de 
acumuladores, etc., ubicados en los mismos, y todo otro elemento que complemente la operación 
de los sistemas como ser: puestos de medición con espiras y detectores, gabinetes de medición 
de la red telefónica, contactos de estado de barrera en pasos ferroviarios, Pórticos de 
Reversibilidad de carriles, cámaras de televisión para supervisión visual con sus redes de 
interconexión ya sea por par telefónico o fibra óptica y cualquier otro sistema de control de 
tránsito. También incluye el mantenimiento edilicio y la limpieza diaria de las CTU y el Centro de 
Control. 

 
Dichas acciones consisten en la vigilancia permanente de las instalaciones, la reparación 

o recambio “in situ” o en taller o laboratorio de los elementos deteriorados y las modificaciones 
que se requieran para que todo el conjunto se conserve y preste el servicio para el cual fue 
concebido en las mejores condiciones de funcionamiento. 

 
Para ello resulta necesario disponer del personal idóneo dotado de las herramientas y 

medios adecuados para el desarrollo de las actividades programadas. Esto es encarado según 
las estrategias políticas de las administraciones municipales ya sea con empresas 
especializadas, contratadas a estos efectos o en su defecto organizando grupos humanos 
pertenecientes a las administraciones comunales. En el primer caso el contratista deberá proveer 
lo siguiente: 

 
a) La mano de obra, tanto de apoyo como especializada. 
b) El equipo necesario para la prestación del servicio que se contrata. 
c) El instrumental necesario para efectuar todas las pruebas y puestas a punto de los 

sistemas. 
d) Todos los materiales aprobados por la Administración comunal o municipal necesarios para 

el correcto funcionamiento del sistema semafórico. 
e) La reparación de los componentes de los equipos controladores, de los semáforos y de 

todas las instalaciones, sea en laboratorios y/o en talleres de recuperación destinados a 
tales fines. 

 
En toda organización de estas características deberá designarse como coordinador o supervisor, a 
un profesional de la rama de la Ingeniería Eléctrica o Electrónica, que será responsable de la 
organización, ejecución y control de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
totalidad del Señalamiento Luminoso y del personal afectado, como así también de dar respuestas 
a la comunidad ante requerimientos formulados sobre los eventuales problemas a que puede dar 
lugar el deficiente desenvolvimiento de los Sistemas de control. Se establecerá a estos efectos una 
Sede operativa para la centralización de las tareas relativas a la conservación técnica de los 
sistemas y ejecución de las obras vinculadas a las mismas. 
 
 
II.- PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE FALLAS 
 
La atención y vigilancia del sistema será realizada por la Empresa Contratista con el personal y 



equipos afectados a la conservación técnica, quienes, ante la necesidad de su intervención, 
procederán a atender el servicio en el plazo más breve posible. La vigilancia será permanente 24 
horas al día, los 365 días del año. 
 

Todas las acciones encaradas deberán ser registradas en la Documentación que se 
establezca, siendo habitual en estos casos el uso de un Libro de Novedades, donde se registran 
en primer lugar la fecha y hora en que se ejecutaron los trabajos, con un detalle de éstos, el 
grado de afectación en el funcionamiento de las instalaciones. Mediante el uso de registros en 
computadoras de las novedades es factible tener un archivo actualizado de todas las acciones y 
fallas registradas. 

 
El mantenimiento correctivo deberá ser realizado según lo especificado en el punto 4.7.1.1. 
 
III.- PLAZOS 
En todos los casos deberán cumplirse los plazos medios estipulados en la sección 4.7.1.2. 

 
En el caso que se supere dicho plazo, se aceptará una demora que resulte en un plazo 

total no mayor al plazo máximo estipulado en la misma sección si así lo decidiera el Director de 
Obra. Si se superará también el plazo máximo, se procederá a la aplicación de las multas 
establecidas a menos que medie una conformidad escrita por Orden de Servicio firmada por el 
Director de Obra. 
 
INSTALACIONES SEMAFORICAS 
A) EMERGENCIAS: En ellas se realizan los trabajos de los problemas ya sean técnicos, 
eléctricos y/o deteriorados que surjan de la emergencia. Además, en ellas se reinstalan los 
elementos semafóricos (semáforos, columnas, soportarías, cables y elementos menores) para 
poner en funcionamiento las instalaciones ya sea en forma provisoria o normalizada. 

 
B) SERVICIOS GENERALES: Se ejecutan todas las reparaciones generales eléctricas, 
mecánicas y civiles de las instalaciones de señalización luminosas programadas que hubieran 
quedado a normalizar de instalaciones provisorias. Además, realizar traslado, pequeñas 
remodelaciones, etc. 

 
C) GUARDIA SÁBADO, DOMINGO Y FERIADOS: Se realizan reparaciones de emergencia, 
evitando el peligro que surge de las instalaciones que hayan sido dañadas, realizando 
instalaciones provisorias para el funcionamiento del mismo, luego el área de servicios generales 
proceda a normalizar totalmente el cruce. 
Además, realizan trabajos programados siempre y cuando no interfiera con los trabajos 
solicitados por los diferentes medios ya sea centro de control de tránsito, policía, entes 
particulares, telefónicos, etc. El personal de la misma realiza trabajos de toda índole como ser: 
cambio de lámparas de elementos semafóricos, choques de semáforos, cortocircuitos en 
instalaciones y cualquier otro reclamo que se le presentara. 

 
D) RECORRIDOS DE LÁMPARAS: Se realizan recorridos periódicos, cambiándose las 
lámparas que por cualquier motivo se encuentren quemadas, por los módulos de óptica LEDs 
especificados en la sección 3.3.12 del P.E.T. 
Además, durante los recorridos se solucionarán problemas menores como ser el cambio de 
portalámpara, viseras, frentes y cuerpos de semáforos deteriorados. 
De los partes de novedades realizados por los reclamistas se extraen todas las novedades 
detectadas, que luego de su proceso son derivadas a otras áreas para la ejecución de las tareas 
correspondientes. 

 
E) TALLER DE REPARACIÓN Y MONTAJE: Las funciones que se desarrollan en el Taller son 
las siguientes: 
- Realizar la reparación de los elementos semafóricos ingresados de la vía pública deteriorados. 
- Reacondicionar elementos semafóricos para su reinstalación a la vía pública. El 
reacondicionamiento de los elementos se realiza en forma integral incluyendo limpieza, lijado, 



pintado y armado de todos los elementos relacionados con las instalaciones semafóricas. 
- Preparar los tableros para las cajas de pared, buzones. 
- Armar carteles escolares con sus soportes correspondientes. 

 
F) OFICINA ADMINISTRATIVA: Esta Oficina es la encargada del control del personal que 
presta servicios en el obrador, mano de obra, licencias ordinarias y/o especiales, planillas de 
firmas, horas nocturnas, escolaridad, ausentismo, para luego comunicarlo a la Dirección. Todos 
esto datos son anotados en el legajo particular de cada agente. 

 
G) DEPÓSITO DE MATERIALES: Lugar destinado para el acopio de materiales perteneciente 
a la Gerencia de Sistemas Inteligentes de Tránsito. El control del mismo se realiza por medio de 
fichas, llevándose una por cada elemento, en las cuales diariamente se anotan los utilizados en 
las áreas operativas, operación de los sistemas y el taller de reparación y montaje, tal como 
surge de los respectivos vales de materiales. 

 
EQUIPAMIENTO DE CONTROL 
 
H) EQUIPOS CONTROLADORES: Se realiza la instalación, el mantenimiento preventivo y 
correctivo y la operación de todos los equipos controladores, realizando los recorridos y las 
reparaciones a fin de dejar las intersecciones en correcto funcionamiento. 
Se supervisa el estado operativo de la red de interconexión entre el equipamiento y los puntos de 
acceso. 

 
I) LABORATORIO: Se realizan las reparaciones de los diferentes componentes de los equipos 
controladores en el laboratorio. 
Se diseñan los circuitos especiales para el caso de controladores que lo requieran. 
Se ejecutan las reformas necesarias para la operatoria de los equipos y se realizan pruebas y 
ensayos de los equipos controladores. 

 
J) GUARDIA SÁBADO, DOMINGO Y FERIADOS: Un grupo especial de agentes está 
designado para realizar en estos días, las actividades de mantenimiento correctivo de los 
equipos controladores, desarrollando también las acciones previstas para las situaciones de 
emergencia. Se destina una Guardia de Recepción de Reclamos, la que procede a transmitir las 
novedades registradas a las empresas responsables del Mantenimiento, mediante la operativa 
de Parte Diario según se describe en el Capítulo N°4 de este Manual de Procedimientos. 

  



CAPÍTULO N°3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL DE 
TRÁNSITO Y EQUIPOS AUXILIARES DE CONTROL INTELIGENTE 

 
I.- CENTRO DE CONTROL DE TRÁNSITO 
 

A) Alcances del mantenimiento 
El mantenimiento de los Centros de control de tránsito y de los equipos auxiliares de control 
inteligente incluye todas las acciones necesarias para la conservación técnica preventiva y 
correctiva de las computadoras con sus unidades centrales, centrales de reserva y elementos 
periféricos. 
En cada computadora se deberán verificar mensualmente todas las tensiones nominales de 
funcionamiento, controlar señales ópticas y acústicas, controlar la limpieza de los armarios y de 
los filtros de aire. 
El mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos periféricos se deberá realizar de 
acuerdo al manual de especificaciones de mantenimiento del fabricante. 
Adicionalmente la empresa deberá realizar la operación del sistema inteligente de tránsito que 
incluye los siguientes ítems: 

 
- Parametrización de nuevos cruces. 
- Implementación y modificación de: 

● Programación por semanas automáticas de los controladores. 
● Agrupación de controladores. 
● Programas de tránsito de controladores. 
● Puestos de medición (detectores de tránsito). 
● Actualización de back up de las computadoras y las unidades de Control de Tránsito 

Urbano (CTU). 
 
Estas tareas se realizarán bajo demanda. Mensualmente se realizará un back up de los archivos 
correspondientes a los registros históricos del sistema (alarmas y eventos de controladores y 
CTU) y consecuentemente el control y la limpieza de los discos rígidos. 
Trimestralmente se realizará además un back up de todo el sistema. 
Las estadísticas de los detectores del sistema, que se almacenan continuamente en disco, 
deben recibir un mantenimiento periódico no mayor a dos meses que garantice el espacio de 
memoria para el correcto funcionamiento del sistema. 

 
B) Operación del Sistema 

Es responsabilidad de los técnicos del GCBA la operación de las computadoras en cuanto a los 
programas de usuario que tengan relación con las actividades de Ingeniería de Tránsito. 
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II.- SISTEMA DE SUPERVISIÓN VISUAL DEL TRÁNSITO 

Para los monitores se seguirá la rutina establecida por el fabricante de cada unidad. 
Todos los monitores del Centro de Control deberán permanecer encendidos las 
24 horas los 365 días del año. El operador deberá vigilar que las señales de las 
cámaras estén siendo retransmitidas sin inconvenientes hacia los medios de 
comunicación autorizados y otros terceros que el GCBA eventualmente incluya. 
En caso de presentarse inconvenientes, deberá notificar al encargado de 
mantenimiento para que ejecute los ajustes necesarios. 
 

III.- ENERGÍA ELÉCTRICA 
Se realizará el mantenimiento de todos los equipos que componen el sistema de 
provisión de energía eléctrica integrado por el tablero de conmutación, doble toma, 
rectificadores, ondulador, banco de batería, grupo electrógeno, UPS y todo otro 
dispositivo que componga este sistema. 

 
IV.- MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS Y las CTU 

Los contratistas deben contar, para todos los casos, con dos especialistas como 
mínimo en el mantenimiento de este equipamiento. 

 
V.- MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE CONTROL DE TRÁNSITO 

A. CONDICIONES GENERALES 
 El Servicio incluye todas las actividades vinculadas al Servicio de atención de las 
instalaciones auxiliares de las CTU y el Mantenimiento Edilicio donde operan los 
mismos. 
Los edificios comprendidos en este Servicio son los ubicados en los siguientes 
emplazamientos: 

1. Dr. Prof. Pedro Chutro entre Zavaleta y Monteagudo 
2. Antonio Machado 94 
3. Avda. Dorrego y M. Freyre  
4. Almte. F. J. Seguí 840 
5. Avda. Monroe y Miller Plaza M. Sastre 
6. Av. 9 de Julio y Sarmiento (subsuelo bajo MetroBus)  

 
En cada Centro, se habilitará un Libro de Comunicaciones, donde se asentarán 
todas las actividades realizadas en cumplimiento del Programa de mantenimiento y 
se cursarán todos los requerimientos que formule la Inspección de Obra. 

 
B. ALCANCES DEL MANTENIMIENTO 

El mantenimiento abarca a todo el edificio o a los sectores especificados en el 
pliego. 

 
Se incluye:  Obra Civil:  Cubiertas 

Revoques 
Pintura 
Carpinterías 

Instalaciones:  Eléctricas 
Termomecánicas 
Sanitarias 

Equipamiento Mobiliario: Varios 
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1.- Mantenimiento correctivo: frente a cada evento se dejará registrado la Fecha y 
la hora de la denuncia efectuada con firma del personal responsable. 
2.- Mantenimiento preventivo: se indicará fehacientemente la fecha de su ejecución. 
De acuerdo a la magnitud de la tarea enunciada se habilitará un anexo para 
establecer en forma pormenorizada el informe técnico referido al hecho denunciado 
en caso de que así lo amerite. 
3.- Las reparaciones cualquiera sea su escala se efectuarán con materiales y 
repuestos originales y/o de marcas reconocidas en el mercado. 
4.- Se establecerán plazos mínimos para aquellas tareas que aseguren las normas 
mínimas de habitabilidad e higiene de las bases operativas. 
5.- El mantenimiento de aquellos elementos que aseguren el funcionamiento del 
equipamiento semafórico tendrán el carácter de Urgente. En caso de no poder 
repararse en forma inmediata, se proveerán los equipos, elementos, etc. que 
aseguren el funcionamiento del equipamiento involucrado en el menor plazo 
posible. 

 
En la programación de la Limpieza se indicará las rutinas a seguir y la 

cantidad de personal a efectuarla (con identificación del mismo). Se establecerán 
los procedimientos de limpieza tanto para los edificios en general, como los 
referidos a los sanitarios. 
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CAPÍTULO N°4 PROCESAMIENTO DE LAS NOVEDADES Y RECLAMOS 
 
SISTEMA SAP 
A los efectos de procesar las fallas y reclamos que se registran en el funcionamiento 
de los semáforos y dar cumplimiento dentro de los plazos establecidos a una 
prestación eficiente del servicio de mantenimiento, tanto las empresas contratistas, 
como la Gerencia Operativa de Sistemas Inteligentes de Tránsito, ajustarán el 
desenvolvimiento de sus actividades al procesamiento en tiempo real de las acciones 
realizadas, utilizando el sistema SAP. 

 
A) Conceptos Iniciales y Generales de la Aplicación 

 
Se utiliza el sistema SAP para registrar los incidentes relacionados con fallas en los 
semáforos, carteles o cámaras.   
Por cada falla detectada se cargará en el sistema SAP un AVISO con su 
correspondiente ORDEN de trabajo. 
Dependiendo el origen del reclamo o falla, se le asignará el tipo de aviso. 

1- Los avisos se clasifican en 3 tipos: 
• SL: si es detectado en sistema por el operador de la empresa de 

mantenimiento de semáforos. Con lo cual ingresa el aviso 
directamente por SAP. 

• SU: si es ingresado a través del sistema SUACI (Sistema Único de 
Atención Ciudadana). 

• OF: si es notificado externamente. 

2- Clasificación de ordenes: 

• SlSM: Orden de mantenimiento interno. 
• SLSO: Orden de obra, se utiliza para realizar un trabajo de obra 

nueva. 
• SLSD: Orden de trabajo que se utiliza para reparar desperfectos 

realizados por terceros. 

Luego de crear el aviso, el operador de GCBA crea a la orden de trabajo y el operador 
de la empresa contratada ingresa una Comunicación de Mantenimiento en SAP para 
registrar todas las tareas realizadas, los horarios y el personal involucrado (operador y 
técnicos).  Esta comunicación indica que la empresa solicitó presencia de un técnico 
para reparar el incidente registrado. 
Para dar cierre a la orden de trabajo se deberá reparar en su totalidad la falla o 
reclamo, la misma deberá estar concluida en el estado TFIN en sistema 
En caso de quedar algo pendiente para su reparación la orden quedará en estado 
EJEC hasta su total finalización. 

B) Información que visualiza el sistema SAP. 
 

• Avisos y sus diferentes estados. 
• Órdenes y sus diferentes estados. 
• Planes de mantenimiento preventivo. 
• Reportes. 
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C) Seguimientos de los reclamos: 

 
La empresa de mantenimiento deberá diariamente realizar reportes de las órdenes en 
estado EJEC y procurar su posterior reparación. 
La Gerencia de Sistemas Inteligentes de Tránsito puede solicitar semanalmente un 
reporte de los estados de órdenes finalizadas y pendientes, así como su cumplimiento 
en tiempo y forma. 
La Gerencia tiene total dominio para dar prioridad a cualquier tipo de reclamo en caso 
de que así lo solicite. 

 
  



Página 62 de 67 
 
 
 

CAPÍTULO N°5 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS 
  
1.- El último día hábil de cada mes calendario, la Inspección de Obra junto con el 
Representante Técnico de la empresa contratista confeccionará y suscribirá las 
planillas de medición correspondientes a los distintos trabajos ejecutados y/o 
terminados en el mes finalizado. 

  
2.- Al efecto de las mediciones, en las mismas se ponderarán por separado las tareas 
de: 

a. Mantenimiento 
b. Nuevos cruces 
c. Equipamiento 

  
3.- En el caso de las tareas de mantenimiento, la no realización de las mismas y/o su 
realización en forma incompleta, implicará la no certificación del rubro, ítem y/o 
subitem, según corresponda, en el mes en curso y con carácter de definitivo para 
dicho mes. Ello independientemente de las multas y penalizaciones que resulten de 
los pliegos de condiciones. 

  
4.- Para el resto de los rubros consignados en el punto 2, los mismos sólo se 
certificarán cuando se encuentren completamente terminados, incorporándose a las 
mediciones del mes en que se materialice dicha terminación. 

  
5.- En el caso de detectarse con posterioridad a la medición de los trabajos, 
diferencias o errores en las planillas de medición, los trabajos en tales condiciones 
serán objeto de una nueva medición y certificación, incorporándose de tal forma el 
saldo a favor o en contra del contratista, según corresponda y en el mes en el cual tal 
diferencia se detecte. 

  
6.- Tomando como base las planillas de medición confeccionadas conforme los 
puntos 1 y 2, la empresa elaborará los certificados de obra del correspondiente mes, 
para cada uno de los rubros consignados en el punto 2, en los que, a modo de 
balance, se consignarán las certificaciones anteriores, presentes y acumuladas. 

  
7.- La empresa presenta el certificado en original y dos copias, con las planillas de 
medición firmadas por el Inspector de Obra en la Mesa de Entradas de la Dirección 
General de Tránsito, quienes crean un expediente correspondiente al certificado 
entregado en el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE).  

  
8.- La Mesa de Entradas de la Dirección General de Tránsito remite el certificado a la 
Gerencia de Sistemas Inteligentes de Tránsito, tanto en forma física como electrónica 
en el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE).  
 
9.- El Área administrativa de la gerencia operativa de sistemas inteligentes de tránsito, 
se encargará de realizar un control detallado de las tareas realizadas en cada rubro 
consignado en el punto 2. 

  
10.- En caso de que se detecten errores en el certificado, determinará, conforme a su 
criterio, si el mismo debe rechazarse o rehacerse.  

  
11.- En caso de ser aprobado dicho certificado el área administrativa de la Gerencia 
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Operativa de Sistemas Inteligentes de Tránsito confecciona las notas de elevación del 
Inspector de Obra.  
 
12.- El Inspector de Obra aprueba y firma la elevación al Gerente de la Gerencia 
Operativa de Sistemas Inteligentes de Tránsito. 
 
13.- El Gerente de la Gerencia Operativa de Sistemas Inteligentes de Tránsito 
aprueba lo actuado y firma electrónicamente la elevación al Director General y el PRD 
(original y copias). 
 
14.- Una copia de la presentación aprobada por la Gerencia Operativa de Sistemas 
Inteligentes de Tránsito se envía a la Dirección General de Tránsito para la posterior 
confección del PRD (Parte de Recepción Definitiva). 
 
15.- Se realiza el pase electrónico desde el Gerente de la Gerencia Operativa de 
Sistemas Inteligentes de Tránsito al Director General.  
 
16.- El Director General de la Dirección General de Tránsito genera su firma 
electrónica en el expediente correspondiente a dicha certificación.  
 
17.- Se realiza la carga de los ítems correspondientes del certificado en el Sistema 
Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF) para luego ser aprobado 
por el Área de Presupuesto.  
 
19.- El Director General de la Dirección General de Tránsito genera su firma 
electrónica en el Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF).  
 
20.- La empresa presenta el original de la factura y la documentación complementaria 
requerida según Decreto 1276/2006 y sus modificatorias, ante el Ministerio de 
Hacienda. 
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ANEXO Nº3 
 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE PLAZOS Y FRECUENCIAS PARA LAS 
TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 
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AN.3 ANEXO Nº 3 TABLA DE PLAZOS Y FRECUENCIA PARA LAS 
TAREAS DE NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

En el presente anexo, se adjunta una tabla que indica a modo de resumen 
los plazos de reparación para las tareas de mantenimiento correctivo y la frecuencia 
para las distintas tareas de mantenimiento preventivo de los elementos principales 
que integran el sistema de señalización luminosa de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cabe aclarar que cada ítem tiene sus particularidades que son las 
detalladas en las secciones correspondientes en el presente pliego. 

 
TABLA DE PLAZOS Y FRECUENCIA PARA LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

 

Rubro Dispositivo/elemento 

Mantenimient
o Correctivo 

Mantenimiento 
Preventivo 

Plazos de 
reparación 

máximo 
Periodicidad de las 

tareas 

Rubro 
A.1 

Equipo Controlador 4 horas Cada 6 meses 

Nivelación y Aplomo 4 horas A necesidad del 
GCBA 

Cañerías y Cables de 
Interconexión 24 horas A necesidad del 

GCBA 

Lamparas 24 horas 
Incluido en las tareas 
de mantenimiento de 
semáforos 

Instalación 
Semafórica 
(todo otro 
componente 
exceptuando 
E.Controlador
) 

Gabinetes de 
controladores 6 horas 

Limpieza: 1 vez por 
año 
Pintura: 2 veces en 
todo el contrato 

Semáforos 
vehiculares 6 horas 

Revisión, Limpieza y 
Armado: 1 vez por año 
Pintura: 2 veces en 
todo el contrato 

Semáforos 
peatonales 6 horas 

Revisión, Limpieza y 
Armado: 1 vez por año 
Pintura: 2 veces en 
todo el contrato 

Puesta a tierra 6 horas 1 vez por año 

Buzones de 
Toma 6 horas 

Revisión y Limpieza: 2 
vez por año 
Pintura: 2 veces en 
todo el contrato 

Pórticos 6 horas 

Inspección: cada 3 
meses 
Medición de 
espesores: cada 4 
años 
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Ajuste de tensores y 
elementos de unión: 
12 meses 
Revisión de corrosión 
de anclajes y 
elementos de unión: 
12 meses 
Retoques de pintura: 
cada 12 meses 

Nomencladores 
Variables 6 horas 1 vez cada 6 meses 

Nomencladores 
Transiluminado

s 
6 horas 1 vez cada 6 meses 

Cámaras de 
interconexión 6 horas 1 vez por año 

Columnas con 
Pescantes y 

Elementos de 
fijación 

6 horas 

Revisión y Limpieza: 1 
vez por año 
 Pintura: 2 veces en 
todo el contrato 

UPS Tipo 2 6 horas 

 Verificación y 
Limpieza: una (1) vez 
cada tres (3) meses. 
Pruebas 
Operacionales: una (1) 
vez cada seis (6) 
meses. 
Recambio de baterías: 
una (1) vez cada 
cuatro (4) años. 

Rubro 
A.2 

Espiras y otros detectores 24 horas cada 6 meses 

Semáforos para no videntes 6 horas 

Revisión, Limpieza y 
Armado: 1 vez por año 
Pintura: 2 veces en 
todo el contrato 

Rubro 
A.3 

Cámaras de CCTV 3 horas cada 6 meses 

CTU 3 horas 

Revisión: 1 vez por 
mes 
Pruebas: 1 vez cada 3 
meses 

Elementos periféricos de la CTU 3 horas A necesidad del 
GCBA 

Tramos de 100 metros de fibra 6 horas A necesidad del 
GCBA 

Sistema de retroproyección 24 horas Cada 3 meses 

UPS Tipo 1 6 horas 

 Verificación y 
Limpieza: una (1) vez 
cada tres (3) meses. 
Pruebas 
Operacionales: una (1) 
vez cada seis (6) 
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meses. 

Recambio de baterías: 
una (1) vez cada 
cuatro (4) años. 

Edificios de control de tránsito N/A A necesidad del 
GCBA 

 
 
 

 
 

 



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

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: PCTM SL
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