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LISTADO DE PLANOS:
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ANEXOS:
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ANEXO II PROTOCOLO DE OBRAS BIENESTAR ANIMAL



ANEXO III ESTADO ARBOLADO LIBERTADOR



ANEXO III LISTADO PLANTACION LIBERTADOR MEDIDAS



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.



OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO



MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES.



SEÑALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA



FORO 023-01



FORO 058-00 PLANILLA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE HORMIGONADO



FORO 059-00 PLANILLA DE CONTROL DE COMPACTACION DE SUELOS



INSO 008-02



MANUAL PRÁCTICO DE DISEÑO UNIVERSAL



ANEXO VALLADO
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3.0 GENERALIDADES
3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
3.0.1.1 Localización
Se encuentra localizada en República de la India 3300. Se ejecutara la zona 5, LIBERTADOR.
3.0.1.2 Objetivos y características de la propuesta
El objetivo del Ecoparque es contribuir a la conservación de la biodiversidad, a la promoción de la
educación ambiental para las familias, al fomento de la innovación para el desarrollo sustentable y a la
concientización.
Etapa 1: mejora de bienestar animal, desarrollo de bases institucionales y diseño del Plan General de
Transformación.
Etapa 2: Implementación del Plan General.
La presente licitación comprende la ejecución de la obra civil y de especialidades necesarias para la
parquización de la zona 5 del Ecoparque. Los trabajos incluyen, entre otros, el tendido de la nueva red
hidráulica, sanitaria y eléctrica así como la renovación de especies arbóreas y ejecución de nuevos
solados.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Conforman este jardín histórico lagos, islas, canteros y vegetación, integrados armónicamente con
pabellones y recintos pintoresquistas, templetes, puentes, vinculados mediante un sistema de caminos
peatonales curvos, siguiendo un trazado de neto estilo paisajístico.
Hasta que se iniciara el proceso de asentamiento de la Ciudad de Buenos Aires en 1536, el sitio se
presentaba como un ecosistema ribereño casi sin intervenciones humanas. En 1840 puede ubicarse
temporalmente el antecedente más remoto del Jardín Zoológico.
Juan Manuel de Rosas comenzó a adquirir tierras en lo que se conocían como “bañados de Palermo” y
urbanizó el lugar. Se rellenaron bajíos, se trazaron canales para riego o desagüe y se plantaron árboles,
frutales, de sombra y ornamentales delimitándose calles, avenidas y ordenó construir una imponente
casa. Para entretener a sus visitantes instaló jaulas que habitaron animales autóctonos mamíferos y aves.
El 3 de febrero de 1852 Rosas fue vencido en la Batalla de Caseros y el lugar quedó abandonado por dos
décadas. La reorganización nacional que tuvo lugar entonces, implicó la búsqueda de modelos a imitar
tanto de Europa como de Estados Unidos. Domingo F. Sarmiento influido por los preceptos del higienismo
y el naciente urbanismo bregó por crear un parque para una Buenos Aires en permanente crecimiento.
El 27 de junio de 1874 bajo la presidencia de Sarmiento se sancionó la Ley Nº 658 que creó el Parque 3
de Febrero que contaba con una sección zoológica.
Hasta 1888 el Zoológico se encontraba en el terreno comprendido entre la Av. Del Libertador hasta el Río
de la Plata y de Ugarteche hasta la Av. Sarmiento. Bajo la dirección de Eduardo L. Holmberg, ya en el
nuevo terreno asignado (el actual delimitado por las avenidas Las Heras y Libertador, Sarmiento y la calle
República de la India) el Zoológico se transformaría en una institución cultural por excelencia.
Arquitectos y artistas reconocidos intervinieron en el diseño y emplazamiento de edificios, esculturas,
fuentes, puentes, especies vegetales y senderos de este hermoso paseo. La mayoría de los edificios se
construyeron en la primera mitad del siglo XX, y estaban asociados a la arquitectura de la región de origen
de la especie alojada.
Este capital cultural lo convirtió en emblema identitario porteño por lo que fue declarado el conjunto
edilicio paisajístico - ambiental y artístico - ornamental conformado por el JARDIN ZOOLOGICO como
Monumento Histórico Nacional en 1997.
CONOCIMIENTO DEL PREDIO
El Oferente deberá examinar el predio y conocer perfectamente el estado y condiciones del sitio. El
examen del predio comprende también la responsabilidad del conocimiento de vías de acceso y todos los
elementos y/o datos necesarios para ejecutar la obra de referencia, motivo de la presente licitación.
MARCO NORMATIVO
La Constitución de la Ciudad en el artículo 27 establece la protección e incremento de los espacios
públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso
común.
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En este sentido, establece la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y
parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad
biológica.
El predio corresponde al distrito UP – Urbanización Parque del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449
Sección 5: nomenclatura y delimitación de los distritos). En este sentido el área está destinada a espacios
verdes o parquizados de uso público. En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar obras de
exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de los mismos.
La Ley Nº 5752 establece la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos
Aires "Eduardo Ladislao Holmberg con el fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad, a la
promoción de la educación ambiental, al fomento de la innovación para el desarrollo sustentable y a la
concientización y recreación de la población por medio de la experiencia interactiva con los componentes
de la naturaleza.".
El Decreto Nacional 437/97 declara Monumento Histórico Nacional al conjunto edilicio paisajístico,
ambiental y artístico, ornamental conformado por el Jardín Zoológico.
Es de aplicación la Ley 3263 de Arbolado Urbano, en particular lo establecido respecto al régimen de
Arboles Históricos y Notables.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación propuestas,
orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora,
social (patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales para el área del Proyecto. Si
correspondiere.
La Contratista elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra.
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de
Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por la Contratista. La Inspección podrá,
eventualmente, solicitar determinados monitoreos, en el caso de que lo considere necesario, sobre todo
en los casos en que se produzcan quejas de los vecinos. Esto no implicara un adicional de obra.
3.0.1.3 Finalidad y Beneficiarios de la Obra
De acuerdo a lo establecido en la Ley 5752 el Eco Parque Interactivo tiene como finalidad contribuir a la
conservación de la biodiversidad, a la promoción de la educación ambiental, al fomento de la innovación
para el desarrollo sustentable y a la concientización y recreación de la población por medio de la
experiencia interactiva con los componentes de la naturaleza.
Por tanto, el objeto del presente es el de establecer las condiciones técnicas y operativas para la
restauración de los diferentes sectores del EPI con énfasis en la preservación del patrimonio florístico y
paisajístico, la recuperación de superficies verdes y la conservación de la biodiversidad.
La obra está dirigida a todos los habitantes de la ciudad en general.

3.0.1.4 Terminología
GCBA, significa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
MDUyT significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
SSO significa Subsecretaría de Obras – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
SSPROY significa Subsecretaría de Proyectos – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
DGOIyA significa Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
DGOINFU significa Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
DGIGUB significa Dirección General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
DGIURB significa Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios
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DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de
Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
UPE VILLA OLIMPICA, significa Unidad de Proyectos Especiales Villa Olimpica, dependiente de la
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES
3.0.2.1 HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS Y DE MINERALES DE INTERÉS
CIENTÍFICO
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de material
arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de interés
mineralógico durante la realización de las obras, la Contratista tomará de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para
delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará
aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad e
investigar y evaluar dicho hallazgo. La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la
protección, relevamiento y traslado de esos hallazgos
El plazo de suspensión eventual de obra, que se determine por el hallazgo de elementos arqueológicos o
de interés histórico, no será responsabilidad del MDUyT. El Contratista deberá planificar la continuación
de la obra, en otro sector, evitando la paralización y avance de la ejecución según los plazos
comprometidos.
Incluir algún inciso que haga mención que ante un hallazgo arqueológico se deberá realizar un perímetro
bajo supervisión de la autoridad arqueológica del GCBA, y que los trabajos en el resto de la obra podrán
seguir. Para evitar que se detenga toda la obra por un hallazgo pequeño.
3.0.2.2 PATRIMONIO HISTÓRICO
La Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los responsables
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos
adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservación durante la
etapa de construcción, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada,
rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.
Incluir protección e impedimento de ingreso a edificios protegidos que se encuentren dentro de los
sectores a intervenir.
3.0.2.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL
El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación propuestas,
orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora,
social (patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales para el área del Proyecto. Si
correspondiere.
La Contratista elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra.
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de
Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por la Contratista. La Inspección podrá,
eventualmente, solicitar determinados monitoreos, en el caso de que lo considere necesario, sobre todo
en los casos en que se produzcan quejas de los vecinos. Esto no implicara un adicional de obra.
3.2.0.4 Alcances del Pliego
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente
licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones
Particulares.
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o
modificado según las consultas que se realicen.
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de
la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia
de interpretación.
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Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o
aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.
3.2.0.5 Obras comprendidas en esta Documentación
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales,
fabricación, montaje, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar
específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para ejecutarlas completa y
correctamente terminadas de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e
inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional.
3.2.0.6 Reglamentos
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución de los mismos que a continuación se detallan. Se
remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las
Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las
normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas
obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá
comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se
presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o
ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los
trabajos.
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
a) Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas
Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras”; CIRSOC
102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones”; CIRSOC 1082005 “Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su
Construcción”.
b) Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios
Geotécnicos”
c) Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras
de Hormigón”
d) Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para
Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de
Acero para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de
Acero de Sección Abierta Conformados en frío”; CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para
la Soldadura de Estructuras de Acero”; CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones
estructurales con Bulones de Alta Resistencia”; CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de
Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular”
e) Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de
Mampostería” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de
Mampostería de Bajo Compromiso Estructural.
f) Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de
Aluminio” y CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de
Aluminio”
g) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. ( Ministerio de Economía. Secretaría de
Estado de Transporte y Obras Públicas) edición 1964 y complementarias.
h) Edilicias: Código de Edificación del GCBA y Planeamiento Urbano.
i) Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones
del G.C.B.A., Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de
instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de AySA. Normas y
Reglamentaciones de la ex OSN válidos para AySA. Normas IRAM
j) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas
IRAM de la R.A.Inspección de Obra de Bomberos de Buenos Aires.
k) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos
Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de
Argentina. Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.).
Asociación Electrotécnica Argentina.
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l)

Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de
ARGENTINA - Empresa de Servicio de Vídeo Cable.
Si al momento de licitarse la obra, alguno de estos reglamentos ha sido superado por otro de igual
incumbencia y por la misma institución o EPS, deberá ser informado y acordado con la Inspección de
Obra, la aplicación del nuevo reglamento que se encuentre vigente.
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda
la documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del
GCBA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª
categoría y en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá
contar con la aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur –
Edenor, Telecom – Telefónica, etc.
3.2.0.7 Muestras
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra.
Se establece que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles a contar de
la fecha en que la Inspección de Obra las solicite o como mínimo veinte (20) días hábiles antes de que
esos materiales o elementos deban ser empleados en la obra, de ambas fechas la que resulte
cronológicamente anterior. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa
automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. La Inspección de Obra,
podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentación de las muestras.
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de
decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que
lleguen partidas a la obra,
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta
aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que
desee sin incurrir en un cambio de precio.
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a
opción de la Inspección de Obra con acuerdo de la UPE VILLA OLIMPICA. Cualquier decisión que la
Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a
calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos
en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan
por el uso indebido de patentes.
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se
considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo
que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los
ensayos serán a cargo de la Contratista.
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, en planos de detalle y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas, deberá ser aprobado por la
Inspección de Obra, con acuerdo de la UPE.

3.2.0.8 Conocimiento de la Obra e interpretación de la documentación
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por
lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no
se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los
efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en
base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de
trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a
cada efecto.
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por vicios ocultos sólo se
tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que
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acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta
licitatoria.
3.2.0.9 Responsabilidad del Contratista
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su
totalidad por el Contratista.
a) Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el
carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la
documentación técnica de detalle. Su revisión y aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y por
intermedio del organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGIURB.
La aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los
ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e
instalaciones de la obra. Se deberá contar con la documentación de detalle aprobada por la DGROC
del GCBA, previamente al inicio de los trabajos.
El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en
forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto
y documentación de licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones
existentes, el avance de la construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los
pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta
interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto.
b) Estudio de la Obra: Conforme lo establecido en el PCP.
c) Interpretación de la Documentación: Conforme lo establecido en el PCP.
d) Presentación de Documentación: Conforme lo establecido en el PCP.
e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Conforme lo establecido en el PCP.
f) Plan de Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP.
g) Reuniones de Coordinación: Conforme lo establecido en el PCP.
h) Aprobación de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP.
I) Registro de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP.
En cuanto a las características técnicas de las fotografías estas deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
1- TIPO DE ENCUADRE:
*Técnico: Estas imágenes deberán incluir tomas donde se vean los avances del mes, como así
también detalles particulares de cada etapa de la obra. Estas imágenes no deben ser generales
ni panorámicas, al contrario, deben mostrar detalles técnicos lo mejor que se pueda.
*Generales: Estas imágenes son para uso comunicacional. Pueden ser panorámicas o vistas
diferentes de la obra en general.
2-

RESOLUCIÓN: Las fotografías deberán tener un mínimo de 8mpx en imágenes de 3264x2448 px
(Esc: 4:3).

3-

SISTEMA DE COLOR: RGB.

4-

FORMATOS DE ARCHIVOS: JPG, TIF, PNG.

5-

PROTOCOLO DE NOMBRE DE ARCHIVO: Las imágenes deberán ser nombradas de las
siguiente manera: SIGLAS DE LA OBRA + DESCRIPCION RESUMIDA DEL ENCUADRE +
FECHA
Ejemplo: CEC-RAMPA 1-121216.JPG
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j) Planos de Obra: Conforme lo establecido en el PCP.
El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y la Inspección de
Obra, los planos y documentos que a continuación se detallan:
PREVIO AL ACTA DE INICIO:
a.- Planos de obrador
b.- Cercos provisorios y definitivos
c.- Replanteos
d.- Nivelaciòn
e.- Proyecto de drenajes
f.- Proyecto de riego por aspersión
g.- Plano de demoliciones
h.- Relevamiento de instalaciones
A LOS 60 DIAS CORRIDOS
a.- Parquizaciòn
b.- Plano de solados
c.- Instalaciones sanitarias
d.- Instalaciones eléctricas
e.- Detalles constructivos
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.1: 150 planos generales.1: 150 planos de replanteo
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. El Contratista presentará a la Inspección de Obra cuatro juegos de copias de cada plano en papel y un
juego completo en formato digital, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha
indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la
Inspección de Obra. Para los casos que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales,
se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que la Inspección de
Obra tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en
mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente
de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar
trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., aprobados por los
Organismos Oficiales correspondientes y debidamente presentados a la Inspección de Obra.
k) Planos conforme a obra: Conforme lo establecido en el PCP.

3.0.2.10 MATERIALES
3.0.2.10.0 Generalidades
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso.
Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se
reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.
3.0.2.10.0.1 Cales
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por
carbonato de calcio.
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas.
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).
Cales hidratadas (en bolsas)
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o equivalente).
Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de
procedencia.
Serán en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por
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dm2. Su peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y
media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres
partes de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2.
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie, evitando humedades, etc.
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso
proceso de fabricación de este tipo de cal.
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista.
Deberán cumplir con las Normas IRAM 1516- Cales para la construcción/DEFINICIONES, 1626-Cal área
en polvo hidratada para la construcción, 1685 – Cales métodos de ensayo físicos
3.0.2.10.0.2 Cementos
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM a saber: 1504 – Cemento Portland
análisis químico, 1612 – Cemento Portland método de determinación de la consistencia normal, 1619 –
Cemento Portland método de determinación del tiempo de fraguado,
1620 – Cemento Portland, método de determinación de la constancia de volumen mediante el ensayo en
autoclave, 1622-Cemento Portland, método de ensayo de resistencia a flexión y a compresión, 1643Cementos, muestreo,
El acopio se dispondrá en un local cerrado y bien seco.
Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30
cm, como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de
marcas diferentes se apilarán separadamente.
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las
distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado,
aunque sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en
perfecto estado pulvurulento y con color uniforme.
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista.
Cementos comunes
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y
deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del
sello de la fábrica de procedencia.
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del
terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su
recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán
empleados.
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la dirección designara, la naturaleza y buena
calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista.
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando
previamente autorización de la Inspección de Obra.
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro
de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra.
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.
Cemento de fragüe rápido
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento previo de la Inspección de Obra.
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad
e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia.
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Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común.
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los
30 minutos.
3.0.2.10.0.3 Arenas
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no
contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto
a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada
caso, se corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de
fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa
corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de
roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo
especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación:
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de
200 cm3.
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24
horas.
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable.
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista.
3.0.2.10.0.4 Cascote
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm., aproximadamente.
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con
mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la
cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos
de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o
salitre. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo
cual deberá solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso.
0.2.4.0.5 Agua
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos
que demande la provisión de agua de construcción.
3.0.2.10.0.6 Agregado grueso
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20
mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de
tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por
trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez
iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos,
salvo autorización expresa de la Inspección de Obra.
3.0.2.11 Mezclas
3.0.2.11.0 Generalidades
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla
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de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de
las dos (2) horas de su fabricación.
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora)
sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de
cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se
entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepción del cemento y las cales que se
comprimirán en el envase.
3.0.2.11.0.1 Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos de hormigón poroso:
1/8 parte de cemento CPN40
2 parte de piedra partida 5 – 12 mm
2 partes de arena de trituración 0 – 6 mm
2) Para colocación de pisos granito sierra chica:
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidráulica en polvo
3 partes de arena mediana
6) Para Juntas de dilataciòn
Sikaflex pro 3-wf
3.0.2.11.0.2 Tabla de Tolerancia de Construcción
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
• En paños de 3 m, 5 mm.
• En paños de 6 m, 8 mm.
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.
3.0.12 INFORME FINAL
Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGIURB. Se
considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. Deberá
presentarse una copia impresa y en digital de los planos conforme a obra; todo ello en colores
convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la Inspección
de Obra, la siguiente documentación:
a) Memoria de las técnicas, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y
marcas.
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.
c) Cincuenta fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará
al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.
d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad
2010 o versión más reciente.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES
3.1.0 GENERALIDADES
3.1.0.1 PROYECTO DEFINITIVO
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es
obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá hacer entrega de un
compendio de planos ejecutivos del conjunto de la obra, según listado de planos de anteproyecto anexo a
este pliego y oportunamente deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos
de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. También el
Contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo y Desarrollo Sanitario y Eléctrico, para gestionar las
factibilidades y aprobaciones en las proveedoras de servicios (Aysa-Edenor).
Toda esta documentación ejecutiva deberá ser entregada a la Inspección de Obra previo a la firma del
Acta de Inicio de Obra Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la
Inspección de Obra.
El Contratista realizará el relevamiento planialtimetrico y cateos necesarios y requeridos por la Inspección
de Obra del organismo que el Ministerio de Modernizaciòn, Innovaciòn y Tecnologìa indique, como así
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también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su
aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones
Particulares que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio
ofertado.

LISTADO DE PLANOS A ENTREGAR:

PREVIO AL ACTA DE INICIO:
a.- Planos de obrador
b.- Cercos provisorios y definitivos
c.- Replanteos
d.- Nivelación
e.- Proyecto de drenajes
f.- Proyecto de riego por aspersión
g-Plano de demoliciones
i - Relevamiento de instalaciones
A LOS 60 DIAS CORRIDOS
a.- Parquización
b.- Plano de solados
d.- Instalaciones Sanitarias (comprende instalaciones de desagüe, agua y cloacas)
e- Instalaciones eléctricas
f – Detalles constructivos
3.1.0.2 AGUA PARA CONSTRUIR
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria. La contratista principal deberá realizar todas las gestiones necesarias y solicitar
el suministro de “agua para construcción” ante la empresa prestadora del servicio; quedando a cargo de la
Empresa todo el consumo necesario junto con los gastos asociados a las tramitaciones. El contratista
asegurará la obtención del servicio ante eventuales faltas de suministro por parte de las empresas
proveedoras. Bajo ningún concepto la Empresa podrá obtener el suministro de la instalación existente del
Parque.

3.1.0.3 ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las
exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la
provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los
subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación
natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo
de los trabajos.
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.
En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista
deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el
desarrollo de las obras.
3.1.0.4 ENERGÍA ELÉCTRICA
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la
iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el
tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para
dichas instalaciones.
El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán
reembolsados,considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.
La contratista principal deberá realizar todas las gestiones necesarias y solicitar el suministro de “energía
eléctrica para construcción” ante la empresa prestadora del servicio; quedando a cargo de la Empresa
todo el consumo necesario junto con los gastos asociados a las tramitaciones. El contratista asegurará la
obtención del servicio ante eventuales faltas de suministro por parte de las empresas proveedoras. Bajo
ningún concepto la Empresa podrá obtener el suministro de la instalación existente del Parque.
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3.1.0.5 CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de
vehículos afectados a las obras contratadas. Teniendo en cuenta que es de aplicación la Ley 4676 que
prohíbe circulación y estacionamiento de motovehículos y automóviles en paseos, parques y jardines
públicos, se requiere restringir el mismo a los estrictamente afectados a la obra en cuestión, no pudiendo
hacer extensivo el estacionamiento a vehículos particulares.
También tendrán a su cargo los trámites necesarios ante la oficina de Tránsito para los eventuales cortes
parciales o totales de tránsito vehicular o peatonal, previa conformidad y aprobación de la inspección de
obra.
3.1.0.6 UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará
comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada:
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.
Establecer acabados y resoluciones de tratamiento sobre la línea de montaje del cerco, una vez que éste
se retire, en las diferentes situaciones sobre la que pueda estar emplazado (solado, vegetación, cordones,
aceras, etc). Definir empalmes y características de cañerías y entubados de instalaciones para saber
cómo quedan preparadas para recibir futuros empalmes y/o conexiones con la fase siguiente o existente.
Cuando la unión de las obras existentes con las nuevas se realice con materiales diferentes dada la
antigüedad de las mismas, se realizara un plano de detalle de todas ellas con un plano general indicando
las posiciones que se entregara como documentación de final de obra.
3.1.0.7 CARTEL DE OBRA
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de
Obra, los carteles de obra que se le indiquen. Los carteles se realizarán en chapa de hierro BWG Nº 24 o
vinílico de las medidas que le indicará la Inspección de Obra, sobre bastidor conformado en madera dura.
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con
colores según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo
para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación
definitiva será acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad.
3.1.0.8 CERCO DE OBRA
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 17.1 del PCG y
cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer y
colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento
necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas
deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en
que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad
de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de
la calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar
con la aprobación de la Inspección de Obra.
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá
cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999,
en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.
Para separar los sectores afectados a las obras con los del Ecoparque, se ejecutará un cerco divisorio
que quedará en forma permanente hasta la finalización y entrega de las obras.
Este cerco cumplirá las siguientes características:
Altura 2,50 m.
Módulos desmontables de ancho 3.00 m. Serán placas de multilaminado fenólico de 22mm de
espesor, pintados al poliuretano y aptos para recibir los ploteos que requiera Ecoparque.
Estructura de soporte caños metálicos galvanizado, anclados a bases de hormigón.
No habrá comunicación ninguna con el Ecoparque, ubicando todos los accesos peatonales y vehiculares
hacia la vía pública. Estos accesos vehiculares, deberán situarse en el punto menos conflictivo para el
tránsito, utilizando los accesos existentes al parque, quedando absolutamente prohibido el corte, reforma
o modificación de la reja histórica actual.
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Se preverán también la continuidad de los escurrimientos naturales y pre-existentes, de forma de evitar
cursos inesperados que puedan afectar el normal desenvolvimiento tanto del sector de intervención, como
del sector externo a la obra. Para eso se requerirá que la parte inferior del cerco, sea materializada en un
zócalo de 10 cm de altura en metal desplegado, o algún formato sugerido, que permita el escurrimiento
natural de aguas previsto, pero al mismo tiempo, impida el acceso de animales o personas.
3.1.0.9 CARTEL DE PUBLICIDAD GCBA
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervisión de la
Inspección de Obra.
Este ítem se cotizará en forma global e incluirá, entre otros, todas las tareas correspondientes al
proyecto, construcción de estas instalaciones y su posterior desmantelamiento. Comprenderán asimismo
la limpieza diaria, servicios y mantenimiento del obrador y oficina de Inspección, debiendo incluir el
suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para asegurar que todas las
instalaciones se mantengan limpias, operativas y en buen estado en todo momento.
.
3.1.0.10 OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS
El Contratista tendrá obligación de construir, dentro del monto del contrato, según Art. del PCG, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios,
etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspección.
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño, características y todo
otro elemento que permita a la Inspección de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobación con que
deberá contar, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores. Podrá ser
reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente.
Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4)
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. VER ANEXO PCP

NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo,
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado
y verificación de ejes y niveles de referencia.
Previendo que hay materiales que hacen a la historia del predio, se harán sondeos previos y control
arqueológico de las excavaciones.
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles que indique la
Inspección de Obra, mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza,
fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra. La Inspección de Obra estará facultada para
exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada
vez a la verificación del trazado.
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de
residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.
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Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo
elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de
limpiezas periódicas.
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.
Armado de propuesta de Plan de Gestión Ambiental (PGA), Impacto ambiental, tratamiento de aguas
residuales, residuos y escombros.
En acuerdo con Certificado de Aptitud Ambiental y en concordancia con el Plan de Gestión Ambiental
(PGA), tratamiento de aguas residuales, residuos y escombros, etc.
3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista deberá
presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y efectuará
los cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos
y aceptados previamente por la Inspección de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen
necesarios efectuar. Del mismo modo, el Contratista llevará a cabo una georadarización, para determinar
cualquier elemento oculto que pueda obstaculizar el avance de la obra. También se deberá entregar un
relevamiento fotográfico de todo el sector de intervención, para dejar constancia de situación previa a la
intervención.
Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica y la
documentación gráfica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan
determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de
verificar los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y
pasajes de las instalaciones subterráneas.
El presente relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra
designada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, como así también la documentación
técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección de
Obra.
Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, cateos y estudios, recién podrán iniciarse los
trabajos, por lo que deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio, y si correspondiese, su
aprobación.
Durante esta etapa, solo se podrán ejecutar tareas relacionadas con la preparación de los trabajos,como
ser obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc.
La Empresa, además, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de
acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a
desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos
existentes. La gestión eventual que surja de obstáculos nuevos en la obra, será de responsabilidad del
contratista y deberá ser aprobada por la Inspección. Estos eventuales deberán estar contemplados en los
plazos de obra establecidos y no afectar el compromiso de fecha de entrega.
Se deberá cubrir la totalidad de obstáculos que aparezcan y puedan involucrar el avance de las tareas. En
todo caso, la responsabilidad siempre será del contratista principal, así como la solución y
restablecimiento de plazos y tareas a continuar. Las soluciones propuestas para el sorteo de dichos
obstáculos, deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra.
El plazo de suspensión eventual de obra, que se determine por el hallazgo de elementos arqueológicos o
de interés histórico, no será responsabilidad del MDUyT.

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRA
3.2.0.1 GENERALIDADES
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan, de resultar estos
necesarios:
a) Limpieza del terreno.
b) Nivelación, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
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d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes
e) Retiro de los posibles excedentes.
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las
recomendaciones de la Inspección de Obra.
El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para su
aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra, una Memoria en la que describirá los
criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la
estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación
vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
3.2.0.2 Transporte
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido
utilizado para el relleno posterior. .
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. en
acuerdo con el PGA (Plan de Gestión Ambiental).
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición
a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a
juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán
trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.
3.2.0.3 Compactaciones especiales
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta obtener el
peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente de suelo
"seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere determinado por los
ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección.
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el
110% de contenido óptimo de humedad.
Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente
con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.
3.2.0.4 Sub-bases
Las sub-bases deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" según ítem anterior.
La "Tosca" tendrá un límite liquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 95% o más
de la densidad máxima del ensayo normal "Proctor".
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista.
3.2.0.5 Nivelación final
Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas afectadas en un todo
de acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y terraplenamientos" del presente capítulo, según lo
indique la Inspección de Obra.
Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal, la que se distribuirá en capas de
0,15 m de espesor y que deberán ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelación adecuada.
3.2.0.6 Retiro de tierra vegetal - Nivelación
El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,10 m en toda el área del
predio.
La tierra vegetal extraída será retirada del predio, no será reutilizada.
El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en
toda su superficie, de acuerdo a planos que obren en su poder.
El desmonte se hará con medios mecánicos toda su superficie, y la tierra proveniente de la misma será
retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.
Se preservarán todas las redes pluviales existentes, las que deberán localizar y proteger
Los equipos, personal, seguros, responsabilidad Civil y demás implementos necesarios para la ejecución
de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.
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Se preverán también la continuidad de los escurrimientos naturales y pre-existentes, de forma de evitar
cursos inesperados que puedan afectar el normal desenvolvimiento tanto del sector de intervención, como
del sector externo a la obra. Para eso se requerirá que la parte inferior del cerco, sea materializada en un
zócalo de 10 cm de altura en metal desplegado, o algún formato sugerido, que permita el escurrimiento
natural de aguas previsto, pero al mismo tiempo, impida el acceso de animales o personas.
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener
las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos;
este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación no
menor al del terreno adyacente.
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en
mas o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en planos y
planilla de cómputo y presupuesto oficial.
3.2.0.7 Excavación para capa drenante
El Contratista extraerá la capa de suelo existente bajo la tierra negra en un promedio estimado en 0,20 m
en toda el área del predio.
El relleno extraído será retirado del predio.
El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte en toda su superficie, de acuerdo a
planos que obren en su poder.
El desmonte se hará con medios mecánicos toda su superficie, y la tierra proveniente de la misma será
retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.
Se preservarán todas las redes pluviales existentes, las que deberán localizar y proteger
Los equipos, personal, seguros, responsabilidad Civil y demás implementos necesarios para la ejecución
de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo,
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.2.1

Excavaciónes varias manual
Retiro de tierra vegetal : 73.14 m3 Retiro de suelo para capa drenante: 146.27 m3.

3.2.2

Excavaciónes varias mecánica
Retiro de tierra vegetal : 333.18 m3 Retiro de suelo para capa drenante: 666.36 m3.

3.2.3 Excavaciones para zanjas
Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutarán de acuerdo
a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y
el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias.
Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia del
terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra ordenará los
trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.
Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes
verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los
apuntalamientos necesarios, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se
ocasionen por desprendimiento.
Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones
que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de
contención necesaria, tablestacados, etc.
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para
construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto
de la obra.
Toda excavación y desmonte deberá ejecutarse y estar de acuerdo a la Normativa Vigente y según el
Plan de Seguridad e Higiene aprobado.
3.2.4 Rellenos y terraplenamientos
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, siempre y
cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra.
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En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado de
características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado.
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,15m. El contenido no sobrepasará
lo requerido para una comprobación a máxima densidad.
Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima
del terreno.
El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando distintas
tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento
último.
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberán deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.
En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no
fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberá comunicarlo a
la Inspección de Obra.
Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados y con
el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario. La “Tosca” tendrá un límite
líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12 y compactará el 95 % o más de la densidad máxima del
ensayo normal “Proctor”.
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista.
CAPA DRENANTE
Todo el terreno, cuya terminación superficial sea carpeta de césped o pisos flotantes, tendrá un contrapiso
drenante sobre la base tosca. Estara integrado por piedra grava, piedra partida, cascote de ladrillo gr. 2”.
Un espesor constante de 0.20 m. y cuya base estarà a 0.30m. del nivel 0 en cada lugar.
Dicha capa tendrá colectoras de caños de Polietileno de alta densidad de diámetro interior de 108 mm
perforados, que drenarán el agua a los lagos proveniente de lluvias y de saldos de riego no absorbidos
por el césped, , según se especifica en los planos de proyecto.
3.2.5 Retiro de excedentes de excavación
El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,10 m en toda el área del
predio.
El Contratista extraerá la capa de suelo existente bajo la tierra negra en un promedio estimado en 0,20 m
en toda el área del predio.
Los camiones de carga que ingresen al predio no debe superar la capacidad de carga de 5 tn. Más tara
3.2.6 Retiro de excedentes de escombro
Los materiales a retirar como consecuencia de la demolición son:
escombros sin hierro, los cuales podrán ser transportados a moliendas de cascote, para su reciclado;
escombros con hierro los cuales serán transportados a descargas autorizadas para tal fin; chatarra la que
será transportada a centros de reciclaje de la misma.
Las construcciones a demoler no cuentan con materiales contaminantes.
Los camiones de carga que ingresen al predio no debe superar la capacidad de carga de 5 tn. Más tara
.
3.3. DEMOLICIONES
3.3.0 GENERALIDADES
Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Itemizado, y deberán
cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.OBJETO DE LOS TRABAJOS
El objeto es la realización de las demoliciones integrales de las construcciones existentes señaladas en la
documentación adjunta sitas en el predio del Ecoparque.
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Se incluye en esta licitación la demolición del edificio de Boleterías, baños públicos y demás volúmenes
detallados en planos de demolición indicados en el área de intervención, demolición y enrasado de
pavimentos y solados correspondientes.
Las construcciones a demoler se encuentran exentas de Linderos o Medianeras.
DISPOSICIONES
MATERIALES:
Los materiales a retirar como consecuencia de la demolición son:
escombros sin hierro, los cuales podrán ser transportados a moliendas de cascote, para su reciclado;
escombros con hierro los cuales serán transportados a descargas autorizadas para tal fin; chatarra la que
será transportada a centros de reciclaje de la misma.
Las construcciones a demoler no cuentan con materiales contaminantes.
SERVICIOS:
Se deberá proceder al corte de instalaciones de servicios tales como Gas, Energía Eléctrica etc.
CAPACITACIÓN:
El personal deberá estar capacitado en los siguientes temas:
• Normas de seguridad y uso de Elementos de Protección Personal.
• Uso de extintores y primeros auxilios.
• Riesgos emergentes y específicos de la obra.
• Plan de Gestión Ambiental
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ:
El personal afectado a operaciones con maquinarias y vehículos automotores estará capacitado y
adiestrado en relación a las tareas específicas y habilitados por la empresa.
Estas maquinarias y vehículos automotores estarán provistos de mecanismos o dispositivos de seguridad
necesarios para:
a)- evitar la caída o retorno brusco de la plataforma, cuchara, cubeta, receptáculo, o vehículo a causa de
avería de la máquina, mecanismo elevador o transportador o por rotura de los cables, cadenas, etc.,
utilizados.
b)- evitar la caída de personas y de los materiales fuera de los citados receptáculos y vehículos por los
huecos existentes en la caja.
c)- Evitar la puesta en marcha fortuita y las velocidades excesivas peligrosas.
ORDEN Y LIMPIEZA DE OBRA:
Se mantendrá el orden y limpieza en toda la obra, teniéndose en cuenta la disposición de materiales,
herramientas y desechos para que no afecten las zonas de trabajo y de circulación. Se eliminarán de
inmediato los elementos punzantes y/o cortantes como ser clavos, hierros, alambres, chapas, etc.
HERRAMIENTAS MANUALES Y MECÁNICAS PORTÁTILES:
• Las herramientas de mano serán seguras y adecuadas para el trabajo a realizar.
• Las herramientas serán colocadas antes y después de ser utilizados en lugares apropiados que eviten
riesgo de caída.
• Las maquinas con movimientos eléctricos, mecánicos o neumáticos poseerán protecciones adecuadas
en sus partes móviles.
• Toda falla o desperfecto que se note en una herramienta será informada al responsable de obra y la
misma sacada fuera de servicio.
• No se utilizarán herramientas de soldadura o de corte que produzcan calor en zonas de riesgo de
incendio.
• Tanto herramientas eléctricas y sus cables de alimentación deben estar en perfectas condiciones.
• Las herramientas o equipos contarán con un dispositivo que corte la alimentación en forma automática
ante el cese de la acción del operador.
DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN:
Antes que inicien los trabajos de demolición se procederá a la desratización y desinsectación del predio a
intervenir. Para lo cual contactará a la empresa contratada por ECOPARQUE para ejecutar la
desratización y desinfección.
El control de plagas es llevado a cabo por la Empresa Fumigadora Italo Argentina SRL en el marco de la
Contratación Menor N° 9510-0186-CME17, que cursa por EE-2017-03717684-MGEYA-UPEEI, de
acuerdo a lo establecido en el pliego de especificaciones técnicas de contrato, IF-03593827-UPEEI, cuyo
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objeto es prestar el servicio de fumigación y desinfección en el predio e instalaciones del Eco Parque
Interactivo.
Los productos a utilizar en la prestación del servicio deben estar permitidos por la ANMAT, el Ministerio de
Salud y la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo a la normativa vigente.
Los insecticidas y raticidas deberán ser de banda verde y de uso domi-sanitario, y deben estar envasados
con normas de seguridad.
La prestataria se deberá ocupar de los residuos provenientes de la operación y de su tratamiento previo al
deshecho fuera del predio, mediante el sistema de triple enjuague e inutilización.
3.3.0.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACION.
CERCOS:
Se proveerá y colocara un cerco perimetral al predio a demoler, tomando distancias posibles, para la
circulación de maquinaria pesada y camiones.
Dicho cerco se construirá con tirantes de madera de 3 x 3, malla metálica tipo sima, y forrado con media
sombra de alta densidad. , la misma colaborará con la contención de polvo.
PANTALLAS:
Se proveerá y colocara pantalla protectora y estructura tubular cubierta con media sombra en sector
donde resulte necesario según determinación de la D de Obra.
SEÑALIZACION:
Se señalizaran todas las circulaciones externas e internas a las construcciones a demoler para todo el
personal interviniente en el trabajo.
Señalización particular de las zonas de trabajo de las maquinarias viales y equipos de trabajos manuales.
Señalización de áreas de obradores.
Señalización de circulación de camiones para la evacuación de escombros.
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE OBJETOS:
Cuando por encima de un plano de trabajo se desarrolle tareas con riesgo de que se caiga algún objeto
es obligatorio el uso del casco.
El traslado de materiales o herramientas en forma horizontal o vertical se hará cumpliendo con las
adecuadas medidas de seguridad.
TRABAJOS PROXIMOS A OBJETOS PATRIMONIALES
Cuando se deba ejecutar demoliciones o desmontes próximos a objetos patrimoniales o protegidos para
su preservación, los trabajos en su entorno se deberán realizar con herramientas manuales, preservando
un perímetro de 1 metro en su alrededor.
3.3.0.2 SOLUCIÓN ADOPTADA PARA LA DEMOLICION.
Para la demolición de los edificios el método a ejecutarse será MECANICO.
Las maquinas a utilizar serán: excavadoras sobre orugas con martillos picadores hidráulicos, mordazas
pulverizadoras hidráulicas, y excavadoras con balde y palas frontales de apoyo.
Los sectores que por indicación de la Inspección de Obra, se considere que la mejor y mas segura opción
es utilizar un método MANUAL, así se hará.
3.3.0.3 SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE ESCOMBROS.
La carga se efectuara por medio de excavadoras sobre orugas y palas frontales, durante el periodo de
carga se realizara el riego correspondiente para mitigar el polvo producido por la carga. El retiro se
realizara con camiones volcadores de distintas capacidades, pudiendo ser bateas o camiones de dos o
tres ejes. En todos los casos los camiones serán debidamente tapados antes de retirarse de la zona de
obra. Se procederá al lavado de las ruedas de los camiones antes de retirarse de la zona de obra.
El portón de acceso y egreso a utilizarse que será indicado por la Inspección de Obra, teniendo en cuenta
el porte de los camiones para su correcta maniobrabilidad.
3.3.0.4 PROCESO DE DEMOLICION
TAREAS PRELIMINARES
Provisión y armado de cercos, protecciones y señalización de todos los sectores. Armado de obradores,
suministro eléctrico y de agua a los mismos.
De ser necesario, se incluirá una perforación para suministro de agua del sistema de riego del cerco y
demoliciones.
DEMOLICION:
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Desguace manual de todos los elementos constructivos aprovechables, tales como barandas, elementos
metálicos varios, etc.
Demolición mecánica por medio de las excavadoras sobre orugas con mordazas y martillos A medida que
avancen los trabajos de demolición se irá preparando la carga y cargando sobre los camiones volcadores
por medio de las excavadoras sobre orugas y palas frontales.
Una vez terminados los distintos sectores de demolición se irá enrasando el suelo por medio de la pala
frontal, dejando así el terreno prolijo.
PROFUNDIDAD DE LA DEMOLICION:
La demolición de los edificios se ejecutará hasta una profundidad de 0.30 m bajo nivel del terreno en toda
la superficie correspondiente al perímetro de la edificación, incluida la vereda perimetral en caso que la
hubiera.
3.3.0.5 EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA
• Mordazas hidráulicas, adosadas a excavadoras sobre ruedas neumáticas
• Martillos hidráulicos, adosados a excavadoras sobre ruedas neumáticas
• Martillos neumáticos, propulsados por motocompresores
• Cañón regador
Camiones de carga con capacidad máxima de carga de 5 tn. Más tara
• Camión regador
• Motocompresores
Pantallas para contención de polvo
3.3.0.6 DEMOLICION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS
El Contratista procederá a levantar:
a)-La totalidad de las veredas y pavimentos asfàlticos y de hormigòn, en un 100 % de la superficie
afectada a la presente licitación
b)-La totalidad de los contrapisos existentes en un 100 % teniendo en cuenta que el espesor nominal de
contrapiso deberá ser indefectiblemente de 20 cm. El Contratista procederá, en consecuencia, a verificar
espesores y los gálibos y pendientes correspondientes.
Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las
necesidades del proyecto.
c)-La totalidad de los cordones de ladrillo visto.
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación
no podrá dar inicio a las tareas.
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada
durante y después de la ejecución de los trabajos.
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de
carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante
de escombros u otros elementos en veredas y calles.
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. Y su
costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc.
deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones
necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas
proveedoras de los servicios.
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición
a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a
juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán
trasladados y depositados dentro de la Capital Federal donde la Inspección lo indique.
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo,
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.3.1

Demoliciones varias
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El siguiente listado de obras a demoler será convalidado con la Inspección de obra antes de iniciarse los
trabajos correspondientes.
ANULADO Incubadora Condor
Baños públicos
Construcciones provisorias (2)
3.3.2 Solados
Pavimento asfáltico
Cordones de ladrillo visto
Piso calesita
Solado articulado
Rampa discapacitado Osera
3.3.3 Varios
Cerco de malla tejida

3.3.4 Elementos a retirar
El siguiente listado de obras a desmontar será convalidado con la Dirección de obra antes de iniciarse los
trabajos correspondientes. Los mismos serán entregados al Comitente en el lugar que se indique.
(numeración según plano)
Gazebo metálico
Recipientes de residuos (4)
Bretes de acceso que se traslada a nuevo acceso
Bancos de madera (6)
Baranda de la fuente
Mástiles (3)
Caños parante de cercos

3.4 HORMIGON ARMADO
3.4.0 GENERALIDADES
3.4.0.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
Objeto
La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar los
requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado
Alcance
Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y métodos
de ejecución de estructuras de hormigón.
Normas y códigos a aplicarse
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas reglas del
arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas
allí indicadas.
3.4.0.2 DISEÑO
Calidad de los materiales
Cemento
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitirá la
mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único cemento.
Agua
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el
tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de la
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.
Agregados Finos
a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia.
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b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6.
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 6.3.2 del
CIRSOC 201.
Agregados Gruesos
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.
Aditivos
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, que
modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos
contará con la aprobación de la DGIURB.
Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4.
Aceros
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201
Carga de Diseño
Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse al
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 500kg/m2.
Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.
Características del suelo para fundar
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo
de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir
de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas.
Lo indicado en proyecto (nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm2 para bases y nivel fundación -2.50
m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotización, para colocar a los
oferentes en un pie de igualdad.
3.4.0.3 EJECUCIÓN
Encofrados
Serán metálicos suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las
cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en
los planos.(Ver CIRSOC 201, cap.12).
Colocación de Armaduras
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201,
cap. 13 y 18.
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigón.
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posición
dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podrán ser
metálicos ni materiales porosos.
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, será de
aplicación lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.
Hormigones
Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción
necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm2 a compresión a
los 28 días.
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo a
lo especificado en el capítulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista.
La Empresa deberá solicitar por Nota de Pedido a la Inspección de Obra la aprobación y autorización de
tareas de hormigonado con el suficiente tiempo de antelación que le permita a la Inspección realizar las
verificaciones necesarias. La autorización para hormigonar en respuesta a la NDP, deberá estar notificada
por Orden de Servicio.
Hormigonado
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo lo
especificado en los capítulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en los
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planos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las condiciones especificadas, el Inspector
de Obra podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas a cargo del contratista.
Curado
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, se hará
de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.
3.4.0.4 HORMIGÓN VISTO
Condiciones Generales
Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los elementos
así especificados, requerirán extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo
satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores
posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.
3.4.0.5 SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA.
ALCANCE
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas.
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para la
obra, provistos elaborados desde planta externa.
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos:
A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases).
Hormigón H-30.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo.
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón.
Relación agua/cemento máxima 0,45 Asentamiento máximo 6 cm.
B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. Hormigón H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos.
TRANSPORTE
El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.
No podrán ingresar a obra los camiones hormigoneros con volumen superior a 2 m3. Lo cual implica que
el movimiento de hormigón en obra se realizará por medio de tolvas.manuales o mecánicas.
EXTRACCION DE MUESTRAS
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los encofrados.
Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, los que
indica el cuadro siguiente.
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de transporte, si
es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en obra por cada equipo
mezclador De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28
días y una para ser ensayada a siete días.
Número de pastones
Por clase de hormigón y por día de trabajo
Número de muestras Observaciones Ver CIRSOC 201
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada
de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista.
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo,
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-
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3.4.1 Viga de fundación
Se ejecutarán en hormigón armado calidad H21 y cuantìa 130 kg/m3. Encofrado fenólico. Actùa como
anclaje de las planchuelas galvanizadas que se colocan en desniveles de terreno..
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la
supervisión de la Inspección de Obra.
Los detalles deberán ser reelaborados como parte de la Documentación Ejecutiva y necesitaran de la
aprobación de la Inspección de Obra para poder ser ejecutados.
3.4.2 Tanque cisterna de riego
Estarán bajo tierra, la tapa superior quedará a – 0.30 m del nivel de terreno en ese lugar. Sus
dimensiones externas serán 5.00 * 5.00 y 2.00 m de alto., con tabique divisorio interno.
Se ejecutará en hormigón armado H30, cuantía 70 kg/m3. Armadura mínimo en piso, paredes laterales y
cubierta 2 mallas soldadas de acero IRAM IAS U 500-506 f 6/15 cm, con una distribución de una por cara
respetando los recubrimientos mínimos exigidos en el CIRSOC, más un refuerzo de dos barras de acero
conformado tipo ADN f 8 en las superposiciones entre mallas y del f 8 en los bordes. Los tabiques
verticales serán de 0.15 m de espesor, la tapa y el fondo de 0.20 m. de espesor. Encofrado de tablas de
pino o fenólico.

3.5 CONTRAPISOS
3.5.0. GENERALIDADES
3.5.0.1 Normas de ejecución
Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los
pendientes respectivas.
El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno,
corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspección de
Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendrá a su
cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en
aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en
planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los trabajos de capa drenante y
esta sobre sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecución de los contrapisos mantendrá las
normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos.
3.5.0.2 Terminaciones
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin
de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, según corresponda.
3.5.0.3 Los desniveles
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente.
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo,
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.3.5.1 Capa drenante
Todo el terreno, cuya terminación superficial sea carpeta de césped o pisos flotantes, tendrá un contrapiso
drenante sobre la base suelo seleccionado. La capa drenante se conforma con 50% de cascote de
ladrillo, 25% de canto rodado y 25% de grava.
Dicho contrapiso tendrá colectoras de caños de Polietileno de alta densidad de diámetro interior de 108
mm perforados, que drenarán el agua a los lagos proveniente de lluvias y de saldos de riego no
absorbidos por el césped, , según se especifica en los planos de proyecto.
Cuando las pendientes del terreno permitan desaguar por gravedad estas canalizaciones descargarán
directamente al lago, teniendo en la boca de salida una rejilla de terminación desmontable.

IF-2017-23231556- -DGOINFU

página 32 de 87

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras

Cuando las canalizaciones de desagües estén a contrapendiente verterán a una cámara, y mediante una
bomba sumergida impulsarán el agua al lago. Las características de CADA bombas será Trifásica , de
acero inoxidable y de la potencia sujeta a aprobación de la Inspecciòn de Obra
3.5.2 Contrapiso drenante
Trabajos incluidos
En este rubro se considera la ejecución de todas las tareas necesarias para la ejecución y provisión de
contrapisos de hormigón en espesor de 100 mm para asentamiento de solados de placas de granito sierra
chica.
Normas de ejecución
Este contrapiso estará compuesto por una capa de hormigón poroso de espesor promedio 10 cm y se
utilizará Hormigón para contrapisos de relleno, mezcla de Hormigón con vacios interconectados entre 10 y
20 mm. Cemento CPN40, arena de trituración 0-6 mm. Sílica fume. Aditivos: superfluidificantes,
mejoradores de adherencia y retardadores de frague.
(Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos).
3.5.3 Juntas de dilatación
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra.
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicación
en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del contrapiso coincida
con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del contrapiso.

3.6 AISLACIONES Y MEMBRANAS
3.6.0 GENERALIDADES
3.6.0.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Presente sección se refiera a las aislaciones hidráulicas de la obra tanto en las pisos como en los
sustratos del terreno. El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos
correspondientes a estas y otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas
pudieren afectar los trabajos objeto de la presente sección. Así mismo tiene la obligación de realizar la
correspondiente Coordinación de los trabajos.
3.6.0.2 GARANTÍA DE CALIDAD
El Contratista Garantizara la calidad de las obra ejecutadas conforme a los planos y demás documentos
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Artículos
Correspondientes del código civil y garantizara el cumplimiento de su cometido.
3.6.0.3 MUESTRAS Y ENSAYOS
Se entregaran dos muestras de membranas dee 50 x 50 cm a fin de constatar la calidad y servir de
patrón de comparación. Se realizaran los ensayos de Conductividad y el ensayo de permeabilidad al agua
de acuerdo a las distintas solicitudes.

NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo,
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.6.1 Geocompuesto drenante.
Cumplirá la función de permitir la trasferencia de agua a la cama drenante, reteniendo el material de
solado conformado sobre dicha membrana. Ayudará a prevenir la formación de malas hierbas.
El geocompuesto para drenaje será del tipo comercial, tipo MACdRAIN 2L o equivalente, y deberá cumplir
las siguientes condiciones:
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Debe ser un material flexible, liviano, cuyo núcleo drenante esté formado por una geomanta tridimensional
fabricada con filamentos de polipropileno y termosoldada entre dos geotextiles no tejidos en todos los
puntos de contacto.
Caracteristicas y propiedades
a.- Capacidad de drenaje:
La capacidad de drenaje del geocompuesto deberá cumplir con los valores según norma ASTM D
4716.
b.- Propiedades hidráulicas del Geotextil:
-1
Permeabilidad Normal al Plano (ASTM D 4491)
Mayor o igual de 1,1x10 cm/s
-1
Permisividad (ASTM D 4491)
Mayor o igual de 1,51 s
Abertura aparente de filtración (AFNOR G 38017)
Mayor o igual de 0,145 mm
c.- Propiedades Mecánicas del Geotextil:
Resistencia longitudinal a la tracción (ASTM D 4595): Mayor o igual de 4,5 KN/m
Resistencia transversal a la tracción (ASTM D 4595): Mayor o igual de 2,0 KN/m
Resistencia al punzonado (ASTM D 4833):
Mayor o igual de 156 N
d.- Propiedades Mecánicas del Geocompuesto:
Resistencia longitudinal a la tracción (ASTM D 4595): Mayor o igual de 14,0 KN/m
Resistencia transversal a la tracción (ASTM D 4595): Mayor o igual de 8,0 KN/m
e.- Características Físicas del Geocompuesto:
Espesor (ASTM D 5199): 11 mm
2
Gramaje (ASTM D 5261): 700 g/m
3.6.2 Geocompuesto sellante
Cumplirá la función de impedir la trasferencia de agua a la base sustrato tosca, conteniendo el material
del manto drenante conformado sobre dicha membrana.
®
Las geomembranas a utilizar serán del tipo MacLine SDH de Maccaferri, o equivalente, que cumplan con
las siguientes características:
Propiedades Físicas:
Las geomembranas de polietileno de alta densidad a utilizar deberán estar producidas con resinas de alto
peso molecular, resultando geomembranas flexibles de primerísima calidad. Deberá observar una alta
resistencia a los agentes químicos, lixiviados y a la degradación por rayos ultravioleta y cumplir con las
siguientes propiedades:
Espesor medio (A): 1,0 mm (ASTM D5199)
Densidad (mín.): 0,94 g/ml (ASTM D792)
Cantidad de negro de humo (intervalo): 2 – 3 % (ASTM D5596)
7.5.2.2 Propiedades Mecánicas:
Resistencia en el Punto de Fluencia: 15 kN/m (ASTM D6693 Tipo IV)
Elongación en el Punto de Fluencia: 12% (ASTM D6693 Tipo IV)
Resistencia a la Rotura: 27 kN/m (ASTM D6693 Tipo IV)
Elongación a la Rotura: 700% (ASTM D6693 Tipo IV).
Resistencia al Desgarre: 128 N (ASTM D1004).
Resistencia al Punzonamiento: 325 N (ASTM D4833).
Resistencia a la Tensofisuración: 300 horas (ASTM 5397 - App.).
Tiempo de oxidación inducida OIT Alta Presión: 400 minutos (ASTM D3885).
7.5.2.3 Certificados de Calidad
El Proveedor deberá presentar la siguiente documentación como parte de la certificación de control de
calidad de la geomembrana:
•
Fecha o fechas de producción.
•
Certificación que la resina y la membrana cumplen con las especificaciones requeridas.
•
Certificación que la resina proviene del mismo fabricante.
•
Certificación que todos los rollos de membrana provienen del mismo fabricante.
•
Copia de certificados de control de calidad emitidos por el Proveedor.
•
Informes de ensayos del Proveedor.
•
Declaración que especifique la no utilización de polímeros reciclados
3.6.3 Aislación interior de tanques
Tratamiento hidrófugo interior: impermeabilizante cementicio flexible tipo Policemento seal flex o
equivalente. Aplicación con pinceleta 3 kg./m2. Por 3 manos.
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Carpeta de piso y revoque de cemento alisado, de 2 cm de espesor con un mortero de una (1) parte de
cemento y tres (3) partes de arena fina tamizada.
3.6.4 Aislación exterior de tanques
Tratamiento hidrófugo interior: impermeabilizante cementicio tipo Policemento seal 300 o equivalente.
Aplicación con pinceleta 2 kg./m2. Por 2 manos.

3.7 PISOS
3.7.0 GENERALIDADES
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos
componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo y están indicados en los planos
generales y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados
a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición
uniforme sin partes diferenciadas.
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según
lo verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas
exigencias.
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale la
Inspección de Obra. Se obliga realizar una compra única del revestimiento a fin de no producir
alteraciones de color.
Todos los materiales que se utilicen como revestimientos deberán contar con la Certificación IRAM o en
su defecto con ensayo aprobado del INTI, previa autorización de la Inspección.
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las
indicaciones de los planos, serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación
de la Inspección de Obra. En general se colocarán alrededor de las cazoletas, siguiendo las
modulaciones definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutarán de acuerdo a los dosajes
indicados en el capítulo de “Planilla de Mezclas”.
3.7.0.1 Muestras
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a la Inspección de Obra,
que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podrá aprobarles o rechazarles,
las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra a disposición de la Inspección en un espacio adecuado
y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo
y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma.
El Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer
en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor
realización, y resolver detalles constructivos no previstos.
3.7.0.2 Protecciones
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y
sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las
protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de
las obras. Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado
por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si
llegara el caso.
3.7.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y
otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán restaurarse según se indique en los
planos, recolocarse en su posición y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado.
La posición de las tapas deberá estar alineada con los solados, de acuerdo a las instrucciones que le
imparta la Inspección de Obra.
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3.7.0.4 Cordón vereda
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación
preconformadas, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra.
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo,
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.7.1 Solado granito sierra chica
Según lo indicado en planos, se colocarán placas rectangulares de granito cierra chica de tamaños 0.58 *
0.08 cm y 2.0 cm de espesor. Terminaciòn superficial fiamatado en la cara vista que le da condición de
antideslizante. Será obligación del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la
Inspección piezas de solado a fin de proceder a la elección de color y tonalidad correspondiente.
El material se entregará estibado en pallets de madera hasta su colocación.
Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, en su parte superior, aristas
rectilíneas.
La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del proveedor de la loseta, bajo la
supervisión de la Inspección de Obra. Las losetas a su vez se pintarán en su reverso con una lechada de
cemento puro.
Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidráulica en polvo, 3 partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, sobre un
contrapiso de hormigón poroso de 10 cm. de espesor. previa colocación de una membrana filtrante art.
7.5.1 de este pliego
Las placas de granito serán colocadas a tope.
Las losetas a emplear llevarán sus bordes rectos, sin bisel.
Todos los recortes serán realizados en fábrica y a máquina.
Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm., en paños no superiores a 5 x 5 m.
Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento
colocado no los otros revestimientos que lo rodean.
Las losetas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza
natural.
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.
3.7.2 Piso de hormigón poroso
Pavimento de hormigón drenante en una capa rígida granular de hormigón poroso a base de áridos que
permite el drenaje total del agua de la superficie hasta la base por una red de diminutos canales Espesor
150 mm.
Se utilizará para su ejecución hormigón con contenido de áridos de entre 4 y 12 mm. Tendrá un
porcentaje de huecos de entre 20 y 25 %. Densidad aproximada 1.500 – 1.700 kg/m3. No requiere de
vibración , pero sí de compactación
Se aplica como mezcla sobre un membrana filtrante, se compacta y se aplica un llaneado frotando y
golpeando para compactar.
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la
Inspección de Obra.

3.7.3 Juntas de dilatacion en solados
Los distintos tipos de juntas, como así también las medidas y demás características de sus elementos
componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo y están indicados en los planos
generales y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos las juntas a
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad y respuesta tecnica, debiendo responder
a la condición uniforme sin partes diferenciadas.
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de las juntas según lo
verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias.
JUNTAS DE PAVIMENTO HORMIGON POROSO
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Las juntas de dilatación del pavimento drenante se realizaran en tramos cada 10 metros en coincidencia
de la línea de luminarias en los casos de los senderos elipse y en el resto de los casos conteniendo paños
de una superficie no mayor a 40m2, dicha junta de dilatación tendrá relación alguna con los elementos
fijos que estén próximos a el, siguiendo criterios de orden y prolijidad y no aleatoriedad.
Las juntas en su parte superior sellada tendrá una relación 1 a 1 en todos los casos. Para lograr dicha
relación se utilizara respaldo de juntas preformado, de polietileno celular expandido, que colocado dentro
de una junta previo a la colocación del sellador, permite obtener la sección de junta adecuada, limitando la
profundidad de la misma. Se sugiere el producto Sika Rod o equivalente en los diámetros según caso y
las cantidades necesarias siguiendo recomendaciones de fabricante.
El sellador será poliuretánico elástico resistente a abrasiones químicas y a la intemperie en una relación 1
a 1 entre ancho y alto en todos sus casos. Se sugiere Sikaflex Pro 3-WF o equivalente la aplicación será
según recomendaciones de fabricante. El color del sellador tendrá coincidencia y correspondencia con el
solado
JUNTAS SOLADO GRANITO SIERRA CHICA
Las juntas de dilatación del solado granito sierra chica se realizaran en todos los cambios de material y en
todo el perímetro de las piezas descriptas en este pliego.
Las juntas en su parte superior sellada tendrá una relación 1 a 1 en todos los casos. Para lograr dicha
relación se utilizara respaldo de juntas preformado, de polietileno celular expandido, que colocado dentro
de una junta previo a la colocación del sellador, permite obtener la sección de junta adecuada, limitando la
profundidad de la misma. Se sugiere el producto Sika Rod o equivalente en los diámetros según caso y
las cantidades necesarias siguiendo recomendaciones de fabricante para su colocación.
El sellador será poliuretánico elástico resistente a abrasiones químicas y a la intemperie en una relación 1
a 1 entre ancho y alto en todos sus casos. Se sugiere Sikaflex Pro 3-WF o equivalente la aplicación será
según recomendaciones de fabricante. El color del sellador tendrá coincidencia y correspondencia con el
solado
JUNTAS PAVIMENTO HORMIGON ARMADO
Las juntas de dilatación del solado de pavimento de hormigón armado se realizarán en todos sus bordes
donde existan cambios de material y dejando paños de no mayor a 50 veces su espesor. La ubicación de
las juntas de dilatación tendrá relación alguna con los elementos fijos que estén próximos a el, siguiendo
criterios de orden y prolijidad y no aleatoriedad.
La distancia de la junta será de 20 mm y en su parte superior sellada tendrá una relación 1 a 1 en todos
los casos. Para lograr dicha relación se utilizara respaldo de juntas preformado, de polietileno celular
expandido, que colocado dentro de una junta previo a la colocación del sellador, permite obtener la
sección de junta adecuada, limitando la profundidad de la misma. Se sugiere el producto Sika Rod o
equivalente en los diámetros según caso y las cantidades necesarias siguiendo recomendaciones de
fabricante para su colocación.
El sellador será poliuretánico elástico resistente a abrasiones químicas y a la intemperie en una relación 1
a 1 entre ancho y alto en todos sus casos. Se sugiere Sikaflex Pro 3-WF o equivalente la aplicación será
según recomendaciones de fabricante. El color del sellador tendrá coincidencia y correspondencia con el
solado
JUNTAS TAPAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Se deberá realizar juntas de dilatación perimetral en todo tipo de tapas de inspección, boca de acceso,
cámaras, etc. Sean nuevas o existentes que se presenten en cualquiera de los pisos.
Dicha junta se realizara según descripciones anteriores de este pliego.
Se sugiere el producto Sika Rod o equivalente en los diámetros según caso y las cantidades necesarias
siguiendo recomendaciones de fabricante para su colocación.

3.7.4 Mortero de colocacion de solados sierra chica
2) Para colocación de pisos granito sierra chica se usara una mezcla de 1/2 parte de cemento, 1 parte de
cal hidráulica en polvo, y 3 partes de arena mediana
3.7.5 Escalera exterior
1.Buña en frentín de escalón.
2.Será ejecutada en placas de granito sierra chica ídem solados y de acuerdo a planos.
3.Se incluira baldosas graníticas de alerta.

IF-2017-23231556- -DGOINFU

página 37 de 87

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras

3.8 HERRERÍA
3.8.0. GENERALIDADES
3.8.0.1 Descripción de los trabajos
Los trabajos consisten en la ejecución completa, provisión y colocación de todas las herrerías, según
tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y estará compuesta de
bordes de senderos.
La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y
a las órdenes impartidas por la Inspección de Obra.
Previamente a la realización de cualquier tipo, el Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en
obra y someter a la aprobación de la Inspección de Obra, los planos de detalle en escala 1:1 que pasarán
a formar parte del presente Pliego.
Las superficies y las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes
móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo
necesario.
Se deberán considerar todas las partes accesorias metálicas. La colocación se hará con arreglo a las
líneas y a los niveles correspondientes a los planos, los que deberán ser verificados por el Contratista
antes de la ejecución de estas estructuras.
3.8.0.2 Muestras
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección
de Obra para su aprobación, una muestra tamaño natural de las distintas herrerías. Estas muestras
aprobadas se conservarán apartadas en obra como prototipo de comparación, utilizables para ser
montadas como último elemento de cada tipo.
Cualquier diferencia entre las herrerías producidas y los prototipos, podrá ser motivo de rechazo de las
mismas, siendo el Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.
La aprobación de las muestras no eximirá al Contratista de la responsabilidad final por la correcta
funcionalidad de los elementos provistos.
Los derechos para el empleo de las herrerías, de artículos y dispositivos patentados, se considerarán
incluidos en los precios de la oferta.
Deberán presentarse para su aprobación por la Inspección de Obra, muestras de todas las fijaciones a
utilizar. Todos ellos deberán reunir las mejoras características de calidad existentes en plaza.
3.8.0.3 Materiales
Los materiales que se empleen en la construcción de las herrerías, responderán a las exigencias de las
normas IRAM.
Los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de sopladuras o impurezas, tendrán
factura granulada y fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos.
3.8.0.4 Inspecciones
La Inspección de Obra podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas herrerías y
desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas.
Será decisión de la Inspección de Obra, la elección definitiva de las fijaciones a utilizar, el diseño, los
materiales con los que estarán construidos y el acabado de los mismos.
De cada uno de los perfiles a utilizar en la construcción de las herrerías, se proveerá a la Inspección de
Obra de una muestra de 30cm tratada con su correspondiente acabado. En caso de varias etapas de
proceso, una muestra de cada etapa en diversos trozos.
NOTA:

Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo
y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.-

3.8.1 Planchuela galvanizada 8 mm esp
El Contratista deberá proveer y colocar todas las bordes de senderos según ubicación, tipos,
especificaciones y detalles indicados en planos.

IF-2017-23231556- -DGOINFU

página 38 de 87

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras

Todas las planchuelas serán de un espesor de 8mm, tendrán un tratamiento galvanizado en caliente con
un recubrimiento de espesor medio (70 micrones)
3.8.2 Tapa de tanques
El Contratista deberá proveer y colocar todas tapas superior de tanques soterados de estructura metálica
doble cierre hermético de 800*563 mm, tipo Tecmain o equivalente.Terminación pintura poliuretánica
mate color verde.
3.9 PINTURA
3.9.0 GENERALIDADES
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota
no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en
la construcción, hayan dado fin a su trabajo.
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras a
la Inspección de Obra para su elección y aprobación. Las muestras serán entregadas para su elección en
catálogos y posteriormente a su selección, aplicadas en la obra con una dimensión representativa y no
menor a 3 m2 sobre una superficie preparada y visualmente accesible y en la ubicación definitiva.
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados
por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá respetar
las indicaciones del fabricante.
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su
aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de materiales,
prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo.
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies
salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la
conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser
raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y
reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista
corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Además, se
deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al
mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por
completo.
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto
sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que
a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la
aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas
de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono.
3.9.0.1 MATERIALES
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y
deberán responder a las normas IRAM.
3.9.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en cuenta
las siguientes cualidades:
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
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c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos
posible.
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en
el menor tiempo posible, según la clase de acabado.
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil
de disipar.
3.9.0.3 Antióxido epoxi y esmalte poliuretánico s/ elementos metálicos
Antióxido epoxi
Deberá reunir las siguientes condiciones:
Descripción: Producto bicomponente base. Sistema de protección – alta resistencia química.
Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes,
soluciones al ácido, etc.) y físicas.
Características físicas
-Vehículo: Resinas epoxi catalizadas.
-Pigmento: Cromato de zinc, óxido de zinc y cargas inertes.
-Relación de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen).
-Peso específico: 1.29
-Vida útil de la mezcla: 8 horas
-Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada)
-Sólidos en volumen: 52% (cálculo teórico)
-Espesor seco recomendado: 70 micrones.
-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones.
-Color: Colorado
-Brillo: Mate.
-Número de manos: 2
-Secado tacto: 2 horas.
-Secado duro: 8 horas.
-Curado definitivo: 1 semana (no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna
exigencia química).
-Repintado mínimo: 8 horas.
-Repintado máximo: 48 horas. (En caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).
-Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para epoxi.
-Tiempo de almacenado: 12 meses.
Tratamiento previo:
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 ½.
Aplicación: Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser
necesario, teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.
El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del recubrimiento.
Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos los
casos deberán respetarse para la aplicación las indicaciones del fabricante según el método adoptado.
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo,
según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de
la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-

3.9.1. Antióxido y esmalte poliuretánico sobre estructura metálica
Los cercos de obra a ejecutar de carácter provisorio que perduraran al termino de la obra tendrán
estructura metàlica, la cual deberá pintarse con antiòxido epoxi y esmalte poliuretànico.

3.9.2 Esmalte sintético sobre paneles de madera
Los cercos de obra a ejecutar de carácter protectores de obras patrimoniales tendrán estructura de
madera y paneleria de multilaminado fenolico, la cual deberá pintarse con esmalte sintetico para
exteriores color a determinar.
Los cercos de obra a ejecutar de carácter provisorio que perduraran al termino de la obra tendrán placas
de multilaminado fenolico, la cual deberá pintarse con esmalte sintetico para exteriores color a determinar.
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3.10 RIEGO
3.10.0 Generalidades
El objetivo de esta obra de riego, es proporcionar a todos los espacios verdes del Ecoparque de Buenos
Aires un sistema de riego que una vez montado y conectado, deberá operar de manera tal que el sistema
completo irrigue en forma eficiente toda el área determinada. Asi mismo se deberá prestar el servicio de
operación y mantenimiento por el período de doce (12) meses a partir de la recepción definitiva de la obra.
Actualmente el predio cuenta con un sistema de riego obsoleto el cual se descarta.
Se incluye la descripción de materiales, de los diversos componentes de los sistemas de riego a instalar
y la forma adecuada de su armado a los cuales se deberá ajustar el contratista.
Dada la multiplicidad de especias vegetales existentes en el Jardín Botánico y las diferentes situaciones
que se plantean en el diseño del proyecto de riego, se atenderán en forma prioritaria las necesidades
hídricas de las plantas y del césped teniendo en cuenta que la aplicación de agua sobre las plantas se
hará aprovechando los conocimientos agronómicos de los especialistas botánicos del Ecoparque y
contando con la participación de sus técnicos para definir en cada caso.
Debido a que se deberán hacer tareas de zanjeo para colocar las tuberías de riego y a fin de minimizar los
daños al sistema radicular de las numerosas especies arbóreas existentes, se deberá contar con un
especialista en arboricultura que haga de enlace entre la empresa que realice el trabajo de instalación del
equipo de riego y los técnicos del Ecoparque. No se podrá iniciar ningún trabajo de zanjeo sin la
aprobación expresa de la DGEV- GOAHyN quien determinará las particularidades de la operación de
zanjeo en cada situación.
3.10.0.1 Conocimiento de la obra
Como modelos a seguir en el planteo del proyecto, rigurosidad en la elección de todos los materiales
empleados y profesionalidad en la instalación, los oferentes deberán visitar el lugar e interiorizarse de las
particularidades específicas del riego del Ecoparque.
Se considera que en su visita a al lugar, el oferente haya podido conocer el estado de las instalaciones de
riego habiendo efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta incluye todas las
obras necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la
presente licitación. Se desestimarán las ofertas que no cumplan estrictamente las condiciones técnicas
requeridas y no estén orientadas a brindar la máxima calidad en la prestación.
3.10.0.2 Garantías, operación y mantenimiento
Todo este capítulo abarca las operaciones finales de la entrega del equipo de riego una vez que este esté
instalado y trata sobre la prueba y recepción del sistema, la entrega de planos previos a obra y conforme
a obra, el adiestramiento del personal y la operación y el mantenimiento.
3.10.0.3 Prueba y recepción del sistema
Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo de riego, el mismo será ensayado en su
totalidad, y se ajustarán todos los elementos de manera que se logre el funcionamiento adecuado.
Estos trabajos comprenden la inicialización del programador, para ajustar la lámina de riego entregada a
las necesidades del predio y realizar el “ajuste fino” necesario para adecuar las presiones de servicio a
cada sector de riego, en base al aforo de la bomba ya realizado.
Cuando el contratista considere que el sistema funciona adecuadamente, y ya se hayan hecho las tareas
de purgado y prueba, notificará al Inspector la finalización de las obras. En la correspondiente nota se
fijará la fecha en la cual se realizará la inspección final. La aprobación del sistema se basará en la
documentación completa conforme a obra. En el acta de recepción definitiva constará la presión de
servicio de cada sector de riego, el número de rotores y toberas de cada sector, el número de boquilla de
cada rotor y tobera y los metros de tubería de riego de cada sector.
3.10.0.4 Entrega de planos previo a la obra y conforme a obra
El Contratista deberá entregar planos de la instalación de riego realizados en Autocad para su
aprobación antes de comenzar con los trabajos de zanjeo y después de que el Contratista practique el
aforo de la electrobomba correspondiente en todos los casos.
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En estos planos deberá figurar el tendido de las cañerías, los sectores de riego y la ubicación de
toberas. La posición de las cañerías y todo detalle que se indica en dichos planos, se ajustará en la obra
en forma definitiva en función de la posición final de las redes, canteros, vegetación y cualquier elemento
de interferencia y a lo indicado por la Inspección de Obra.
Una vez que la obra se encuentre terminada se confeccionará una carpeta con la memoria técnica y el
plano conforme a obra que contendrán la siguiente información:
Características generales del sistema de riego.
Plano de la red de tuberías indicando las principales y secundarias con caudales y presiones de trabajo
para cada circuito y diámetro de tuberías.
Ubicación de cada circuito con número y tipo de aspersor en cada uno de ellos.
Lámina horaria entregada en cada circuito.
Ubicación de los cruces de pavimento
Folletos comerciales y características técnicas de todos los productos empleados.
3.10.0.5 Adiestramiento del personal.
Luego de completada la instalación y de recibida, el Contratista será responsable por el adiestramiento
del personal que la autoridad del EPI designe en forma específica para la operación, mantenimiento y
reparación del sistema. El Contratista hará los programas de riego iniciales del controlador de acuerdo
con las especificaciones de la autoridad del EPI. Los cambios en estos programas o instrucciones de
cómo hacer los cambios, serán responsabilidad del Comitente durante los primeros 12 meses de
operación del equipo como asimismo la totalidad de la operación y mantenimiento.
3.10.0.6 Garantías
Se deberá entregar una garantía mínima de 12 meses por la instalación y las garantías de cada fabricante
por los diferentes elementos utilizados que deberá ser de un mínimo de 12 meses a partir de la recepción
definitiva, período en el cual, el Contratista se hará cargo de toda reparación o reemplazo de partes
defectuosas. La misma deberá cubrir cualquier tipo de falla por material o mano de obra en la totalidad de
la provisión y por todas las partes del equipo. La garantía se debe extender a provisiones de terceros o
subcontratistas a cargo del Contratista.
3.10.0.7 Operación y mantenimiento.
El equipo de riego será operado y mantenido por el Contratista por un período de 12 meses a partir de la
recepción definitiva. En ese período, el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento, con
el caudal y la presión de servicio para cada sector registrada en acta de Recepción Definitiva, con todos
los rotores sectorizados en forma correcta, con las electroválvulas funcionando normalmente y con cada
rotor operando de acuerdo a las condiciones establecidas. La operación y mantenimiento incluye también
a todas las fuentes de agua y estanques y al curso de agua.

NOTA:

Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo
y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.-

3.10.1 Superficie a regar
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra
REGULACION MECANICA.
En el encuentro entre el lago Darwin y el sector de regeneración biológica se dispondrá de una obra de
regulación consistente en un muro de hormigón armado vertical de 30 cm de espesor que se apoya en el
fondo existente con aproximadamente 3,80 mts de ancho en el coronamiento, y que se va angostando a
medida que se aproxima al fondo, una revancha de 30 cm con un vano central para una compuerta plana
deslizante de 0,5 mts de ancho y 0,8 mts de alto de las siguientes características: Material madera dura Forma plana – Tipo deslizante – Ancho 50 cm – Alto 80 cm – laterales de perfiles U metálicos anclados al
hormigón – operación mediante tornillo rosca y vástago central-manivela circular desmontable – sellos tipo
EPDM o equivalente – patines de deslizamiento tipo grilon o equivalente.
El muro de hormigón estará hecho con Hº Aº del tipo H21, con doble malla de acero conformado soldado
IRAM IAS U500-506 de f 6/15cm con separación de las superficies exteriores exigida por el CIRSOC, y un
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cuatro hierro de refuerzo del tipo ADN f 10 en los labios del coronamiento y otros tanto en los bordes de
encuentro con el fondo del canal.
La compuerta deberá ser estanca en ambos sentidos del escurrimiento de agua y poder deslizar para
asegurar su doble funcionamiento

3.11 PARQUIZACION
3.11.0 GENERALIDADES
Para la realización de obras edilicias y/o para la realización de proyectos paisajísticos dentro del predio
que impacten áreas verdes y/o ejemplares del arbolado del EPI, se deberá proceder a notificar al EPI en
la etapa de proyecto, a fin de que evalúe las interferencias con el arbolado, la afectación paisajística y
efectué las recomendaciones del caso, tramitando si fuera necesario ante las Autoridades de Aplicación
las autorizaciones pertinentes.
3.11.0.1 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ESPECIES
La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el plano correspondiente
según las especificaciones en cuanto a nombre científico, tamaños de envases, alturas y/o circunferencias
y presencia de copa.
El volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden evaluarse
también por provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año:
- La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (Junio, Julio y Agosto) y
corresponderá solamente a aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.
- La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera temprana
(Junio, Julio, Agosto y Septiembre).
- La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el
año. No se recibirán plantas mal envasadas, recién transplantadas o con menos de 6 meses de envasado
y enraizado.
- No se recibirán plantas que posean un desarrollo aéreo y foliar, que no corresponda con el tamaño del
envase, a determinar esto por la Inspección de Obra
Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción y no certificación por
parte de la Inspección de Obra designada por el GCBA.
Las Plantas deberán ser en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo o
retraso, libres de defectos, signos de enfermedades o stress, sin heridas en el tronco o ramas y el sistema
radical deberá estar completo y proporcionado al porte. También deberán observarse las condiciones
ornamentales tales como presencia de ramas bien conformadas y formación de copas a dos metros en las
especies arbóreas de tronco desnudo. El porte será normal y bien ramificado, las plantas de follaje
persistente tendrán ramas densamente pobladas de hojas. El crecimiento será proporcionado a la edad,
no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando lo acuse su porte, ni con
envejecimiento en el contenedor.
Las raíces de las plantas provenientes de cepellón ó raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes,
sin desarraigos ni heridas. Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro para permitir el buen
desarrollo de las plantas.
Las plantas en macetas deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantación,
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan. En cualquier caso se mantendrán en
condiciones de humedad adecuada.
Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones (setos) serán ramificados y con material verde
desde la base y capaces de conservar estos caracteres con la edad.
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra la encargada de la
verificación de estas condiciones.
3.11.0.2 Acopio
Los ejemplares a proveer por la Contratista deberán ser entregados en el lugar convenido con la
Inspección de Obra para su debido acopio. Este sector deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre
los ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices y/o fustes que malogren a futuro la correcta
implantación y crecimiento del ejemplar.
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- Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación.
No obstante ello las plantas deben recibir diariamente un mínimo de horas de luz para conservar sus
características ornamentales. Algunas especies no deben permanecer constantemente a la sombra.
- Deberá contar con provisión de agua que permita el riego necesario para su hidratación periódica hasta
su implantación en el lugar definitiva.
- Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de
solado rígido, que evite compactación innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la
red de tubería horizontal del sistema de riego u otro, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a
posteriori un laboreo intensivo de recuperación con descompactación y reposición de la carpeta verde y/o
reparaciones a las infraestructuras de servicios por negligencia o mal criterio, quedando a cargo de la
Contratista los costos que esto implicara.
- Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por
especies. No se recibirán plantas mal envasadas, recién transplantadas o con menos de 6 meses de
envasado.
- Los ejemplares recibidos a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama de
arena y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de manera de
proteger los sistemas radiculares de la insolación / deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama
de arena y tierra (volumen estimado 7m3 en una relación 50:50) deberá ser provista por la Contratista y
en la medida que ya no contenga los ejemplares a raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como
material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará como criterio de plantación comenzar
la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando por los ejemplares envasados.
El acopio del material vegetal deberá ser por muy breve tiempo. En función de la dimensión de obra se
estima conveniente el ingreso de las especies para su casi inmediata plantación.
3.11.0.3 Situación actual del Arbolado
Del relevamiento efectuado sobre los ejemplares de los sectores a intervenir se informa:
Buen estado del arbolado, observándose tareas de poda realizadas en 2016, por lo que al momento no
se prevé tareas de poda masiva.
Algunos ejemplares jóvenes requieren poda de estructura para mejorar su formación. Escasa cantidad de
faltante en alineaciones de árboles añosos y palmeras.
Se registran espacios vacantes aptos para ser arbolados así como escasa cantidad de árboles de alto
riesgo (secos, semi secos o inclinados más de 45°).
Se registra en líneas generales buen estado fitosanitario, detectado casos puntuales de:
Tipuana tipu: Cephisus siccifolius (chicharrita de la espuma).
Androanthus impetiginosus (Lapacho rosado): Rhabdotalebra litoralensis
Jacaranda mimosifolia: chinches de encaje.
Ejemplares con cavidades: pudriciones de madera provocadas por hongos xilófagos, típicas de estos
daños.
En función del bienestar del arbolado es imprescindible emprender tareas de mejoramiento del suelo que
presenta una estructura degradada, altamente compactada, con áreas sin cobertura vegetal tanto debajo
de agrupaciones con denso canopeo como en las áreas con alta carga de uso. En prueba a campo se
comprueba una textura con alto contenido de limo y arcillas y escaso contenido de materia orgánica.
3.11.0.4 Protección del arbolado durante las construcciones
Al inicio de la ejecución del proyecto, el representante técnico de la empresa, junto al responsable del
proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del Gobierno, deberán encontrarse en la misma a
fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de protección de los árboles.
Zona de Protección:
-Áreas dentro de las cuales ciertas actividades son prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar
daños a árboles. La distancia mínima será definida junto a la Inspeccion de Obra.
-Control del tráfico en los alrededores: es necesario establecer un vallado en la zona de protección de
raíces, la zona más crítica se establece en proyección a la copa, pero teniendo en cuenta que las raíces
pueden alcanzar hasta 2 a 3 veces el largo de las ramas, la superficie ideal de protección debiera
considerarse en por lo menos una vez y media a dos el diámetro de copa.
-En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de protección, se deberán
hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del área.
-No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección.
-La zona de protección de los árboles no deberá emplearse como obrador, ni como acopio de materiales o
tierra, preparación de mezclas, ni de estacionamiento, fogones, ni traspasamiento de líquidos.
-Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco.
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-Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin de realizar
un corte vertical, para no arrancar raíces.
-Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego ó electricidad deberán pasar por fuera de
la zona de protección.
Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, debiera pasar el tunelado por debajo del árbol.
-En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la línea de
proyección de la copa con el suelo.
-Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser cortadas a
nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.
-En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el
impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos.
3.11.0.5 PLANTACIÓN
Calidad de los ejemplares
Es el conjunto de características que permiten su óptima implantación con la máxima esperanza de
supervivencia y desarrollo. Los criterios a tener en cuenta para evaluar la parte aérea y radicular de cada
planta son:
-Desarrollo
-Conformación
-Proporción
-Estado sanitario
Además de la planta, el concepto de calidad abarca al sustrato y al contenedor.
Tipo de árboles
Árbol de hoja caduca
Árbol que pierde y renueva todo el follaje una vez al año. Sin.: Caducifolio.
Árbol de hoja perenne
Árbol con follaje activo durante todo el año, cuyas hojas viejas no caen antes de haberse desarrollado
otras nuevas. Sin.: persistente
Coníferas
Plantas leñosas, árboles ó arbustos, de follaje perenne, salvo pocas excepciones (Taxodium. Larix,
Metasequoia) con hojas generalmente en forma de aguja o escama.
Palmera
Vegetal, normalmente constituido por un eje (estípite), el cual está coronado por un penacho de hojas
grandes.
Formas de Presentación
RAÍZ DESNUDA (RD) Sin suelo. Árboles pequeños ó medianos de algunas especies
CEPELLÓN (C) Envuelto con arpillera, totora u otro tejido
ENVASE (E) Raíces y tierra en un contenedor
3.11.0.6 PLANTACION DE ÁRBOLES
Selección del ejemplar
Los ejemplares deberán cumplir con los parámetros de calidad (ver Parámetros de Calidad). Tanto los
ejemplares envasados, en cepellón o a raíz desnuda deberán mantenerse debidamente conservados
hasta el momento de su plantación.
Tareas de plantación
El hoyo de plantación deberá tener un diámetro igual a tres veces el del cepellón del ejemplar a implantar
y una profundidad igual a la altura del mismo.
No deberá removerse más suelo en profundidad para evitar que el árbol se hunda y se tape el cuello.
Si en el fondo del pozo, se detectan materiales que impidan el correcto desarrollo de raíces o dificultan el
drenaje del agua, se procederá a romper y retirar estas barreras.
A las paredes internas del hoyo de plantación, se les deberá romper los posibles “barnizados” que
pudieran haberse formados por el contacto de la pala con la tierra de textura arcillosa en el proceso de
hoyado.
Teniendo en cuenta las características del suelo, se considera necesario verificar el drenaje para evitar
condiciones de anaerobiosis.
Se procederá a llenar cada hoyo con agua y se controlará la rapidez del descenso del agua, si al finalizar
una hora, no hubiese drenado completamente, se procederá a mejorar sus condiciones.
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Se presentará el árbol sobre el centro del hoyo, en el caso de ejemplares envasados se deberá retirar el
envase o envoltura sin romper o dañar el cepellón, y se procederá a verificar la profundidad de plantación
observando que el cuello de raíz quede a nivel del terreno.
A ambos lados del tallo se clavarán dos tutores de carpintería, de madera semidura, derechos, de 2 x 2
pulgadas de sección y mínimo 2,50 m de largo.
Se procederá a cubrir el hoyo con la siguiente mezcla perfectamente homogenizada:
50% Tierra original libre de residuos
50% enmienda (25 % de turba y 25 % de perlita)
Compactar el sustrato para eliminar bolsones de aire. Cubrir hasta el cuello de raíz. Regar y una vez que
haya drenado, acomodar compactando delicadamente el suelo que se haya desplazado, de ser necesario
reponer sustrato por hundimiento y contornear la “palangana de riego”.
Acomodar los tutores y proceder a su enlace con el fuste, con cinta de polietileno de 10 cm de ancho. La
atadura deberá efectuarse en forma de ocho, trenzando la cinta para un mayor ajuste y colocando una a
0,50 m del nivel del suelo y la segunda 0,30 m por debajo del extremo de los tutores.
Por encima de la última atadura se colocará una banda protectora anti hormigas.
NO se realizarán podas a excepción de ramas quebradas o dañadas (poda de limpieza).
El Contratista deberá retirar todos los residuos efectuados durante el proceso de plantación.
Mantenimiento de plantación
Es indispensable el mantenimiento y seguimiento de la nueva plantación, garantizando un buen periodo
de riego, control fitosanitario, mantenimiento de tutores para evitar lesiones y limpieza de planteras.
La base de los árboles plantados se protegerá con caños de PVC de 0.100 o mayor y altura 40 cm
para evitar dañar las unidades con las bordeadoras al cortar el césped.
La Contratista deberá reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las condiciones
preestablecidas hayan fracasado por vicios ocultos previos, como por ejemplo la provisión de plantas que
tuvieron una mala conducción en vivero comercial y que se manifiestan durante los seis meses siguientes.
(ej.: plantas que provienen de transplantes realizados desde campo en vivero productor a envases, con
corte de raíces inadecuado y/o fuera de época). De la misma forma, la empresa Contratista deberá
reponer aquellos ejemplares que se hayan deteriorado sea por causas propias o ajenas a la obra (léase
por falta de cuidados vandalismo, robo, hurto) para lo cual la Contratista deberá disponer de los medios
de vigilancia adecuados.
La nueva plantación se realizará en la misma forma que se hizo al comienzo de la obra y la planta
repuesta será de características idénticas a la fallida. Las tareas comprenderán operaciones de extracción
y eliminación de la planta inservible, reapertura del hoyo, nueva lantación, confección de cazuela. La
reposición será responsabilidad de la Contratista.
Se efectuará resiembra si se produjeran fallas en el período de garantía, hasta lograr el resultado
deseado de cobertura completa y pareja. Se tomará como período de garantía desde la finalización de la
plantación el que media hasta una vez completa la primera brotación.
Se deberá regar la plantación realizada. La dosificación será de 40L para árboles y 20l para los arbustos,
dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno. Estas cantidades y frecuencias son
tentativas, pudiendo solicitar la Inspección de Obra que se modifiquen las mismas, en caso de
presentarse condiciones climáticas diferentes de las normales para la zona o por requerimiento especial
de alguna especia particular. Las palanganas y los canteros deben mantenerse libres de malezas,
mediante carpidas y desmalezamientos periódicos, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de
lluvia y riego por parte de los ejemplares. Al efectuar las carpidas periódicas se hará uso de implementos
manuales, evitando dañar la corteza y raíz de los individuos. Se deberá realizar una limpieza continua de
basuras, papeles, objetos extraños, a fin de lograr un estado impecable de higiene. El material suelto será
retirado del predio diariamente.
Inspección de Obra
Deberá observar la calidad de los ejemplares previamente a su plantación, la ejecución de las tareas y
sus resultados. Toda pérdida atribuible a fallas o errores en la plantación deberá ser repuesta por el
Contratista a su costa.
3.11.0.7 PLANTACIÓN DE PALMERAS
Selección del ejemplar
Los ejemplares deberán cumplir con los parámetros de calidad. Los ejemplares envasados o en cepellón
deberán mantenerse debidamente conservados hasta el momento de su plantación.
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Tareas de plantación
El hoyo deberá tener un diámetro igual a dos veces el del cepellón del ejemplar a implantar y una
profundidad igual a la altura del mismo. No deberá removerse más suelo en profundidad para evitar que la
palmera se hunda. Si en el fondo del pozo, se detectan materiales que impidan el correcto desarrollo de
raíces o dificultan el drenaje del agua, se procederá a romper y retirar estas barreras.
A las paredes internas del hoyo de plantación, se les deberá romper los posibles “barnizados” que
pudieran haberse formados por el contacto de la pala con la tierra de textura arcillosa en el proceso de
hoyado.
Teniendo en cuenta las características del suelo, se considera necesario verificar el drenaje para evitar
condiciones de anaerobiosis. Se procederá a llenar cada hoyo con agua y se controlará la rapidez del
descenso del agua, si al finalizar una hora, no hubiese drenado completamente, se procederá a mejorar
sus condiciones.
Se presentará la palmera sobre el centro del hoyo, se deberá retirar el envase o envoltura sin romper o
dañar el cepellón, y se procederá a verificar la profundidad de plantación observando que el eje se
encuentre perpendicular al suelo.
Se procederá a cubrir el hoyo con la siguiente mezcla perfectamente homogenizada:
50% Tierra original libre de residuos
50% enmienda (25 % de turba y 25 % de perlita)
Compactar el sustrato para eliminar bolsones de aire. Cubrir hasta el cuello de raíz.
Cada palmera deberá estar sujeta por 3 tutores de carpintería de 2” x 2” de sección, de madera semidura,
rectos y resistentes (sin nudos). Se ubicarán los mismos en forma equidistante alrededor de cada
ejemplar formando un trípode; los extremos que apoyarán sobre la estípite, en el punto más alto del tercio
inferior de la palmera, deberán tener un corte paralelo a la misma evitando el contacto directo mediante el
empleo de una adecuada protección con arpillera textil.
El otro extremo irá hincado al suelo y con un muerto a fin de evitar movimiento. Los tres extremos aéreos
se harán solidarios mediante una atadura con alambre.
El Contratista deberá retirar todos los residuos efectuados durante el proceso de plantación.
Mantenimiento de plantación
Deberá hacerse cargo de la lucha contra las plagas, principalmente las hormigas y contra las
enfermedades, empleando los productos y pesticidas correspondientes en cada caso: ver Tratamiento
fitosanitario y destrucción de hormigueros.
Deberá controlar el estado de los tutores y de las riendas, que no produzcan daños en la corteza de los
mismos por efectos del viento, reemplazar aquellos tutores que se encuentren quebrados o rotos, y guiar
en forma correcta el desarrollo de las plantas, manteniendo la verticalidad de los ejemplares.
Inspección de Obra
Deberá observar la calidad de los ejemplares previamente a su plantación, la ejecución de las tareas y
sus resultados. Toda pérdida atribuible a fallas o errores en la plantación deberá ser repuesta por el
Contratista a su costa.
3.11.0.8 TRASPLANTE
TRASPLANTE DE ÁRBOLES
Los trasplantes se harán antes del período de brotación. Árboles con un DAP por encima de los 20 cm:
deberán tener 10 o más centímetros de diámetro de cepellón por cada centímetro de diámetro de tronco.
Formación del cepellón:
Deberán ser de forma troncocónica, y según la relación especificada. A los 50 cm, se comenzara a cavar
hacia el centro del árbol hasta los 80 – 100 cm donde se producirá el corte. Los cortes de raíz deberán ser
limpios y con herramientas afiladas.
El cepellón debe ser cubierto con arpillera humedecida para evitar la deshidratación. Sólo se podarán
ramas secas y aquellas que sean necesarias para ordenar la estructura del árbol.
Drenaje:
Teniendo en cuenta las características del suelo, se considera necesario realizar en la base del hoyo un
drenaje vertical, consistente en un hoyo de 1,0 m de profundidad y 25-30 cm de diámetro el cual se
rellenará con piedra partida no porosa de gran granulometría (tipo adoquín).
Posteriormente se le colocará una malla geotextil a fin de impedir la entrada de material fino dentro del
drenaje que lo pudiera obstruir. La base del hoyo deberá tener una pendiente hacia el drenaje construido
de manera de evitar posible acumulación de agua, ya sea de lluvia y/o riego.
Plantación:
El sitio de destino tendrá la profundidad del pan y un diámetro igual a tres veces el del cepellón formado.
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Se izará y presentará el ejemplar sobre el centro del hoyo, evitándose daños en el cepellón o en el
ejemplar observándose la profundidad del cuello de raíz y manteniendo perpendicular el eje con el suelo.
Se procederá a cubrir el hoyo con la siguiente mezcla perfectamente homogenizada:
50% Tierra original libre de residuos
50% enmienda (25 % de turba y 25 % de perlita)
El relleno se realiza desde los laterales y a medida que se va rellenando, se debe compactar el sustrato
cuidando no dañar el cepellón. Cubrir hasta el cuello de raíz. Realizar un riego de asiento, en forma
suave, lenta y verificando la correcta infiltración, para consolidar la unión suelo del terrón -sustrato
incorporado – terreno. Si suceden depresiones o hundimientos adicionar sustrato hasta llegar al nivel de
plantación.
Tutorado:
Cada ejemplar deberá estar sujeto por 3 tutores de carpintería de 2” x 2” de sección, de madera semidura,
rectos y resistentes (sin nudos). Se ubicarán los mismos en forma equidistante alrededor de cada
ejemplar formando un trípode; los extremos que apoyarán sobre el tronco, deberán tener un corte paralelo
al mismo evitando el contacto directo mediante el empleo de una adecuada protección con arpillera textil.
El otro extremo irá hincado al suelo y con un muerto a fin de evitar movimiento.
Los tres extremos aéreos se harán solidarios mediante una atadura con alambre.
Mantenimiento post-trasplante
Deberá realizarse el agregado de una capa de “mulch” de 10 cm, para mantener la humedad, temperatura
del terreno y aporte de nutrientes. Riegos moderados 1 a 2 veces por semana, según los requerimientos
hídricos particulares de las especies y de acuerdo a las condiciones del sitio (suelo, exposición, vientos).
No saturar con riegos demasiado abundantes. Proteger de plagas y enfermedades.
Se evaluará el proceso durante por lo menos un año considerando que el ejemplar puede mantenerse con
vida durante mucho tiempo, consumiendo las reservas acumuladas en los tejidos internos. De ser
necesario, se recomienda podar una vez efectuada la plantación, limitándose exclusivamente a las ramas
secas o que presenten alguna posibilidad de ataque de plaga o enfermedad que pudieran afectar al
ejemplar durante el estrés que produce el proceso.
TRASPLANTE DE PALMERAS
Los trasplantes de palmeras se deberán realizar a partir de mediados de diciembre.
Formación cepellón: deberán ser de forma troncocónica, el diámetro superior será 2,5 a 3 veces el
diámetro de la estípite; al formarse el cepellón se mantendrá ese diámetro hasta los 50 cm de profundidad
y a partir de esa posición se comenzará a cavar buscando el centro de la palmera a fin de que a los 80100 cm se produzca el corte.
Los cortes de raíz deberán ser limpios y con herramientas afiladas. El cepellón debe ser cubierto con
arpillera humedecida para evitar la deshidratación.
Deberá protegerse la yema apical, podar las hojas secas y las inflorescencias o infrutescencias,
principalmente las inmediatas a la yema, para evitar roces, y las más antiguas. La corona de hojas
restantes se envuelve como protección del ápice, y se mantienen así por varios meses.
Drenaje:
Teniendo en cuenta las características del suelo, se considera necesario realizar en la base del hoyo un
drenaje vertical, consistente en un hoyo de 1,0 m de profundidad y 25-30 cm de diámetro el cual se
rellenará con piedra partida no porosa de gran granulometría (tipo adoquín).
Posteriormente se le colocará una malla geotextil a fin de impedir la entrada de material fino dentro del
drenaje que lo pudiera obstruir. La base del hoyo deberá tener una pendiente hacia el drenaje construido
de manera de evitar posible acumulación de agua, ya sea de lluvia y/o riego.
Plantación:
El sitio de destino tendrá la profundidad del pan y un diámetro dos veces el del cepellón formado. Se izará
y presentará el ejemplar sobre el centro del hoyo, evitándose daños en el cepellón o en el ejemplar
observándose la profundidad del cuello de raíz y manteniendo perpendicular el eje con el suelo.
Se procederá a cubrir el hoyo con la siguiente mezcla perfectamente homogenizada:
50% Tierra original libre de residuos
50% enmienda (25 % de turba y 25 % de perlita)
El relleno se realiza desde los laterales y a medida que se va rellenando, se debe compactar el sustrato
cuidando no dañar el cepellón. Cubrir hasta el cuello de raíz. Realizar un riego de asiento, en forma
suave, lenta y verificando la correcta infiltración, para consolidar la unión suelo del terrón -sustrato
incorporado – terreno. Si suceden depresiones o hundimientos adicionar sustrato hasta llegar al nivel de
plantación.
Tutorado:
Cada ejemplar deberá estar sujeto por 3 tutores de carpintería de 2” x 2” de sección, de madera semidura,
rectos y resistentes (sin nudos). Se ubicarán los mismos en forma equidistante alrededor de cada
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ejemplar formando un trípode; los extremos que apoyarán sobre el tronco, deberán tener un corte paralelo
al mismo evitando el contacto directo mediante el empleo de una adecuada protección con arpillera textil.
El otro extremo irá hincado al suelo y con un muerto a fin de evitar movimiento. Los tres extremos aéreos
se harán solidarios mediante una atadura con alambre.
Mantenimiento post-trasplante
Deberá realizarse el agregado de una capa de “mulch” de 10 cm, para mantener la humedad, temperatura
del terreno y aporte de nutrientes. Los cuidados post trasplante incluyen el riego semanal durante la
primera temporada, la protección contra frío o calor extremos, y el agregado de fertilizante nitrogenado y
micronutrientes. Proteger de plagas y enfermedades.
Se evaluará el proceso durante por lo menos un año considerando que el ejemplar puede mantenerse con
vida durante mucho tiempo, consumiendo las reservas acumuladas en los tejidos internos.
3.11.0.9 EXTRACCIONES
Motivo de extracción
El retiro de arbolado puede estar ocasionado por distintas circunstancias:
Árboles secos: se procederá a su extracción inmediata registrando la baja en el inventario del arbolado
de la DGEV-GOAHyN.
Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias y que
estén cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos
con las técnicas apropiadas de la arboricultura.
Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de protección de
algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales.
Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y que sus
ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por personal
entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños.
Árboles en riesgo de caída: en caso de riesgo y procediendo al retiro con carácter urgente, siguiendo las
técnicas apropiadas de la arboricultura.
Árboles que afectan al patrimonio paisajístico, arquitectónico o artístico: se evaluarán los casos
específicos en los que uno o varios ejemplares puedan afectar edificios patrimoniales u obras artísticas.
Esto incluye a los ejemplares de generación espontánea que podrán ser removidos.
Los ejemplares a extraer deberán eliminarse con raíz, en los casos que sea necesario plantar otro árbol
en la misma posición, de lo contrario será suficiente con dejarlos unos 30-40 cm por debajo del nivel final
de la parquización.
El material resultante de las extracciones será chipeado y las piezas de mayor diámetro deberán ser
dispuestas donde lo determine la inspección de obra.
Retiro de cepas y tocones
Se eliminarán los tocones de los árboles talados así como los que ya estén presentes de otros años.
Se realizará inmediatamente después de la realización de la tala, valorando previamente las afecciones
que el proceso pueda tener en el sistema radicular de las plantaciones colindantes.
3.11.0.10 TAREAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ARBOLADO
PODA DE ARBOLES
Inspección de poda
La Inspección técnica deberá ser llevada a cabo por personal técnico especializado de la DGPYDEP. El
técnico evaluará por métodos visuales y/o instrumentales el estado biomecánico de los árboles,
verificando la posibilidad de riesgo de caída o rotura de los ejemplares ó de sus partes, determinará el
estado sanitario, las condiciones de plantación y del entorno. Si la práctica de manejo indicada fuera la
poda, determinará claramente el objetivo de la misma y los tipos de poda recomendados.
Se establecerán los objetivos de poda para cada ejemplar y en función de los mismos se establecerá el
tipo o los tipos de poda/s a realizar, según la normativa dispuesta por la DGA.
Objetivos de la poda
Reducción de riesgos
En árboles jóvenes para generar una estructura fuerte y sana y evitar riesgos futuros mediante una poda
formativa.
En árboles de mediana edad y maduros el riesgo se minimizará con podas de aclareo, reducción de copa,
refaldado, de limpieza y restauración.
Eliminar interferencias
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Conducción del crecimiento de las ramas para evitar interferencias con los tendidos aéreos, peatones,
tránsito vehicular, ramas de otros árboles, construcciones, luminarias, señales de tránsito, o cualquier
elemento u objeto que esté aprobado por el GCABA.
Mejorar la estética
Se indica para situaciones en las que haya que restaurar una copa deteriorada por una mala poda o
producto de un fenómeno meteorológico.
Técnicas de poda
Los trabajos de poda deberán ser realizados por podadores calificados quienes deberán tener
conocimientos sobre identificación de especies arbóreas, biología de los árboles y seguridad en el trabajo.
Es esencial emplear en cada caso la técnica de poda adecuada, ya que una operación incorrecta puede
causar daños que permanecerán en el árbol durante el resto de su vida, comprometiéndose su estructura
y sanidad, convirtiéndolo en un árbol contingente.
Acceso y trepa
En árboles pequeños se podrá trabajar desde el suelo con herramientas telescópicas. Cuando la altura
del árbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo, deberá emplear el
equipo de seguridad en altura. Antes de subir a un árbol previamente se deberá inspeccionar el entorno y
el árbol a fin de determinar presencia de cables, construcciones, vehículos, ramas secas, pudriciones,
fructificaciones fúngicas, cavidades entre otras anomalías.
No se podrá usar espuelas para trepar árboles que no estén destinados a la tala.
Cortes de poda
Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar desgarros de tejidos, por lo que deberán
emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas.
Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, deberá procederse según la
regla de los tres cortes, o sea que antes del corte definitivo se harán primero dos cortes de descarga de
peso.
Para la eliminación de ramas grandes, se usarán cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el descenso
controlado de las mismas.
Localización de los cortes de poda
El corte se hará en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del árbol en cuanto
al crecimiento y cierre de la herida.
El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama y respetando la
arruga de la corteza, para preservar la zona de protección interna a fin de que el labio se forme de manera
adecuada y haya un cierre lo más rápido posible, con el objeto de minimizar la formación de pudriciones
internas.
En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de herida que abraza la ase de la
rama seca. Cuando ésta se pode se deberá dejar este labio intacto, eliminando sólo la madera muerta.
Cuando se trate de una poda reductiva (corte de una rama dejando otra lateral de menor diámetro –
tirasavia-), la línea de corte será la bisectriz del ángulo formado por la arruga de la corteza y la línea
imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar. El diámetro de la rama remanente, deberá ser como
mínimo de 1/3 a 1/2 del diámetro del eje a eliminar.
Volumen a podar
Nunca se deberá eliminar más de un 25 % del follaje por intervención, a fin de no perjudicar el estado
sanitario y mecánico del árbol.
Los árboles más vigorosos y con mejor estado energético, toleran más la poda que aquellos que se
encuentran estresados; de igual manera, los árboles jóvenes la toleran más que aquellos maduros.
Solamente una pequeña proporción de tejido vivo admite ser eliminado en árboles maduros o sobremaduros. Debería existir una causa más que justificada, tal como reducir la probabilidad de riesgo de
caída, para eliminar más del 10% del tejido vivo en árboles maduros.
Las ramas que tienen un diámetro superior al 1/3 del diámetro del tronco o aquellas de mas de 15 años
de edad, (dependiendo esto de la especie y de otros factores), pueden tener muy poca capacidad para
restringir la expansión de los proceso de descomposición que siguen invariablemente a la poda.
Siempre será mejor acortar o achicar una rama estructural, eliminando ramas terciarias, que eliminarla
totalmente.
Tratamiento de los cortes
No se empleará ningún tipo de pintura ó sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que quede
determinado por la Inspección de Obra, cuando se aconseje para el tratamiento terapéutico de
determinadas plagas y/o enfermedades, por razones de cosmética ó casos de control de brotes.
En el caso de emplearse, las sustancias deberán no ser fitotóxicas y deberá distribuirse sólo una fina capa
sobre la superficie a cubrir.
Épocas de poda
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La época de poda dependerá fundamentalmente de la condición en que se encuentre el árbol, el
resultado que se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semipersistente ó persistente; si se trata de
una especie cuyo valor ornamental es la floración, hay que tener en cuenta en qué tipo de ramas florece
para no disminuir su belleza en ese estado fenológico.
VEDA TOTAL DE PODA: desde el inicio de la brotación hasta expansión foliar y desde inicio de
senescencia hasta la caída total del follaje.
Ramas secas, quebradas, dañadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la copa, en
cualquier época del año.
PODA DE RAÍCES
Objetivos
La poda de raíces de los árboles tiene como objetivo minimizar o anular los efectos de las interferencias
que las mismas pueden ejercer sobre las veredas, servicios subterráneos o construcciones.
Se trata de un trabajo delicado que debe considerar que las acciones efectuadas afectarán el anclaje,
absorción, conducción y almacenamiento de nutrientes, en el árbol.
Estas funciones no evidenciarán los daños irreparables hasta mucho tiempo después de efectuadas las
acciones, dando lugar a muerte progresiva por debilitamiento, alteraciones de crecimiento, susceptibilidad
a plagas y enfermedades o caída en circunstancias como lluvias o vientos.
“El árbol es un todo en el que hay una íntima relación entre la parte aérea y la radicular; cualquier acción
que se ejerza sobre la copa tendrá efectos en las raíces, y cualquier acción sobre las raíces repercutirá
sobre el sistema aéreo”.
La mayoría de las raíces fisiológicamente activas se encuentran en los primeros 40-50 centímetros del
suelo, pero pueden extenderse en un diámetro 5 ó 6 veces mayor a la proyección de la copa. Cuando las
raíces se pierden por cualquier motivo, el desequilibrio crea estrés. Un árbol normalmente tiene de 4 a 7
raíces principales y con sólo eliminar una de ellas a unos pocos centímetros del tronco se puede provocar
la pérdida de hasta un 25 % del sistema radicular.
Trabajos que implican poda de raíces
Tendidos subterráneos
Cuanto más nos alejemos del árbol en estos trabajos, en cuanto a profundidad y distancia, menor será el
impacto sobre las raíces de los árboles.
Las técnicas para realizar el tendido subterráneo son tres:
zanjado a cielo abierto, zanjado y tunelado y tunelado inteligente.
Zanjeo: cuando su ejecución es inevitable se deben tomar ciertas precauciones para minimizar los daños.
1. Los cortes de las raíces deben ser precisos y sin desgarrar empleando herramientas filosas. Si los
diámetros son mayores a 5 cm, despejar la tierra que circunda la raíz y cortarla con serrucho. Las raíces
que accidentalmente se quiebren por la acción de la pala, deberán cortarse unos centímetros hacia el
tronco también con serrucho. Las heridas desgarradas son susceptibles al ataque de microorganismos,
mientras que los cortes nítidos ayudan a la cicatrización y se promueve la regeneración del sistema
afectado.
2. La zanja debe hacerse lo más alejada posible del tronco, preferiblemente mas allá de la proyección de
la copa. Una zanja que atraviese la mencionada zona, no sólo privará al árbol de la necesidad de agua,
nutrientes y reservas almacenadas, sino que lo hará susceptible a la caída por falta de anclaje.
3. Donde se esté seguro de la presencia de raíces no emplear maquinaria tipo retroexcavadora, ya que
las puntas del balde al accionar provocarán “arrancado” de raíces. Con pala manual, en cambio, el corte
es vertical.
4. Las zanjas abiertas que involucren raíces expuestas, deben ser tapadas rápidamente, especialmente si
el tiempo se presentara cálido y seco. De no poder hacerse, se recomienda mantenerlas húmedas o
cubrirlas con una arpillera manteniéndola mojada.
5. Las zanjas deberán rellenarse hasta el nivel original y no deberá sobre-compactarse la tierra.
6. Cuando las zanjas se rellenen, la tierra de mejor calidad será la que se pondrá en la zona de raíces,
para facilitar su recuperación.
7. Una vez terminado el trabajo es muy importante asegurar el riego en la zona radicular por mucho
tiempo. Si al transcurrir los meses se comienzan a secar ramas, habrá que implementar tareas de poda.
Aunque el daño radicular haya existido, no conviene podar anticipadamente para equilibrar” el sistema
aéreo con el radicular, ya que como no necesariamente existe una comunicación entre los vasos
conductores de un mismo hemisferio de la raíz y la copa; podríamos estar eliminando ramas que no se
verían afectadas.
Zanjeo y tunelado:

IF-2017-23231556- -DGOINFU

página 51 de 87

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras

Correctamente hecho, tiene muy bajo impacto sobre los árboles. La técnica consiste en abrir una
trinchera, suficientemente alejada del árbol, y atravesar el espacio subterráneo, empleando una tunelera.
El menor impacto coincide cuando el trabajo se hace por debajo de la línea de plantación. Estas
máquinas permiten trabajar en tramos máximos de aproximadamente 10 metros sin posibilidad de
desviarse de la línea del tendido.
La distancia mínima de apertura de trinchera respecto a los árboles, depende del diámetro de los mismos.
Se considerará que por cada cm de diámetro de tronco del árbol, habrá que alejarse unos 10 cm del
mismo y la profundidad de trabajo será como mínimo de 80 cm.
Tunelado Inteligente:
Mediante equipamiento específico es posible realizar una perforación horizontal dirigida, en donde el
operador puede realizar desviaciones o correcciones respecto del trazado establecido, para evitar
interferencias.
Poda superficial de raíces
Esta práctica se justifica cuando las raíces de los árboles estén provocando interferencias con los
solados, dificultando el tránsito peatonal, generando desniveles que imposibilitan el normal escurrimiento
del agua, o desviando y deteriorando conductos pluviales.
En este caso al remover el solado defectuoso, se eliminarán indefectiblemente raíces superficiales de
poco diámetro. Los cortes de las raíces deben ser precisos y sin desgarrar empleando herramientas
filosas. Si los diámetros son mayores a 5cm, despejar la tierra que circunda la raíz y cortarla con serrucho.
Las raíces que accidentalmente se quiebren por la acción de la pala, deberán cortarse unos centímetros
hacia el tronco también con serrucho.
Las heridas desgarradas son susceptibles al ataque de microorganismos, mientras que los cortes nítidos:
1. Ayudan a la cicatrización y se promueve la regeneración del sistema afectado.
2. Las raíces expuestas, deben ser tapadas rápidamente, especialmente si el tiempo se presentara
cálido y seco. De no poder hacerse, se recomienda mantenerlas húmedas o cubrirlas con una
arpillera manteniéndola mojada.
Poda profunda de raíces
Esta práctica se justifica cuando las raíces de los árboles estén generando interferencias con las
construcciones, observándose grietas o rajaduras en paredes o desniveles en los solados.
Se deberá hacer un zanjeo profundo lo más alejado de la línea de plantación y cercano a la construcción,
a una profundidad de 1m, con la siguiente metodología:
-Antes del zanjado, evaluar poda de balanceo o reducción de copa: por la inclinación del árbol, por
desequilibrio de su copa, por el tipo de sistema radicular asociado a la especie arbórea o por tratarse de
un espacio acotado con un árbol sobredimensionado para esa posición. En el caso de árboles con
inclinación del fuste mayor a los 45º, cavidades basales se deberá evaluar el retiro del ejemplar.
-Los cortes de las raíces deben ser precisos y sin desgarrar empleando herramientas filosas. Si los
diámetros son mayores a 5 cm, despejar la tierra que circunda la raíz y cortarla con serrucho. Las raíces
que accidentalmente se quiebren por la acción de la pala, deberán cortarse unos centímetros hacia el
tronco también con serrucho. Las heridas desgarradas son susceptibles al ataque de microorganismos,
mientras que los cortes nítidos ayudan a la cicatrización y se promueve la regeneración del sistema
afectado.
-Las zanjas abiertas que involucren raíces expuestas, deben ser tapadas rápidamente, especialmente si
el tiempo se presentara cálido y seco. De no poder hacerse, se recomienda mantenerlas húmedas o
cubrirlas con una arpillera manteniéndola mojada.
-Las zanjas deberán rellenarse hasta el nivel original y no deberá sobrecompactarse la tierra.
-Cuando las zanjas se rellenen, la tierra de mejor calidad será la que se pondrá en la zona de raíces, para
facilitar la recuperación.
-Una vez terminado el trabajo es muy importante asegurar el riego en la zona radicular, hacer el
contrapiso y colocar las baldosas. NO podar anticipadamente, solo si al transcurrir los meses se
comenzaran a secar ramas, habrá que implementar tareas de poda.
Época de los trabajos
En el caso de poder planificarse las tareas, es preferible derivarlas a épocas frías a fin de que el estrés del
árbol sea menor al tener menor demanda hídrica.
3.11.0.11 MAQUINAS, EQUIPOS y HERRAMIENTAS
Herramientas de corte
Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán estar bien
afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes.
Herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de
podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescópicas.
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Herramientas mecánicas: Motosierras de cilindrada y tamaño de espada adecuada para cada caso,
motosierra de pértiga, tijeras neumáticas, motosierras hidráulicas.
Máquinas y equipos de acceso
Seguridad personal del operario en tierra
Casco de seguridad (con protección auditiva para el trabajador con motosierra)
Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra)
Botín de seguridad
Guantes
Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra)
Seguridad para el podador en altura
Casco de seguridad, con protección auditiva
Gafas protectoras o anteojos
Botín de seguridad con suela de agarre
Guantes
Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante.
Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de diámetro con una resistencia a la rotura mínima de 24
kN (2.450 Kg) Mosquetón: Con seguro antiapertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg)
Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijación en los extremos.
Equipos de acceso: Plataformas hidráulicas, escaleras, cesta elevadora
Espuelas: Sólo podrán emplearse en el caso de árboles secos y/o a derribar.
Equipos complementarios
Vehículos para el transporte del personal. Vehículos para el traslado de máquinas y herramientas.
Camiones para el transporte del material de poda. Máquina chipeadora;
El motor deberá generar ruido dentro de los estándares de tolerancia admitidos por el GCABA.
3.11.0.12 TRATAMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁRBOLES
De acuerdo al diagnóstico se empleará una o más de las siguientes técnicas con el objeto de recuperar el
estado de los árboles.
Mulching vertical
A 1 metro de distancia del tronco se extraerán tarugos de suelo de 7 cm de diámetro por 70 cm de
profundidad en forma de anillos concéntricos alrededor del tronco, distanciado cada hoyo y cada anillo a
40 cm. El último anillo pasará por la línea de proyección de la copa con el suelo. El material que se
extraiga será retirado del lugar y dispuesto en un sitio que determine la inspección de obra.
Los hoyos serán rellenados con una mezcla de turba (80 %) y perlita (20%) hasta unos 10 cm por debajo
del nivel; sobre el sustrato se agregará un fertilizante de liberación lenta, luego se regará con un activador
de crecimiento (MACROSORB RADICULAR a razón de 400 cm3 por cada 100 lts. de agua) y por encima
se terminará de cubrir con el sustrato hasta el nivel original de suelo.
La dosis de fertilizante a emplear por árbol se dividirá en la cantidad de hoyos y será de 200 g de
nitrógeno por cada 100 metros cuadrados de superficie, empleando una relación de grado de fertilizante
de 3:1:1.
Escarificación del suelo en la zona de influencia de la copa del árbol
En la zona de influencia de los árboles, desde el tronco hasta la proyección del borde de la copa con el
suelo se practicará un escarificado del suelo a fin de romper la impedancia existente para favorecer la
aireación y la penetración del agua.
Se realizará en forma manual, con una azada, o si fuera la impedancia muy delgada, con un rastrillo. La
profundidad de la escarificación deberá ser no mayor a los 7 cm, de manera que no se dañen las
instalaciones subterráneas ni las raíces de los árboles.
Constitución parcial del suelo
En el caso de árboles que estén vegetando en malas condiciones edáficas (suelo con excesivo materiales
de relleno o con alto contenido de arcilla compactada, o asociados a pendientes erosionadas) se
procederá un recambio parcial del suelo.
La metodología a emplear consiste en abrir zanjas en forma muy cuidadosa, con pala manual. Las zanjas
deberán estar distanciadas a 0,5-1,00 m (de acuerdo al diámetro del árbol) de la base del ejemplar,
teniendo una profundidad y un ancho de 30-40 cm. El número de zanjas por árbol será de 3 a 4, en forma
radial y llegarán hasta la línea de intersección de la copa con el suelo. Inmediatamente después de
abierta cada zanja se deberá rellenar con el sustrato el cual seguidamente se regará.
Nivelación de suelo
La zona de influencia de los árboles, desde el tronco hasta la proyección de la copa con el suelo deberá
quedar con el nivel actual, a menos que se observen raíces en superficie y se deban cubrir. Por fuera de
esa línea se agregará el sustrato teniendo en cuenta el drenaje superficial a fin de no interrumpirlo,
impidiendo la acumulación de agua en las zonas en las que no se hizo aporte de material.
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Tratamiento foliar para recuperación de los árboles
Con equipos de alta presión se pulverizará el follaje de los árboles y palmeras a partir de la rotación
cuando estén las hojas expandidas a intervalo de 25-30 días, en un total de 3 aplicaciones, con el objeto
de mejorar las condiciones de crecimiento y nutricionales de los mismos. Se deberá lograr un buen
mojado del follaje y los tratamientos se harán en días con baja presencia de viento. Se emplearán los
siguientes productos:
Macrosorb foliar: 500 cm3 cada 100 litros de agua
Fertilizante foliar Samppi: 400 cm3 cada 100 litros de agua.
Acolchado o Mulching
La base o parte de la base de los árboles se cubrirá con un acolchado de astillas de madera, con un
espesor no mayor a los 7 cm, el cual no cubrirá la base (tronco) de los ejemplares. Si el material a
emplear no fuera homogéneo en cuanto a la coloración, se deberá emplear un colorante de tinción similar
al color marrón-rojizo de la corteza de ciertos pinos. Una vez hecho el aporte de astillas, se deberá hacer
un riego a fin compactar la superficie y reducir la dispersión por el viento.
Protección contra hormigas
Se deberá combatir a las hormigas desde el inicio de la obra, identificando y tratando los hormigueros con
productos hormiguicidas formulados como cebos granulados o líquidos emulsionables aprobados por el
Registro de Terapéutica Vegetal del SENASA.
Tratamientos fitosanitarios
Se deberá combatir, vigilar, controlar y realizar tratamientos preventivos y/o curativos necesarios, para
impedir la iniciación o propagación de cualquier enfermedad o plaga que pudiera aparecer en el predio,
así como los tratamientos y controles encaminados a combatir en su totalidad la enfermedad o plaga, una
vez desarrollada. En la aplicación de los tratamientos se utilizarán medios, productos y procedimientos no
tóxicos para las personas y animales del parque. Los fitoterapeuticos utilizados deberán ser aprobados
por el Registro de Terapéutica Vegetal del SENASA.
El horario de tratamiento deberá ser tal que no causen perjuicio a los usuarios. Se deberá señalizar las
zonas de tratamiento acotándolas con el fin de avisar a los usuarios del tratamiento que se está
efectuando.
Daños vandálicos y otros
Los daños sufridos en el arbolado por actos vandálicos deberán ser notificados a la Inspección de Obra y
la DGEV-GOAHyN.
Para ello deberá presentar el correspondiente informe detallado de lo sucedido en relación a los daños,
facilitando hasta donde sea posible los datos necesarios para que la DGEV-GOAHyN pueda arbitrar las
medidas convenientes para su corrección o aplicaciones de sanciones. Deberá acompañar la copia de la
oportuna denuncia, en la Comisaría o Juzgado que corresponda. En dicha denuncia se indicarán los
datos y filiación completa del causante, si se conociera, en qué momento se produjo el hecho y demás
información disponible. Corresponde al GCABA juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias,
decidiendo a quien corresponde afrontar los gastos de las reposiciones.

3.11.0.13 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Este trabajo tiene por objeto preparar el terreno y llevarlo a los niveles requeridos por proyecto en
toda la superficie a parquizar. Dentro de estas tareas se incluye el movimiento de tierra existente como
la de los sustratos a proveer.
ROTURACIÓN Y ESCARIFICADO
Estas tareas tienen como objetivo la descompactación, aireación y el mejoramiento de la
estructura del suelo existente.
En el caso de superficies que no necesiten la nivelación propuesta y que, por su naturaleza compacta
impiden el drenaje en profundidad y dificulten la aireación de las raíces, se procederá a su roturación y/o
escarificado.
Se considera roturación al carpido del terreno en una profundidad de 10 cm que permite la
descompactación del suelo, sin el agregado de material inerte u orgánico. Esta acción contempla el retiro
los restos de escombros, material inerte y/o eventuales raíces que se encuentren dentro de ese espesor.
Se considera escarificado a la acción de carpir el terreno de forma similar a la indicada en la roturación
más el agregado de material inerte para mejorar la estructura del suelo. Se deberá incorporar arena
gruesa oriental en una proporción de 40% del volumen tratado. Una vez llevada la arena a los lugares
correspondientes, se la distribuirá e incorporará de forma uniforme con la tierra existente removida. La
arena podrá ser reemplazada por otro material inerte o sustrato, así como la proporción a
incorporar solo por indicación de la inspección.
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Una vez mejorada la estructura del suelo, la Contratista procederá a la nivelación de la tierra removida,
distribuyendo con diferentes pasadas de rastras o con rastrillo manuales el sustrato obtenido, dejando el
perfil trabajado con una adecuada estructura.
Una vez realizada esta tarea y en forma inmediata se continuará con los trabajos de suelo para la
recuperación de los árboles.
NIVELACION GRUESA
Una vez incorporado el sustrato indicado por proyecto se procederá al nivelado, llevando el terreno a sus
niveles finales y pendientes necesarias para el buen escurrimiento del agua. La nivelación se ejecutará
con medios mecánicos, y en forma manual desde 2 mt de distancia a la vegetación existente a mantener.
En caso de ser requerido por proyecto otro tipo de suelo, se deberá proveer y distribuir el sustrato
necesario en los lugares y cantidades indicadas en los planos. Las características de los sustratos que se
utilicen será la detallada en el item 3.10.13 del presente pliego, y requerirá la aprobación de la Inspección
de Obra.
Con operaciones cruzadas se deberá incorporar y mezclar la tierra agregada y los sustratos con los
primeros centímetros del suelo original.
REPLANTEO
Finalizada la nivelación gruesa, la contratista replanteará la ubicación de las especies arbóreas y/o
arbustivas y los límites de los canteros de herbáceas y/o florales de estación que presenten una
morfología particular, sea su materialización definida con elementos de borde (guardacanteros, ladrillos,
listones de madera, etc.) o sin ellos, para su posterior perfilado, antes de su plantación.
3.11.0.14 ESPECIES A INCORPORAR
Generalidades
Como parte del relevamiento se adjunta el listado de especies con su cantidad al momento de la
inspección, el estado actual del arbolado, fichas de identificación de especies, el listado de árboles a
implantar, deberá ser re inspeccionada al momento de ejecución de obra por personal técnico designado
por la DGEV-GOAHyN .
Listado de especies
CADUCOS ESPECIE (N. C) Nombre vulgar (N.V)
PERSISTENTES y SEMI PERSISTENTES ESPECIE (N. C) Nombre vulgar (N.V)
PALMERAS ESPECIE (N. C) Nombre vulgar (N.V)
CONIFERAS ESPECIE (N. C)
ARBUSTOS con porte arbóreo
ESPECIE (N. C) Nombre vulgar (N.V)
Los ejemplares que se especifican surgen de las reposiciones por extracción en situaciones puntuales. No
se prevé en esta instancia del proyecto la introducción de nuevas especies, pero considerando la
importancia del perfil arbóreo en el parque es necesario prever posibles inclusiones.
Se propone incorporar especies que se adecuen por sus características ornamentales, porte y escala con
el resto del arbolado, siendo que el parque cuenta con una importante impronta de vegetación nativa,
sería muy apropiado introducir o incrementar aquellas especies que pertenecen al encuentro de
Ecorregiones como es la Región Centro-Este de la Argentina, en la que se encuentra la Región
Metropolitana, interrelacionada en un radio amplio de 200 km. con el Monte Ribereño como continuación
de la Selva Misionera, el Pastizal Pampeano y el Talar como continuación del Espinal.
Algunas especies de la Biota rioplatense:
Tessaria integrifolia (Aliso de rio)
Blepharocalyx salicifolius (Anacahuita)
Salix humboltiana (Sauce criollo)
Acacia caven (Espinillo)
Especies nativas preexistentes que pueden incrementarse:
Enterolobium contortisiliquum (Timbó)
Peltophorum dubium (Iberá pitá)
Erithrina crita-galli (Ceibo)
Handroanthus impetiginosus (Lapacho rosado)
Ceiba speciosa (Palo borracho)
Otras especies nativas que pueden introducirse:
Schinus areira (Aguaribay)
Ceiba insignis (Palo borracho flor amarilla)
Trithrinax campestris (Caranday)
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Teniendo en cuenta la relevancia de algunas especies exóticas añosas proveniente de las colecciones
antiguas, sería razonable incluir nuevas especies notables a fin de incrementar el patrimonio de árboles
con características excepcionales continuando así con el espíritu innovador de sus antiguos paisajistas.
Lista de Reposiciones
En este caso se trata de especies que requieren reimplantarse en alineaciones o agrupaciones
preexistentes, teniendo en cuenta que las condiciones actuales posibilitan un adecuado desarrollo del
nuevo ejemplar.
NOTA:

Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo
y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.-

3.11.1 PROV. Y COLOCACION DE SUSTRATOS
CARACTERISTICAS DE LOS SUSTRATOS A PROVEER.
Tierra negra
Se proveerá tierra negra fértil. Se utilizará en esta etapa un sustrato de óptima calidad: de color negro,
fértil, friable, de textura franca, estructura granular migajosa, con óptimo contenido de materia orgánica y
PH entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla y de calidad constante. Se
descartará toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. Porcentaje 60 %
Resaca de río
La resaca de río consiste en una acumulación de residuos vegetales descompuestos bajo condiciones
anaeróbicas. El rango óptimo de pH para formar sustratos es de 5,3 a 6,5. Porcentaje : 5%
Arena gruesa oriental..
Material de naturaleza silícea gruesa con una granulometría mayor o igual a 2.5 mm y menor o igual a 5
mm. Es necesario que las arenas estén exentas de limos, arcillas y carbonatos cálcicos (CO3Ca). Se
proveerá arena para las tareas donde se especifique el uso de la misma Porcentaje 5%
Compost orgánico
El compost será una mezcla madura de materiales bien mezclados, descompuestos y homogeneizados,
libres de restos grandes, de más de 5cm de diámetro. La relación C/N debe ser equilibrada. La naturaleza
de la mezcla debe ser rica en celulosa, lignina (restos de poda, pajas y hojas muertas) y en azúcares
(hierba verde, restos de hortalizas y orujos de frutas). De textura granulosa, con buena aireación.
Porcentaje 30%
3.11.2 PROV. Y COLOCACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas
generales” según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
Ver Anexo III

3.11.3 RETIRO Y REEMPLAZO DE ARBOLES
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas
generales” según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
Ver Anexo III
3.11.4 REVISIÓN DE ARBOLES
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas
generales” según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
Ver Anexo III
3.11.5 PROV. Y COLOCACIÓN DE GRAMÍNEAS
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas
generales” según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
Ver Anexo III
3.11.6

TUTORADO
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas
generales” según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
Ver Anexo III
3.11.7 PROV. Y COLOCACIÓN DE CÉSPED
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas
generales” según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
Ver Anexo III
GENERALIDADES
Los trabajos de siembra se realizarán una vez terminada la plantación de especies forestales, arbustos y
herbáceas.
La Contratista deberá proveer e implantar las semillas necesarias de acuerdo a las condiciones de
luminosidad –pleno sol o media sombra- de las diferentes áreas del predio. Se hará hincapié en la
preparación del terreno, la calidad del sustrato, el buen nivelado, sin hoyos ni lomas que dificulten el
mantenimiento o el corte y de aspectos deficientes de terminación. Las muestras de semilla deberán ser
aprobadas por la Inspección de Obra previa ejecución de los trabajos.
Para la siembra en situaciones de pleno sol se utilizará la mezcla adecuada a la estación de crecimiento
correspondiente. Para situaciones de media sombra se incorporará Ryegrass anual, Rye grass perenne,
Festuca rubra, Festuca alta, Agrostis marítima.. Las semillas deberán tener poder germinativo no
menor al 90% y pureza varietal no menor al 90%. Para su colocación, puede ser oportuno cualquier
momento salvo en época de frío intenso o calores extremos.
Podrán utilizarse los métodos de sembrado que se consideren apropiados (voleo, a máquina, a mano,
hidrosiembra, etc.). Se sugiere utilizar fertilizante arrancador a razón de 200 kg/ ha a la siembra, del tipo
18-46-0, mezclado en los primeros 7 a 10 cm del suelo. Si se propusiera otra mezcla, esta deberá ser
garantizada y sometida a área de verificación en pequeños sectores seleccionados a tal efecto.
Una vez esparcida la semilla, esta se cubrirá con una fina capa de 0.01m (1 cm) de sustrato de calidad
zarandeada. Una vez finalizada la siembra, la Contratista aplicará un riego de asiento, hasta el punto de
saturación de los primeros centímetros del perfil. Deberá realizarse por medio de una lluvia fina y pareja,
evitando que el agua escurra por la superficie para evitar manchones.
Se tomarán las precauciones para evitar el ingreso de animales y/o personas al área sembrada, hasta que
la cobertura de césped se encuentre en condiciones de no ser dañada.
El primer corte se hará a los 30 días, según época del año y evolución, hasta que adquiera una suficiente
rusticidad y arraigo para resistir los cortes continuados.
La totalidad de los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección de Obra,
previa intervención del área especializada de la Dirección de Espacios Verdes.
La Contratista se hará cargo del mantenimiento hasta el siguiente período de crecimiento. Ello incluirá
cortes periódicos, riego, resiembra otoñal si correspondiese y tratamiento fitosanitario.
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TEPES DE CÉSPED
Se procederá a la colocación de tepes de césped en los lugares indicados. Se proveerán panes de
césped cultivado de 0,60m x 0,40m de la especie según se indique en el plano de parquización.
Para entepado en situaciones de pleno sol, podrán utilizarse las siguientes especies: Cynodon dactylon
(bermuda), Pennisetum clandestinum (Kikuyo), Axonopus compressus (Gramma bahiana) apto para
condiciones de luminosidad predominante.
Para situaciones de media sombra (en orden decreciente) se podrá utilizar: Dichondra repens
(Dichondra) Axonopus compressus (Grama bahiana), Stenotaphrum secundatum (Gramillón),
Pennisetum clandestinum (Kikuyo), Cynodon dactylon (Bermuda), en verano. Y en invierno deberán
estar resembradas con ryegrass anual y/o perenne.
Las muestras de tepes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo a la ejecución de los
trabajos.
Los trabajos de entepado se realizarán una vez terminada la plantación de especies forestales, arbustos y
herbáceas y se tomaran las mismas precauciones que para la siembra en cuestiones de preparación del
suelo, buen nivelado, sin hoyos ni lomas, que dificulten el mantenimiento o el corte o generen situaciones
deficientes en el mantenimiento posterior.
Una vez colocados los tepes se deberá rellenar con arena gruesa sus juntas y posteriormente se pasará
un rolo compactador. Finalmente se deberá realizar un riego inicial lento y profundo a 10 cm. Luego
continuar con riegos diarios para mantener la humedad hasta que las alfombras estén firmemente
enraizadas (aproximadamente 7 días) pasado este período de regará normalmente.
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3.12 INSTALACION ELECTRICA
3.12.0 CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
3.12.0.1 Objeto.
El objeto del presente pliego es establecer los lineamientos particulares para realizar el llamado
a licitación de la red de alumbrado público de la primera etapa
3.12.0.2 Trabajos a ejecutar
En el presente pliego se define el alcance de la primera etapa, no se deberá realizar ninguna
tarea del resto de las etapas
Esta primera etapa consiste en:
a.- Toma de energía.
b.- Provisión de Tablero general de energía.
c.- Alimentación eléctrica desde Toma externa a Tableros de:
Bomba de riego
Bomba de alimentación al Lago
Bomba de recirculación del Lago Darwin
Bomba de recuperación de agua de drenaje
d.- Puesta a tierra de tablero general
e.- Tendido de cañerías y cajas para la alimentación electrica de las farolas y
artefactos de iluminación propuestos en los distintos sectores.
No se realizarán en esta instancia instalaciones de los sistemas de corrientes débiles ni
instalaciones de la infraestructura electrica primaria, mas allá de lo que sea
estrictamente necesario para energizar los artefactos involucrados en la presente licitación.
3.12.0.3 Instalaciones Existentes.
Las instalaciones a ejecutar serán totalmente nuevas.
El predio es existente y se encuentra en estado de funcionamiento con instalaciones
subterráneas energizadas, las cuales deberán geolocalizarse a efectos de evitar accidentes y
provocar su discontinuidad
La forma de cateo de las mismas será por algún método preciso y que no implique
riesgos de ningún tipo al personal que lo realice
3.12.0.4 Generalidades.
Comprende la ingeniería, los suministros de materiales y equipos y la mano de obra
necesaria para la ejecución de las tareas necesarias para de energía a los artefactos instalarse
en esta etapa.
3.12.0.5 Alcance de los trabajos.
Desarrollo del proyecto ejecutivo y de detalle de las instalaciones motivo del presente llamado
incluyendo los estudios necesarios y la entrega de la documentación "Conforme a Obra"
previo a la recepción provisoria de las mismas.
3.12.0.6 Limites de suministro.
Con relación a obras civiles: Ejecución de la totalidad de, excavaciones, rellenos, tapadas, etc.
necesarias para las instalaciones requeridas en el presente pliego.
3.12.0.7 PROYECTO
Alcance
Será responsabilidad del Contratista la realización de la ingeniería de detalle y el proyecto
ejecutivo de las instalaciones motivo del presente llamado estando a su cargo el estudio,
cálculo, diseño, verificación, especificación, configuración etc. de equipos y materiales
componentes que aseguren la correcta puesta en marcha y operación de las instalaciones
requeridas
Es por ello que el desarrollo del proyecto jugará un rol preponderante para el éxito de los
trabajos en lo referente a cumplimiento de plazos, calidad de tareas efectuadas, calidad de
los componentes internos y coherencia con equipamientos y proyectos ajenos al presente
suministro.
Se requerirá que el Contratista preste el mejor grado de dedicación a la confección de la
documentación con respecto a su contenido y organización.
Profesional a cargo del Proyecto Ejecutivo
Estará a cargo de la Contratista la presentación del correspondiente proyecto ejecutivo ante
los organismos intervinientes que corresponda. Es decir, una vez aprobado por el Comitente,
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el proyecto ejecutivo deberá ser presentado y aprobado por la Municipalidad correspondiente
y por la empresa distribuidora del lugar realizando las tramitaciones necesarias para la
solicitud de suministro y acordando los puntos de alimentación de energía en media tensión.
Además, se deberá incluir la presentación y aprobación por parte del APSE de las instalaciones
realizadas.
Por todo lo anterior, la conducción de los trabajos relativos a la ejecución de la red eléctrica
y de alumbrado público, así como el correspondiente proyecto ejecutivo estará a cargo de
un profesional (ingeniero electricista) matriculado ante los organismos correspondientes
(COPIME, CIPBA, APSE, etc.) intervinientes con más de 5 años de experiencia en el ejercicio
de la profesión.
Generalidades sobre ensayos para puesta en servicio
Para puesta en servicio de las instalaciones el Contratista será responsable de la realización
de los ensayos de equipos, de sistemas y de conjunto y la Inspección de Obra ejercerá el
control de los mismos.
Las funciones de la Inspección de Obra en el control de los ensayos serán las siguientes:
Control de la planificación y del desarrollo.
Supervisión de la ejecución.
Análisis, evaluación, observación y aprobación de resultados.
Para la recepción en fábrica de equipos y materiales se realizarán ensayos de recepción
sobre la totalidad del equipamiento y elementos que suministre el Contratista, realizando
sobre los mismos los ensayos de rutina y todo otro adicional que indique este pliego en las
especificaciones técnicas particulares correspondientes a cada equipo.
La aprobación de los mismos será condición indispensable para su despacho a obra. Esta
tarea será efectuada por la Inspección de Obra a quien el Contratista facilitará los medios para la
realización de su cometido.
Las normas a utilizar en los ensayos serán las indicadas para cada caso en el pliego y cada
ensayo que se realice deberá estar acompañado por el protocolo correspondiente.
En cuanto a los ensayos de tipo, el Contratista presentará los protocolos de tales
ensayos para cada uno de los equipos que ofrezca.
3.12.0.8 SEGURIDAD OPERATIVA DE APARATOS E INSTALACIONES
Los equipos a suministrar estarán diseñados y muñidos de dispositivos para garantizar un
servicio seguro y confiable. En el caso de equipos que posean las partes móviles o que prevean
transmisión de movimientos, acoplamientos giratorios, etc., contarán con resguardos y
protecciones o estarán diseñados en forma tal que se eviten accidentes.
Las maniobras para accionamiento manual local sólo podrán ser efectuadas luego de que haya
sido impedido el mando a distancia de los equipos sobre los que se esté operando.
En el caso de interruptores y seccionadores se preverán piezas con orificios para bloqueo
por candado de los mandos, en las posiciones abierto y cerrado.
Para equipos con aislantes internos líquidos o gaseosos se preverán dispositivos de alivio de
presión con un diseño tal que se minimicen las descargas del aislante en caso de fallas
internas.
Las instalaciones eléctricas y los aparatos de accionamiento que componen los mandos, cajas
de control y alimentación deben ser dispuestos y diseñados en forma tal que se disminuya al
mínimo el riesgo de incendio.
Las partes de instalación, cableados o cañerías de todo tipo deben estar protegidas en forma
apropiada contra daños mecánicos.
desmontajes
Los equipos deberán ser proyectados de modo de presentar un desmontaje simple, para
tareas de mantenimiento preventivo o eventuales reparaciones. El acceso a las partes más
delicadas o sujetas a desgaste deberá requerir el mínimo de desmontajes.
Todas las piezas que, por sus dimensiones, formas u otra razón, necesiten de dispositivos que
faciliten su manipuleo en las operaciones de transporte, montaje y desmontaje, serán
provistas de ojales de suspensión, orificios roscados para cáncamos de elevación, soportes, etc.
intercambiabilidad
Siempre que sea posible, se deberán adoptar elementos intercambiables, tanto mecánicos
como eléctricos, con el objeto de facilitar la operación de mantenimiento de los equipos.
La intercambiabilidad de los elementos deberá ser destacada por el Contratista en las listas de
materiales descriptivas de su oferta.
normalizacion
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El empleo de componentes normalizados, tanto mecánicos como eléctricos, deberá ser
destacado por el Contratista en las listas de materiales cuando corresponda. Los
componentes normalizados para una misma aplicación deberán ser provistos,
preferentemente, por un solo fabricante.
3.12.0.9 CARACTERISTICAS TECNICAS DE CABLES DE BAJA TENSION
La presente especificación cubre los requerimientos técnicos mínimos y define el límite del
suministro y los ensayos de recepción que deberá cumplir los cables de baja tensión y
sus accesorios de conexión a emplearse en las instalaciones objeto del presente llamado.
Normas de Aplicación
En todos los casos serán válidas las revisiones vigentes a la fecha de oferta. Cuando para
un mismo tema se detecten discrepancias entre dos normas o entre alguna norma y los
requerimientos particulares de la presente especificación, el Contratista y/o fabricante las pondrá
a consideración de la Inspección de Obra quien decidirá sobre el particular. La no consulta
implica aplicar la condición más exigente.
Alcance el suministro
El Contratista proveerá la totalidad de los cables de baja tensión a instalar con todos los
accesorios necesarios para su correcto conexionado y para el cumplimiento integral de las
finalidades previstas según el proyecto.
Además, forma parte del suministro lo siguiente:
La
documentación
técnica
para
proyecto,
montaje
y
puesta
en
servicio
Correspondiente.
Ensayos en fábrica, incluyendo la disponibilidad de los equipos y aparatos para efectuar
los mismos.
Transporte a obra y seguros.
Condiciones de instalación
Los cables y accesorios para tendido y conexionado motivo de la presente especificación
serán aptos para instalación interior / intemperie, a la vista o enterrado con atmósfera normal.
3.12.0.10 TENDIDO PARA ALIMENTADORES DE BAJA TENSION
El tendido de los alimentadores de la red de baja tensión serán subterráneos y seguirán
admitiéndose una profundidad de instalación de 0,80 mts.
Tomas de energía.
Se solicitaran dos tomas de energía para alimentar los consumos nuevos de los sectores Av
libertador y Av sarmiento, el contratista hará las gestiones y el pedido de suministro para las
mismas, las cuales luego quedaran integradas al proyecto total del predio y permitirá ir
desmontando las existente progresivamente sin interferir con estas nuevas Se instalaran además
los gabinetes de medición correspondientes
Tablero general.
Cada toma contara con un tablero general de baja tensión desde donde se
alimentaran los consumos de cada sector
Ramales alimentadores.
De la la toma de Energía de los sectores Sarmiento y Libertador se llevarán los ramales
alimentadores hasta los tableros generales y desde allí hasta los tableros seccionales
nuevos tableros a instalar de bombas, que no son objeto de este contrato.
3.12.0.11 ESPECIFICACIONES TECNICAS
Alcance de los trabajos.
Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES e incluyen la provisión de la totalidad de la mano de obra y
materiales necesarios para dejar en perfectas condiciones de terminación y funcionamiento las siguientes
instalaciones:
- Cañerías y cajas para Instalación eléctrica de iluminación, tomacorrientes.
- Instalación de fuerza motriz y comando de los sistemas eléctricos.
- Puesta a tierra de seguridad y de servicio.
- Provisión y montaje de tableros.
- Suministro de energía de obra por Compañía.
El montaje eléctrico incluirá el ajuste de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos y enclavamientos;
provisión y montaje de las botoneras, interruptores de nivel, presión, temperatura, etc.
Límites de provisión con distintos rubros.
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1 Instalación Termo mecánica
No Aplica
2 Instalación Sanitaria
No Aplica
3 Instalación contra Incendio
No Aplica
4 Medios de Elevación
No Aplica
5 Grupos electrógenos
No Aplica
6 Corrientes débiles
No Aplica
5. Responsabilidades adicionales
Normas, reglamentos, disposiciones
Las Instalaciones Eléctricas además de lo indicado en Planos y Pliegos, deberán responder a las
siguientes Normas, Reglamentos y Disposiciones:
- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79 y 911/96.
- Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
- Disposición N.ª 509 - D.G.F.O.G./99 (Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro del
Gobierno de la Ciudad de Bs. As.) y la actualización acerca de las normas de protección contra incendio
cap. 4.12 del código de edificación sección IV.
- Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina de
electrotécnicos (AEA) 90364
o Partes 1 a 6.
o Parte 7 Sección 701 – Cuartos de Baño
o Parte 7 Sección 718 – Locales y lugares de pública concurrencia
o Parte 7 Sección 771 – Viviendas Oficinas y Locales (unitarios)
o Parte 7 Sección 780 – Automatización de Edificios
- AEA 90706, Guía para la gestión de mantenimiento de las instalaciones
- AEA / IRAM 92305, Partes 1 a 4 – Descargas atmosféricas Viviendas Oficinas y Locales
- Resolución Enre 0380/2015
- Decreto ENRE 184/09.
- Decreto ENRE 336/09.
- Decreto ENRE 184/09.
- Decreto ENRE 336/09.
- Decreto ENRE 336/09.
- Decreto ENRE 225/10.
Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores serán de aplicación las normas: IRAM,
AEA (Asoc. Electrotécnica Argentina), ANSI (American National Standard Institute), NFPA (National Fire
Protection Ass.), AEE (Asoc. Electrotécnica Española), IEC (Comité electrotécnicos Internacional) - VDE
(Verband Deutschen Electrotechiniken).
- Reglamento de condiciones de suministro por la Cía. Distribuidora.
- Prácticas conformes del IHA actualizadas hasta la fecha de inicio de los trabajos
- Superintendencia de ART.
- Superintendencia de Bomberos.
- Reglamento de La Compañía de Video Cable.
- Reglamento de Servicio Telefónico de la CNC (Comisión nacional de Telecomunicaciones).
EL CONTRATISTA y su Representante Técnico deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la
responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con el carácter de
Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas. Por lo tanto, serán material y moralmente
responsables de los eventuales accidentes, atrasos, penalidades, reconstrucciones y otros que deriven su
inobservancia.
Provisiones a cargo del contratista
El Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, los materiales, elementos, partes
integrantes de las instalaciones alcanzadas por el Contrato, conforme a lo previsto en la documentación
gráfica y escrita, incluidos todos aquellos que aún sin haber sido detallados o indicados expresamente y
que, formando parte integrante de las mismas, resulten accesorios necesarios para que la instalación
resulte completa conforme al alcance del Contrato, cumpla con el fin con que fue proyectada, con máximo
rendimiento, y presenten una perfecta terminación. Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones
incluyen la mano de obra especializada, ingeniería de detalle, materiales, equipos, soportes, consumibles,
herramientas, instrumentos, andamios, movimientos verticales y horizontales, transporte dentro y fuera de
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la obra, supervisión y Dirección Técnica, Planos Conforme a Obra, y cualquier otro elemento, accesorio
actividad necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las instalaciones.
La Contratista deberá incluir en su cotización la ayuda de gremio que estará a su cargo, de acuerdo al
siguiente detalle, el cual es indicativo, no taxativo:
Las provisiones que deberá considerar, entre otras las listadas a continuación a. Se le destinará en el
predio un espacio para que monte un local de uso general con iluminación para el personal, destinados a
vestuario, a comedor y sanitarios, quedando a su cargo, toda otra obligación legal o convencional y otro
para depósito de materiales, enseres y herramientas.
b. Proporcionar personal propio para descarga y traslado en obra de los elementos de su incumbencia
hasta el lugar de depósito o del piso correspondiente en el momento de recepción, bajo las eventuales
indicaciones de la Inspección de Obra.
c. Proporcionar personal propio para ayuda en el traslado y posicionado en el lugar indicado en planos
delos Tableros etc.
d. El izaje desde el vehículo, el traslado y posterior descenso de los equipos citados en los lugares
indicados en los planos estará a cargo del Contratista Eléctrico, por lo que corresponderá a éste realizar
sus propios Contratos de Seguro.
e. Provisión de sus escaleras móviles y provisión, armado y desarmado de sus andamios. El movimiento
de sus andamios livianos o de caballetes en un mismo piso quedará a su cargo.
f. Proporcionar a una distancia no mayor de 50 metros del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera
disponible en obra y un tomacorriente para iluminación.
g. Trabajos de albañilería específicos, como ser: apertura canaletas para instalación de cañerías y cajas,
fijación de las mismas, pases en muros y coordinación de pases en losas. La terminación de la tapada
general quedará a cargo de la contratista de albañilería.
h. Retiro de desechos y realización de todo trabajo de limpieza de obra atribuido a su propio trabajo.
Modificaciones
El Contratista deberá ajustarse a las indicaciones de planos y a estas especificaciones técnicas, y no se
reconocerá ninguna variante a los mismos que no hayan sido ordenados, previamente, por la D. de O. Si
la modificación importara un mayor costo, deberá existir en cada caso y sin excepción- un
acuerdo económico previo con la COMITENTE por el mismo. Si además fuese necesaria la presentación
de planos de modificación, éstos deberán ser previamente conformados por la DIRECCION DE OBRA.
Siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones de Contrato, en los planos ejecutivos
definitivos La CONTRATISTA deberá incorporar todos los reajustes y adecuaciones que le ordene la
DIRECCION DE OBRA sin que ello implique costo adicional para LA COMITENTE. En tal situación se
entenderán como comprendidos dentro del
presupuesto original y previsto en los costos, a los siguientes:
- Todos los cambios, reajustes y/o adecuaciones que corresponda realizar al anteproyecto básico de
manera tal que el mismo se encuadre perfectamente dentro de las Normas y Reglamentaciones y
Resoluciones de cumplimiento obligatorio vigentes y fundamentalmente para el resguardo de
la seguridad de las personas y de sus bienes ante el riesgo eléctrico que puedan presentar las
instalaciones.
- Reajustes definitivos según el trazado de la instalación, recorrido de bandejas, ubicación de montantes,
tableros, motores, etc., requeridos por la debida coordinación con estructuras y/u otras instalaciones, la
optimización de los recursos y el funcionamiento u otros que así lo justifiquen.
- Cambios, supresiones y/o agregados informados u ordenados antes de la aprobación de los Planos
Aptos para Construir.
Inspecciones
El Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación (con 5 días corridos como mínimo), las
siguientes inspecciones, además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la DIRECCION DE
OBRA.
- A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a las muestras
aprobadas.
- Al terminar la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector.
- Toda vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables.
- Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.
- Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y tableros.
Al inicio de los trabajos de tendido de ramales de alimentación a los distintos tableros.
Documentación de licitación
La documentación técnica aquí presentada (Planos, Pliegos y Planillas) tiene carácter de proyecto, siendo
de exclusiva responsabilidad del Contratista Eléctrico la confección de los planos ejecutivos, debiendo
realizar la Ingeniería de Detalle Constructiva y de coordinación de las instalaciones de Fuerza Motriz, de
Iluminación – Tomacorrientes y de Corrientes Débiles, de las instalaciones de Media Tensión, Tableros,
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verificación del cálculo de los alimentadores a la intensidad admisible y caída de tensión, verificación de
los anchos de bandejas portacables, cálculo de cortocircuito en tableros, automatismos, cálculo del
escalonamiento de las protecciones, esquemas funcionales y todos aquello que dependa de su
construcción para definir las dimensiones y forma definida de funcionamiento, así como el replanteo de
construcciones e instalaciones existentes, (si las hubiere),
relacionados con los trabajos a su cargo, no pudiendo alegar luego desconocimiento sobre las mismas,
en caso de interferencias o desajustes de cualquier tipo.
Los planos que forman parte de esta documentación, indican ubicaciones, recorridos, trazados, secciones
de cañerías y conductores, recorridos de bandejas portacables, ubicación de equipos y tableros, etc. de
las instalaciones a realizarse y que se describen en el presente pliego. Dichos planos, junto con las
especificaciones definen el alcance de las cotizaciones y de los trabajos a
efectuarse.
La existencia de un pre cálculo y dimensionamiento adoptado en el proyecto, no eximirá a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de la
instalación, ni le darán derecho a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones
por razones reglamentarias, funcionales, de construcción, de seguridad u otras
Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse incluidos todos los
elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen
explícitamente en pliegos o planos.
Pruebas.
Para la realización de las pruebas, el Contratista, deberá proveer en la obra de todos los materiales,
mano de obra especializada e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo.
Medición de la Resistencia de Aislación de los Conductores.
Al terminar la instalación y previo a las pruebas que se detallan a continuación el CONTRATISTA
presentará a la Inspección de Obra una planilla de aislación de todos los ramales y circuitos, de
conductores entre sí y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la Recepción Provisoria, un
mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Inspección de Obra, siendo causa de rechazo
si cualquiera de los valores resulta inferior a los de la planilla. Los valores mínimos de aislación serán:
300.000 Ω de cualquier conductor con respecto a tierra y de 1.000.000 de Ω de conductores entre sí, no
aceptándose valores que difieran más de un 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o
circuito. Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de
consumo, cuya instalación está a cargo del CONTRATISTA,
conectados; mientras que la aislación de conductores se realizará previa desconexión de artefactos de
iluminación y aparatos de consumo
Medición de la Resistencia de Puesta a tierra.
Deberá efectuarse preferentemente aplicando el método del telurímetro, descripto en la Norma IRAM
2281, I parte v.
Termografía de Tableros.
Se utilizará cámara infrarroja entregando un reporte con los valores obtenidos en la misma, el ensayo se
realizará a plena carga
Balance de Fases.
A plena carga se tomarán los valores de las corrientes por fase, tolerándose un desequilibrio máximo de
un 15%.
3.12.0.12 Gestiones.
3.12.0.12.1. Municipales.
De proyecto
El contratista realizara las gestiones municipales de proyecto correspondientes a su instalación antes del
inicio de los trabajos. Para lo cual confeccionara los planos con formato municipal adaptando los planos
de la licitación a lo exigido por el citado organismo
Final de obra
Eléctricos: Una vez terminadas las instalaciones, la CONTRATISTA tramitará y obtendrá los Conforme
Finales de Obra y las habilitaciones de las autoridades que correspondieren (Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, EDENOR). Deberá estar presente en cada inspección realizada por cualquier organismo
en cualquiera de las instancias.
Electromecánicos. Realizara además la presentación y gestión correspondiente a este sector.
3.12.0.12.2 ENRE.
El Representante Técnico de la CONTRATISTA deberá estar Matriculado con Categoría primera ante el
Instituto de Habilitación y Acreditación (I.H.A.). Antes de la Recepción Provisoria y pago del saldo final de
Contrato, deberá entregar a la INSPECCIÓN DE OBRA la “Certificación de Conformidad con la Res.
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ENRE N º 207/95, original y primera copia, con la Documentación Técnica anexa", debidamente sellados
y firmados, según instrucciones de alcance y contenido establecido por el
IHA correspondiente.
3.12.0.12.3 Empresas prestatarias de servicio Eléctrico.
El contratista realizara la totalidad de gestiones que sean necesarias ante la empresa prestataria hasta la
obtención final del suministro eléctrico.
Pedido de suministro
El Contratista Eléctrico gestionará ante la compañía proveedora de energía, la repotenciación de la toma
existente desde la cual se realizaran las alimentaciones nuevas ,debiendo asegurarse que la misma esté
disponible no menos de diez (10) días antes de la fecha prevista para la apertura. Entregará las
aprobaciones de los inspectores correspondientes de todas las instalaciones que requieran la aprobación
de la compañía distribuidora. El valor de potencia que se adoptará para firmar el contrato surgirá del valor
de las potencias definitivas aplicándole el factor de simultaneidad adecuado. Para lo cual el contratista
elaborara una planilla de cargas que presentara a la DO, para su aprobación.
3.12.0.12.4 Empresas prestatarias de telecomunicaciones.
No se realizaran gestiones ante la empresa de telecomunicaciones.
3.12.0.12.5 Documentación a presentar por el contratista
El contratista confeccionara la totalidad de la documentación exigida por los organismos en los cuales
deba realizar gestiones estando a su cargo también el ploteo, impresiones o fotocopiado de los
documentos a presentar
Al inicio de los trabajos.
El Contratista entregará a la Inspección de Obra, para su aprobación, por lo menos con 15 días de
anticipación al inicio de los trabajos en cada sector, dos juegos de copias en escala 1:50 con el total de
las instalaciones debidamente acotadas, como así también de los planos de detalle en escala 1:25
necesarios o requeridos. La aprobación por parte de la Inspección de Obra de los planos de detalles no
exime al CONTRATISTA de su responsabilidad por el cumplimiento de las Normas,
Reglamentos, las presentes Especificaciones Técnicas y los planos de proyecto.
Antes de la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado el contratista deberá presentar planos en
escala 1: 50 y planos de detalles con la previsión de los pases necesarios. Queda expresamente
informado que los planos que forman parte de esta licitación son planos esquemáticos, por lo que las
posiciones definitivas, recorridos y dimensiones surgirán de los planos constructivos.
Durante la Ejecución de los trabajos.
Durante el transcurso de la obra, el CONTRATISTA, mantendrá al día los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas que surjan de la ejecución de las tareas.
Al finalizar los trabajos.
Planos conforme a obra. Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que
deba confeccionar para aprobación de las autoridades, el CONTRATISTA deberá entregar a la Inspección
de Obra, toda la documentación en Pendrive, dibujada por el sistema AUTOCAD 2006 O SUPERIOR, un
juego de planos reproducibles y dos copias de las instalaciones estrictamente
conforme a obra.
Manuales de uso. También entregara todos los manuales de uso que resulten necesarios para poder
operar las instalaciones en forma satisfactoria y realizar futuras reparaciones.
- Listado de repuestos recomendados
- Mediciones a realizar y frecuencia en las mismas y valores de referencia
- Manual de mantenimiento y operación de los tableros eléctricos
- Manual de mantenimiento y operación del grupo electrógeno
- Manual de mantenimiento y operación de la UPS
Planillas según IHA. El contratista eléctrico deberá presentar a la Inspección de Obra copias de las
planillas con la designación del profesional matriculado responsable de la instalación ante el IHA y de la
declaración de conformidad realizada.
Planillas de Mediciones. Entregará un juego con las mediciones solicitadas en el presente pliego.
3.12.0.13 Forma de Cotización
El Proponente presentará su oferta en la forma y condiciones establecidas en la planilla de cotización que
forma parte de la presente documentación. Deberá contemplar todos los elementos necesarios para la
ejecución de la obra.
- Necesidades (ayuda de gremio, espacios requeridos para obrador, etc. etc.)
- Los materiales menores serán considerados prorrateados dentro de los materiales principales
3.12.0.14 Garantías
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El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las mismas
por el término de un año a partir de la Recepción Definitiva.
Durante ese lapso deberá subsanar sin cargo, toda falla que se detecte en materiales, en componentes o
en el funcionamiento de la instalación, sea de fabricación, de mano de obra, vicio oculto y/o no advertido
en el momento de la Recepción.
3.12.0.15 Superposición con otras instalaciones
En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u
otro elemento que impidan o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará toda la instalación,
utilizando como sujeción para la cañería el mismo tipo de perfil C y grapas descriptos anteriormente,
suspendido por medio de un barral roscado de ¼” de hierro galvanizado. No se permitirá suspender
cañerías o cajas de los conductos de aire acondicionado. El CONTRATISTA debe coordinar sus trabajos
con los demás gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.
3.12.0.16 Recepción
Dentro de los 15 (quince) días siguientes a la terminación de la totalidad de los trabajos, el Contratista
solicitará a la Inspección de Obra, la Recepción Provisoria de las instalaciones. Será condición ineludible
para esta solicitud, la presentación de los comprobantes correspondientes a la iniciación del trámite de
habilitación final de las instalaciones ante la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Departamento electromecánico. En caso de existir observaciones, se labrará un Acta de comprobación en
la que se indicará las fallas, defectos o ausencias constatadas, debiendo el Contratista subsanar los
defectos, fallas o ausencias dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes, salvo que, por su naturaleza y
magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la Inspección de Obra. En tal caso se
consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista para subsanar los defectos, fallas
o ausencias observadas. Si dentro de
los 7 (siete) días subsiguientes el Contratista no procediese a comenzar las reparaciones del caso, la
Inspección de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demande tales
trabajos de los saldos que se adeuden al Contratista. La Inspección de Obra podrá indicar al Contratista,
la realización de entregas parciales, y en estos casos, se labrarán Actas de Recepción
provisorias parciales, las cuales formarán parte de la Recepción Provisoria General a los efectos del plazo
de garantía. La Recepción Definitiva tendrá lugar a los 90 días de la Recepción Provisoria General, plazo
en que el Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta subsanará todo defecto que
se produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que
incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las dimensiones, calidad,
funcionamiento de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que
sean apropiados al fin que se destinan. Antes de los 30 días de materializada la Recepción Definitiva, el
Contratista deberá entregar los Certificados de Habilitación expedidos por la Municipalidad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Empresa de suministro
de Energía. Si dentro del Plazo de Garantía, el Contratista fuere llamado a subsanar defectos o
deterioros, tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este
plazo no hubiera comparecido, será intimado por telegrama colacionado, a hacerlo dentro de los 3 (tres)
días subsiguientes; transcurrido este nuevo plazo sin la presencia del Contratista, la Inspección de Obra
podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo al Contratista.
3.12.0.17 Materiales
Todos los materiales y componentes tanto principales como accesorios a instalar serán nuevos y
conforme a las Normas, Reglamentos y Disposiciones antes mencionadas. Tendrán en todos los casos el
Sello IRAM de conformidad y su correspondiente homologación ante los organismos que correspondan.
En los casos donde en este pliego o los planos se indiquen tipos, modelos o marcas
comerciales, deberá interpretarse que los mismos deben cumplir con las normas de calidad y/o
características correspondientes. En la propuesta del CONTRATISTA se indicará la marca de todos los
materiales que propone instalar. La aceptación de la propuesta sin observaciones, no eximirá al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y características técnicas exigidas según pliegos y
Normas. La CONTRATISTA deberá proveer en obra muestrarios completos de todos los
materiales a instalar, los que una vez aprobados por la DIRECCION DE OBRA, darán testimonio de las
características técnicas y calidad comprometidas. La aceptación de calidades similares o equivalentes
quedará a resolución exclusiva de la DIRECCION DE OBRA y a su solo e inapelable juicio. En caso de
que en la propuesta del CONTRATISTA se mencione más de una marca, se deberá entender que la
opción será ejercida por la DIRECCION DE OBRA.
Todos los equipos a conectarse a la obra deberán ineludiblemente cumplimentar con lo establecido por la
secretaría de industria, comercio y minería en su resolución 92/98 y contar con el sello correspondiente
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Tableros eléctricos
Generalidades.
Su posición se indica en planos deberán contener todos los elementos indicados en los esquemas
unifilares. Los tableros ingresaran a obra totalmente cableados e identificados, es decir como productos
terminados, debiendo en obra posicionarlos, fijarlos y conectarles los conductores de alimentación de los
distintos circuitos. Todos los tableros que sean montados en el piso lo harán sobre una estructura de
perfiles o en su defecto sobre un murete de hormigón de tamaño y rigidez adecuados de manera que si
se realizan tareas de limpieza el agua no llegue a estos. Todos los tableros contendrán indicadores de
presencia de tensión tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de emergencia. Se proveerán e
instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos, excepto los especificados como “NICE”, (no
incluido en contrato eléctrico). Los tableros deberán incluir todos los interruptores, seccionadores, barras
colectoras, fusibles, transformadores de medida, instrumentos indicadores, lámparas de señalización,
borneras y todos los accesorios normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto
funcionamiento. Se deberán verificar las secuencias en cada tablero.
Equilibrio de Cargas.
Los circuitos seccionales serán conectados en los tableros de manera tal que las cargas queden
correctamente equilibradas sobre la red de alimentación trifásica con no más de un 15% de diferencia
entre las más desequilibradas a plena carga.
Espacio de reserva.
Los componentes de los tableros no podrán superar el 80% de la capacidad total de la caja, debiendo
dejar un 20% de reserva adicional o un mínimo de 2 interruptores iguales al más grande.
Grados de Protección mecánica.
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP40, los exteriores bajo
cobertizo serán IP52 y los ubicados a la intemperie IP65. No tendrán partes bajo tensión accesibles desde
el exterior. El acceso a las partes bajo tensión según norma IRAM 2200, será posible solo luego de la
remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas, llaves o dispositivos especiales.
Barras.
Los tableros deberán contar con juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico) de
cantos redondeados y de dimensiones adecuadas. En ningún caso las secciones de las barras serán
menores que la de los cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras y los onductores deberán
ser dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los valores de
la corriente nominal y para valores de la corriente de cortocircuito. Las barras deberán estar
completamente perforadas (con agujeros de l0 mm de diámetro) (todas las conexiones de las tres fases y
neutro accesibles por la parte delantera) y serán fijadas a la estructura mediante soportes aislantes. Estos
soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinámicos
debidos a las corrientes de cortocircuito. Y deberán ser fijados a la estructura del cuadro con dispositivos
para eventuales modificaciones futuras. Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre
flexible, con aislamiento no inferior a 1 kv. Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal
de cada interruptor. Para corriente nominal superior a 160 A. el conexionado será en cada caso
realizado con fleje flexible. Los interruptores estarán normalmente alimentados por la parte superior, salvo
puntuales exigencias de la instalación; en tal caso podrán ser estudiadas diversas soluciones. Las barras
deberán estar identificadas con señales autoadhesivas según la fase, así como los cables que serán
equipados con anillos terminales de colores. La disposición de las barras deberá ser N-R-S-T del frente
hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, tomando como referencia el frente del tablero.
Aisladores.
Los aisladores a usar serán de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura deberá estar
acorde con el esfuerzo electrodinámico calculado. Se montarán exclusivamente sobre perfiles de chapa
doblada, no admitiéndose su fijación sobre paneles.
Borneras.
No se permitirán borneras como reemplazo de porta barras. Los tableros deberán contar con borneras de
salida tipo Zoloda componible. No se admitirá el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de
protección dado que la alimentación de cada uno, o grupo de ellos deberá efectuarse desde un juego de
barras.
Cable canales.
La distribución de cables se alojará en cable canal Zoloda. En ningún caso la sección ocupada de estos
será superior al 35%.
Puesta a tierra.
Dentro del tablero existirá una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra proveniente de la red
general y a todas las partes metálicas de los elementos instalados en el tablero, la cual recorrerá
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longitudinalmente al tablero, en la parte inferior del mismo. Se instalarán conexiones de puesta a tierra
que una el cuerpo
del tablero con las puertas. Las mismas deberán ser confeccionadas con trenza extra flexible de cobre
electrolítico de 6 mm2 de sección, conectadas mediante terminales a compresión a bulones soldados en
las puertas. Se conectarán a la barra de tierra todas las partes metálicas sin tensión, masas de
instrumentos de medición, transformadores de corriente, etc., con conductores de sección adecuada. No
se permitirán conexiones en serie de dos o más elementos para su puesta a tierra.
Conexión a Interruptores.
Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada de acuerdo a
la capacidad de estos últimos.
Distribución del equipamiento.
Las dimensiones de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento serán como mínimo de
3cm. de ambos lados. Los instrumentos de lectura, medidores de energía e indicadores ópticos de
señalización deberán disponerse de modo que el acceso para su mantenimiento resulte sencillo y sean
cómodamente visibles. No se colocarán instrumentos a una altura inferior a 1.50 mts. No se colocarán
interruptores a una altura superior a 1.80 mts, ni inferior a 30cm.
Carteles de Señalización.
En todos los tableros se colocarán letreros de acrílico grabado, con la indicación del destino de cada
circuito, poseerán un tarjetero porta plano y un plano unifilar del mismo. Las leyendas se harán con letras
de una altura mínima de 5mm. Cada interruptor manual o termomagnético será identificado con carteles
autoadhesivos en la contratapa, dichos carteles serán de acrílico o luxite con letras grabadas sobre fondo
de color identificando los servicios que atiende: fondo blanco para
servicios normales y fondo rojo: para servicios que no deben interrumpirse.
Continuidad eléctrica.
En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a través de
tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar
eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.
Conexionado auxiliar.
Será en conductor flexible con aislamiento de 1 kV. Los conductores tendrán la sección que resulte de
cálculo como mínimo se adoptarán las siguientes secciones:
- 4,0 mm2. Para los transformadores de corriente.
- 2,5 mm2. Para los circuitos de mando.
- 1,5 mm2. Para los circuitos de señalización y transformadores de tensión.
Identificación de circuitos.
Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre el
esquema funcional. Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en
alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de señalización), utilizando
conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos
coloreados. -. Los conductores de vinculación entre barras y elementos de protección, así como también
entre estos y las borneras, llevarán en todos los extremos, anillos plásticos de identificación, con letras
para las fases y/o neutro y número para la identificación del circuito. De manera de poder reconocer y
ubicar fácilmente a que circuito pertenece y desde que fase se lo está alimentando. Ejemplos:
a) Circuito monofásico, número de circuito 6 y alimentado desde la fase R, deberá
- Conductor correspondiente a la fase: “6 R”
- Conductor correspondiente al Neutro: “6 N”
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones
Correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida.
b) Circuito trifásico, número de circuito 3, deberá llevar:
- Conductor correspondiente a la fase R: “3 R “
- Conductor correspondiente a la fase S: “3 S “
- Conductor correspondiente a la fase T: “3 T “
- Conductor correspondiente al Neutro: “3 N “
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones
correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida.
Planos.
Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el cálculo de barras de
distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto de vista
de calentamiento como de esfuerzo dinámico para I"k = 40 KA en el Tablero General de Distribución y el
que surja del cálculo de cortocircuito para los restantes. Previo a la construcción de todos los tableros el
CONTRATISTA deberá presentar los siguientes planos:
- Esquema unifilar definitivo.
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- Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc.
- Esquemas de cableado.
- Planos de herrería.
- Memorias de cálculo.
Pruebas.
- Inspección Visual (IRAM 2200).
- Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. Durante un minuto.
- Ensayo de aislación.
- Funcionamiento Mecánico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés
de protección y calibrado de los mismos.
Inspecciones.
Las inspecciones y ensayos deberán realizarse en las en las siguientes etapas:
- Al completar la estructura sin pintura.
- Al completar el montaje de los elementos constitutivos.
- Al completar el cableado.
Datos generales.
La frecuencia nominal será de 50 Hz
2,5 % y la corriente nominal de cortocircuito prevista para el
Tablero será calculada para una duración de 1 segundo.
Materiales de fijación.
Los bulones, tuercas, arandelas, etc., serán electro cincados. Sus dimensiones deben ser normalizadas y
en medidas milimétricas. Todos los bulones se fijarán por medio de arandelas planas y grower.
Sistema Funcional.
Para este tipo de solución se requiere que el tablero y cada uno de sus componentes pueda conseguirse
en al menos 3 tres distribuidores autorizados, además se requiere que el fabricante garantice el stock de
repuestos por al menos 10 años luego de discontinuar el modelo y que el sistema haya sido instalado en
por lo menos 20 veinte obras comparables.
Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie
conforme a la definición de la norma IEC 61439.1 y 2 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma
IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas.
Tableros de Aplicar modulares (medidas estándar)
Gabinete.
Serán construidos en chapa de hierro doble decapada de espesor mínimo 2.1mm. (BWG 14) SAE 1010,
cerrado en sus seis lados (incluido el piso). La estructura será de chapa doblada rígida auto portante de
espesor tal que no puedan sufrir deformaciones, ya sea por transporte o esfuerzos dinámicos de
cortocircuito. El armado deberá ser por soldadura. De permitirlo el espacio se construirán con un zócalo
inferior de chapa de una altura de 50mm como mínimo.
Bandeja desmontable.
Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montarán las barras de distribución que se fijarán
sobre peines moldeados de resina epóxica o equivalente y los interruptores de acuerdo al esquema
unifilar. El montaje se efectuará con tornillos roscados sobre el panel a los efectos de poder desmontar
cualquier elemento sin necesidad de desmontar todo el panel Serán previstos travesaños u otros
elementos de fijación para sujetar los cables mediante grapas o prensa cables
adecuados. Todo el equipamiento será fijado sobre guías o sobre paneles fijados sobre travesaños
específicos de sujeción.
Contratapa Calada.
Una contratapa calada abisagrada oculta cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos de los
interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento. En el panel
anterior estarán previstos agujeros para el paso de los órganos de mando.
Puerta.
Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2mm dobladas en forma de
panel para aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. Cada puerta o bandeja
rebatible constituirá una estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin de garantizar que se
conserve siempre plana, sin presentar aleteo ni deformación. Los instrumentos y las lámparas de
señalización serán montados sobre la puerta.
Cerraduras.
Las manijas para los cierres de puertas serán del tipo empuñadura con sistema de traba a falleba y
cerradura tipo tambor, iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por una misma llave. Se
entregarán un juego de tres (3) llaves por tablero.
Varios.
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Todas las superficies serán lisas, libres de costuras o salpicaduras de soldaduras. Las soldaduras serán
pulidas sin dejar rayas provenientes del maquinado. No se admitirá masillado para tapar imperfecciones,
abolladuras, oxidaciones, fisuras u otros defectos.
Barnizado.
Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán estar
oportunamente tratados y barnizados. El tratamiento base deberá prever el lavado, fosfatizado y pasivado
por cromo o el electro cincado de las láminas. Las láminas estarán barnizadas con pintura termo
endurecida a base de resinas epoxi mezcladas con resina poliéster, color final beige liso y semilúcido con
espesor de 40 micrones como mínimo.
Tratamiento superficial.
A la chapa se le efectuará un desengrasado mediante solventes industriales o vapores de tricloroetileno, y
un desoxidado por arenado o fosfatizado en caliente por inmersión y remoción con cepillo. Este último
método hace necesario el tratamiento alternativo de baño y cepillado hasta librar la chapa de todo oxido.
Luego se enjuagarán por inmersión en agua y se secarán por aire caliente o estufas infrarrojas,
completándose con soplete de aire a presión. Las chapas tratadas serán cubiertas con 2 a 4 manos de
anti óxido a base de cromado de zinc, espesor 15 micrones. Se le aplicará una imprimación de 10
micrones (Wash-Primer). Se le aplicarán 40 micrones de esmalte horneable, color RAL 7032. El Vendedor
presentará con la debida anticipación a efecto de aprobación por el Comprador,
el método a emplear y las Normas a las que responderá.
Cajas
Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas de forma tal que queden accesibles la totalidad de las
bocas, cámaras de inspección, cajas de pase y/o derivación que se coloquen. Serán de hierro, PVC o
Aluminio fundido según corresponda y estarán preparadas para el conexionado de tierra reglamentario.
Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. Las alturas de montaje de las cajas que vayan en
mampostería serán determinadas por la Inspección de Obra.
No todas las cajas necesarias están indicadas en planos por lo cual la cantidad de las mismas deberá ser
considerada por el contratista.
Cajas de pase y de derivación.
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán
fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado
por Reglamentación. No se permitirá la colocación de cajas de pase o derivación en los locales
principales. Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño
que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1,6 mm para cajas de 20x20 cm y de 40x40 cm y
para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente reforzadas con hierro perfilado.
Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante cincado o pintura anticorrosiva similar a la cañería,
en donde la instalación es embutida, y mediante galvanizado por inmersión donde la instalación sea a la
vista. Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el
cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de colocación. Cuando
así corresponda contendrán borneras de conexión.
Cajas de salida
En instalaciones embutidas en paredes las cajas para brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc. serán
del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa de hierro semipesado. Serán cuadradas de
100x100x70mm. Serán de acero galvanizado tipo DAISA o de PVC según se defina en pliego particula
Cañerías
Generalidades.
Las medidas de diámetros serán de acuerdo a lo indicado en planos y conforme a lo establecido por las
Reglamentaciones. El diámetro mínimo de cañería a utilizar será de 3/4". Estará prohibido el uso de
codos. Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora. Las cañerías
serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas de pase, de forma tal que el sistema sea
eléctricamente continuo en toda su extensión. Todos los extremos de cañería deberán ser
adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de materiales extraños durante el transcurso de la
obra. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase deberán ser colocados antes
de pasar los conductores. Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde
haya sido necesario empalmar la cañería, deberán ser pintadas con antioxidante, para preservarlas de la
oxidación; lo mismo se hará en todas las partes donde, por una causa accidental cualquiera, haya saltado
el esmalte de fábrica En los tramos de cañerías mayores de 9,00m., se colocarán cajas de inspección
para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones. Además, se

IF-2017-23231556- -DGOINFU

página 69 de 87

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras

deberán colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas
seguidas. Las curvas serán de un radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior, no deberán producir
ninguna disminución de la sección útil del caño, ni tener ángulos menores de 90ºC.
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas
agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. Toda cañería que no se entregue
cableada deberá contar con un alambre de acero galvanizado que recorra su interior.
Cañerías Embutidas.
Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros. Las
cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves. En los muros de
mampostería, se embutirán los caños a la profundidad exigida por las Normas. En todos los casos las
canaletas serán macizadas con mortero de cemento y arena (1:3), se deberá impedir el contacto del
hierro con morteros de cal. Se emplearán tramos originales de fábrica de 3,00m de largo.
Cañerías a la intemperie.
Se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima
del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,5m utilizando rieles y
grapas tipo "C" JOVER o equivalente, en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con
alambre, para la fijación de los caños.
Cuando una cañería se monte a la vista. Parte en interior y parte a la intemperie, se instalará 1(una) caja
de paso justo antes de pasar al exterior, la cual servirá como transición entre cañerías de Hierro
semipesado y hierro galvanizado. No se aceptará caño de hierro semipesado a la intemperie o exterior
por pequeño que sea el tramo.
Cañerías en Cañeros.
Serán caños de policloruro de vinilo (PVC) rígidos, reforzados de pigmentación gris. Admitirán una presión
de 10 KG/cm2 y responderán a las normas IRAM 13350/1/2.
La unión normal entre tramos será del tipo a espiga y enchufe, con interposición de adhesivo especial del
mismo fabricante. La longitud normal de los caños será de 4,00 a 6,00m. Se tenderán en tramos rectos y
en cada cambio de dirección se construirá una cámara de pase. Los diámetros y espesores estarán de
acuerdo a la siguiente tabla:
Cañerías en Cañeros
Diámetro Exterior (mm) ; Espesor (mm)
20 1.0
25 1.2
32 1.6
40 2.0
50 2.4
63 3.0
75 3.6
90 4.3
110 5.3
125 6.0
140 6.7
160 7.7
Tipo de canalizaciones.
La transición entre distintos tipos de canalizaciones será realizada en todos los casos a través de cajas de
pase dado que los distintos tipos de canalización implican distintas magnitudes constructivas. Salvo
expresa indicación en el pliego particular todas las canalizaciones serán de hierro emipesado.
Hierro Semipesado
Responderán a las siguientes características
Cañerías Mop Designación IRAM
Designación Comercial
Diámetro Interior (mm)
RS 16/13 5/8 12.5
RS 19/15 3/4 15.4
RS 22/18 7/8 18.6
RS 25/21 1" 21.7
RS 35/28 1.1/4 28.1
RS 38/34 1.1/2 34
RS 51/46 2 40.8
Cañerías de Acero galvanizado.
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Serán caños de acero galvanizado por inmersión en caliente con roscas y coplas según normas IRAM
2100. La rosca de los caños será la denominada de gas, cónica, de paso a la derecha, longitud normal de
caños sin culpa de 6.40m. Los accesorios (curvas, tees, etc.) serán CONDULET o equivalente, estancas
de fundición de aluminio. Se evitarán los cruces de cañerías y está prohibido el uso de codos. Las
características de los caños mencionados en este rubro serán las siguientes:
Cañerías de Acero Galvanizado
Designación
Diámetro Exterior (mm) Espesor (mm) Diámetro Interior (mm)
1/2" 21.3 2.3 17.1
3/4" 26.6 2.3 22.4
1" 33.4 2.7 27.9
1.1/4" 42.2 2.8 36.7
1.1/2" 48.3 2.9 42.7
2" 60.3 3.3 54,8
2.1/2" 73 3.7 66.9
3" 88.9 6.2 82.8
4" 114.3 4.5 108.2
6" 168.3 4.5 161.5
Cañerías Termoplásticas Rígidas.
El Contratista debe atender la limitación establecida por la Normas en cuanto hace al uso de cañerías y
accesorios de PVC, que la Inspección de Obra hará cumplir en todos los casos.
Las mismas deberán cumplir con las siguientes especificaciones.
Características Requisito Dígito Clasificación (Norma IEC 61386-1
Resistencia a la compresión
Fuerza de 750N sobre 0,05m a 20ºC
(Clasificación = Media)
13
Resistencia al impacto Masa de 2 Kg desde 0.1m de altura
(Clasificación = Media)
23
Resistencia a la corrosión
Protección de los agentes químicos agregados al hormigón y la humedad. (Clasificación = Media)
92
Resistencia a la tracción
Mínimo 250N (Clasificación =Liviano)
10 2
Resistencia a la propagación de llama
No inflamable o auto extinguible
en menos de 30s (Clasificación = no inflamable)
11 2
Las especificaciones refieren tanto a los tramos rectos como a los accesorios.
Se admitirá para cañerías a la vista, la utilización de caños plásticos rígidos con características LSOH.
Marca Aceptada SICA IP 40 o IP65 o equivalente Según corresponda.
Conductores
Generalidades.
Se proveerán y colocarán los conductores con las secciones indicadas en los planos. La totalidad de los
conductores serán de cobre. La sección mínima será de 1,5 mm2. Serán provistos en obra en envoltura
de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos. En la obra los
cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación
presente muestras de haber sido mal acondicionado, o sometido a excesiva tracción y prolongado calor o
humedad. Los ramales y circuitos no contendrán empalmes, salvo los que sean de derivación.
Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se
mantendrán los siguientes colores de aislación:
- Fase R: color marrón.
- Fase S: color negro.
- Fase T: color rojo.
- Neutro: color celeste.
- Retornos: color blanco.
- Protección: bicolor verde-amarillo (tierra aislada).
- Presencia de tensión Color blanco y color naranja).
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Condiciones de Servicio.
Los cables deberán admitir las siguientes temperaturas máximas, entendiéndose
por tales a las existentes en el punto más caliente del o los conductores en
contacto con la aislación.
- Operación nominal: 70ºC
- Sobre carga: 130ºC
- Corto circuito: 250ºC
Las temperaturas corrientes a régimen de emergencia serán admitidas durante un máximo de 100 Hs.
durante 12 meses consecutivos con un máximo de 500 Hs. durante la vida del cable.
La temperatura en condiciones de cortocircuito será admitida por el cable durante periodos de hasta 5
Seg. Los cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 40ºC o directamente
enterrados a una profundidad promedio de 1m, enterrados entre valores previstos de resistividad técnica
de 100ºC cm/W y de 25ºC de temperatura.
El neutro del sistema se considera unido rígidamente a tierra.
Enterrados.
Serán tipo Sintenax antillama de cobre. Estarán instalados a 80cm de profundidad con una cama de
arena libre de elementos que pudieran dañarlos y protegidos mediante una hilera de ladrillos o losetas de
media caña en todo su recorrido. Los cruces de interiores, y el acceso a edificios, se indican mediante
caños camisa de PVC rígido (En el caso de accesos a edificios, se terminarán curvándolos verticalmente,
con amplios radios de curvatura). Los tramos verticales se protegerán con caños de hierro galvanizado.
Conexión a tierra.
Los conductores para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes serán del tipo antillama con
aislación en PVC color verde/amarillo (VN 2000) de PRYSMIAN o equivalente y responderán a la norma
IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a
1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60ºC. La
sección mínima, en todos los casos será de 2,5mm2.
Terminales.
Cuando los conexionados se realicen con terminales, serán del tipo a compresión. Para conductores de
hasta 6 mm2. Se instalarán terminales de cobre estañado, cerrados, pre aislados, marca ampliversal o
equivalente. De 10 mm2 en adelante, se instalarán terminales de cobre estañado, marca La Casa de los
Terminales tipo SCC. El área de indotación de estos terminales se cubrirá con spaghetti termo contraíble.
Borneras.
La transición entre conductores tipo Subterráneo y de simple aislación se hará instalando a los efectos
borneros componibles acordes a los cables a empalmar.
Todo cable de sección mayor a 4mm2 indefectiblemente deberá ser conectado con borneras no
permitiéndose el empalme por simple retorcedura y cinta aisladora.
Equipamiento de los tableros
Generalidades.
Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general. El Contratista
deberá adjuntar una planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en
calidad de datos garantizados, pudiendo la INSPECCIÓN DE OBRA pedir el ensayo de cualquier material
o aparato y rechazar todo aquello que no cumpla con los datos garantizados.
Elementos de Protección.
Contendrán todos los accesorios que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas
en los cuales sean utilizados. (Bobinas de apertura, bobinas de cierre, bobinas de cero tensiones,
motorizaciones, etc.) Sin que estos accesorios se hallen detallados en los esquemas unifilares.
Interruptores Principales (> 630 A).
Los interruptores en caja moldeada de alta corriente deben ser categoría B según se define en las reglas
generales de la normativa IEC 60947 – 1 y 2 o normas derivadas de esta última (VDE 0660; BS4752; UTE
63120). Las certificaciones que avalen el cumplimiento de estas especificaciones se deben establecer
teniendo en cuenta los siguientes niveles de prestación para las secuencias de ensayo:
Capacidad de apertura en servicio (Ics) igual al menos al 75% de la Capacidad de apertura última del
interruptor (Icu) y una corriente de breve duración (Icw) de al menos 25kA/0,5s.
- Deberán tener una tensión de operación de 690VAC (50/60Hz).
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- Deberán tener una tensión de aislamiento de 750VAC (50/60Hz).
- Deberán estar disponibles en versiones 3 ó 4 polos (protección de neutro). En interruptores de 4 polos,
se deberá proveer un selector de 3 posiciones para ajustar la protección del conductor de neutro en
cualquiera de las siguientes posiciones: neutro sin protección (4P3D), neutro con protección media
(4P3D+N/2) o neutro con protección total (4P4D).
Las funciones de protección deberán ser provistas por una unidad de control alimentada por un
transformador ubicado en dentro de los polos del interruptor. La operación del mecanismo de disparo no
requerirá la utilización de alimentación externa adicional.
La unidad de control podrá ser intercambiable en campo, brindando la posibilidad de adaptación a los
cambios.
Los sensores de medición de corriente deben ser del tipo amagnético o Rogowsky para una medición
precisa de corrientes. La unidad de control deberá medir el verdadero valor eficaz de la corriente (True
RMS)
La unidad de control poseerá en estándar las siguientes protecciones:
- Protección largo retardo (Ir) regulable en umbral de corriente y en temporización (tr)
- Protección corto retardo (Isd) regulable en umbral de corriente y en temporización (tsd)
- Protección instantánea (Ii) regulable, incluyendo la alternativa “off”.
- Selectividad lógica (ZSI): permite minimizar los daños producidos en los equipos de aguas abajo del
interruptor, durante procesos de cortocircuitos.
- Un amperímetro de visualización digital indicará el verdadero valor eficaz de las intensidades por fase.
- Un diagrama de barras de LED visualizará simultáneamente el nivel de carga de las 3 fases.
- Un maxímetro memorizará y visualizará el mayor valor de la intensidad nominal (incluso después de la
apertura del interruptor automático).
Señalización de fallas
Mediante LED y una pantalla digital se indicarán en el frente de la protección los diversos tipos de fallas
ocurridas, discriminadas de acuerdo a su origen: corriente de sobrecarga, corriente de cortocircuito, y
señalización de autoprotección.
Este tipo de señalización no debe requerir fuente auxiliar de alimentación.
La señalización deberá permanecer aún después de la apertura del interruptor automático.
Los interruptores automáticos para corte general serán marca Merlin Gerin Línea Masterpact con unidad
de control Micrologic o equivalente calidad superior, para montaje fijo anterior, de capacidad indicada en
planos.
Interruptores Automáticos en caja moldeada.
Los interruptores automáticos para corte general serán marca Merlin Gerin Línea Compact NSX o
equivalente, para montaje fijo anterior, de capacidad indicada en planos.
Los interruptores automáticos de caja moldeada Compact NSX o calidad superior deberán cumplir con la
norma IEC 60947-1 y 60947-2 o con la normativa aplicable en función del país (VDE 0660, BS 4752, NF
EN 60947-1/2):
Deberán ser categoría A con una capacidad de cortocircuito en servicio (Ics) igual a la capacidad de
ruptura última del aparato (Icu) - en todo su rango de tensión de operación para los calibres hasta 250A, y
hasta los 500V para calibres superiores.
Deberán tener un rango de tensión de operación de 690VAC (50/60 Hz),
Deberán soportar una tensión de aislamiento de 800VAC (50/60 Hz),
Deberán ser aptos para seccionar, según lo define la norma IEC 60947 –1 y -2, § 7.1.7 para la cat. de
sobretensión IV en un rango de aislación de tensión de 690 V de acuerdo a IEC 60664-1.
Deberán estar disponibles en versión fija, enchufable (plug-in) o extraíble sobre chasis, así como también
en versiones 3 y 4 polos. Para versión plug-in/extraíble, un disparador de seguridad deberá proveer
apertura avanzada para prevenir la conexión o desconexión de un interruptor cerrado.
Deberán estar diseñados tanto para montaje vertical como para montaje horizontal, sin ningún efecto no
deseado sobre sus prestaciones eléctricas. Deberá también ser apto para alimentar tanto desde su parte
superior como de su parte inferior.
Deberán proveer clase de aislación tipo II (según la norma IEC 60664-1) entre el frente y los circuitos de
potencia internos.
Para una máxima seguridad, los contactos de potencia deberán estar aislados en un bastidor hecho de
material termo formado, de las otras funciones tales como el mecanismo de operación, la carcasa, la
unidad de protección y sus auxiliares Todos los polos deberán operar simultáneamente tanto para
apertura, cierre y disparo.
Protecciones:
Las unidades de control electrónicas y termomagnéticas deberán ser ajustables y deberá ser posible
precintar para prevenir el acceso no autorizado a los ajustes.
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Las unidades de disparo deberán cumplir con el apartado F de la norma IEC 60947-2 (medición de
valores de corriente RMS, compatibilidad electromagnética, etc.).
Los ajustes deberán aplicarse a todos los polos del interruptor.
Las unidades de disparo no deberán incrementar el volumen del interruptor.
Todos los componentes electrónicos deberán soportar temperaturas hasta los 125°C.
Contaran con protección electrónica Micrologic
Interruptores termomagnéticos para riel din.
Los interruptores termomagnéticos de hasta 63 A., bipolares o tripolares, serán marca Merlin Gerin Línea
Multi 9 modelo C60 N/ o equivalente
Son los dispositivos mecánicos de conexión capaces de establecer, soportar e interrumpir corrientes en
las condiciones normales del circuito, así también como de establecer, soportar durante un tiempo
determinado e interrumpir corrientes en condiciones anormales especificadas del circuito, tales como las
de cortocircuito.
Los interruptores serán del tipo automáticos y limitadores de tipo modular adaptables a riel DIN 35mm y
responderán a las normas IEC 60898 e IEC 60947-2, VDE 0641 e IRAM 2169.
Sus curvas de disparo responderán a las C o D según los casos.
Serán todos de clase 3.
El poder de corte bajo IEC 898 se indica en los planos de diagramas unifilares correspondientes y es
acorde a la corriente de cortocircuito máxima que puede verificarse en el tablero en cuestión. El mismo
nunca podrá ser inferior a 6kA.
Deberán poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 20.000 ciclos (A-C).
Grado de protección IP 20.
Temperatura de funcionamiento entre -20 ºC y 55 ºC.
Sección de conductores entre 0.75 y 25 mm2.
Los interruptores deberán poseer entradas de alimentación que permitan la colocación de peines de
conexión, a fin de evitar puentes y guirnaldas que atenten contra la seguridad de la instalación y del
personal de operación a fin de mejorar la continuidad de servicio.
Las partes bajo tensión no deberán ser accesibles en forma accidental.
El disparo por sobrecarga o por cortocircuito deberá producirse aun cuando en forma mecánica se
mantenga la palanca en posición de conexión.
Interruptores diferenciales.
Los interruptores diferenciales para circuitos de iluminación de hasta 63A, tetrapolares o bipolares, serán
marca Merlin Gerin Línea Multi 9 línea DIN o equivalente. Para mayor amperaje serán módulos adosados
a los interruptores automáticos de capacidad correspondiente a la misma línea VIGI. Actuarán ante una
corriente de tierra de 0,03 A y deberán tener botón de prueba de
funcionamiento. Para los circuitos de tomacorrientes donde se conecten equipos electrónicos, deberán ser
inmunizados a las corrientes de fuga.
Son los elementos diseñados para funcionar automáticamente cuando la corriente diferencial excede un
valor determinado.
Los interruptores serán del tipo automáticos, de tipo modular adaptables a riel DIN 35mm y responderán a
las normas IEC 61008, VDE 0664 e IRAM 2301.
Sus curvas de disparo responderán a las C o D según los casos.
La corriente nominal de los mismos, y su clase, se encuentran indicadas en los diagramas unifilares. Su
sensibilidad será de 30 mA.
Tiempo de disparo para In menor a 200ms y para 5 In menor a 40 ms.
Deberán poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 20.000 ciclos (A-C).
Grado de protección IP 20.
Temperatura de funcionamiento entre -5 ºC y 55 ºC.
Sección de conductores entre 0.75 y 25 mm2.
Las partes bajo tensión no deberán ser accesibles en forma accidental.
El disparo deberá producirse aun cuando en forma mecánica se mantenga la palanca en posición de
conexión.
Los que alimenten cargas informáticas serán superinmunizados
Interruptores de efectos.
Serán rotativos o semirotativos con accionamiento a levas, contactos de plata de doble ruptura, de hasta
16A, marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ21 o equivalente
Seccionadores rotativos bajo carga con y sin fusibles.
Los seccionadores rotativos bajo carga y los seccionadores fusibles rotativos bajo carga responderán a
las recomendaciones generales de la IEC 947 – 1, 3, y 5.
Deben satisfacer las normas de tropicalización T2 según las siguientes normas CEI 68-2-30 (tasa de
humedad relativa de 95% a 55ºC – clima cálido y húmedo) CEI 68-2-11 (ensayo en niebla salina).
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Estos seccionadores deben realizar seccionamiento de corte plenamente aparente, tal como lo define la
norma CEI 947-3. La posición de seccionamiento corresponde a la indicación “0”. La empuñadura no
puede indicar “0” sino están efectivamente abiertos los contactos.
Grado de protección I P40 según IEC 529.
Tensión de aislamiento 690 VCA.
Seccionadores fusible bajo carga.
Salvo expresa autorización del asesor eléctrico queda prohibido el uso de este tipo de equipamientos
Serán marca Siemens modelo 3NP o equivalente, para los amperajes indicados en el esquema unifilar.
Guardamotores.
Se utilizarán para la protección de todas las salidas a motor irán montados sobre riel DIN tendrán como
mínimo contactos auxiliares 1NA + 1NC, deberá tener protección contra contactos casuales según DIN,
VDE 0103, parte 100.Deberá tener compensación por temperatura ambiente (el disparo será
independiente de las variaciones de temperatura ambiente). Deberá tener sensibilidad por falta de fase.
Serán Marca Telemecanique, modelo GV2-L.o equivalente
Contactores.
Tendrán como mínimo 2 (dos) contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 (dos) contactos normalmente
cerrados, serán marca Telemecanique modelo LC1-D o equivalente. Serán de amperaje indicado en el
diagrama unifilar, del tipo industrial, garantizados para un mínimo de un millón de maniobras y una
cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora.
Los contactores y relevos serán compactos y para los de baja potencia, aptos para montaje sobre riel DIN
35mm, y fabricados bajo normas IEC 947-1.
Serán de bajo nivel de ruido en el momento de cierre.
La corriente y potencia nominal de los mismos se encuentran indicadas en los diagramas unifilares.
Deberán poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 10.000 ciclos.
Grado de protección IP 20.
Temperatura de funcionamiento entre -5 ºC y 40 ºC.
Sección de conductores entre 0.75 y 25 mm2. Apriete mediante morseto o tornillo.
Las partes bajo tensión no deberán ser accesibles en forma accidental.
Los relevos térmicos deberán tener la posibilidad de rearme manual o automático.
Los relevos térmicos deberán tener una geometría de fabricación tal que les permita conectarse a los
contactores respectivos, sin necesidad de elementos adicionales.
Los contactores para capacitores deberán tener contactos auxiliares de preinserción y resistencias de
amortiguación que limiten el valor de corrientes en el momento del cierre. Las potencias de estos
contactores deberán ser acordes a las baterías de capacitores que conectan.
Relevos Térmicos.
Serán marca Telemecanique modelo LR2 o equivalente, de regulación indicada en planos.
Llaves conmutadoras.
Serán de 2/3 vía marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ33. O equivalente
Lámparas indicadoras.
Serán de lente plano color rojo con lámpara de 220V tipo neón de 2,3mm de diámetro (ojo de buey),
marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BV6. O equivalente
Fusibles Tabaquera.
Serán marca TELEMECANIQUE modelo DF6-AB08, con fusibles de 1A.o equivalente
Selectoras.
Las selectoras amperométricas y voltimétricas serán rotativas o semirotativas a levas, con contactos de
plata de doble ruptura de manija negra, de 20A a palanca, del número de posiciones necesarios según
esquemas, marca AEA modelo 7000 u 8000 o equivalente
Conmutadoras.
Serán marca Zoloda modelo OETL o Intermátic o equivalente, de los amperajes indicados en el esquema
unifilar.
Botoneras.
Las botoneras de arranque-parada para comando de los Contactores para motores serán marca
TELEMECANIQUE modelo XBA-EA1.5 o equivalente
Timer.
Serán electrónicos con mecanismos de relojería de precisión con reserva de marcha y programa anual.
Serán para montaje sobre riel DIN marca DIELSUNGHANS, o Siemens o equivalente, con back up de
baterías de níquel-cadmio.
Relés de Tiempo.
Será de la misma marca de los contactores tendrá una regulación igual a la indicada en el esquema
funcional, poseerán contactos auxiliares del tipo de presión con pastillas de plata.
Arrancadores suaves.
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Deben asegurar el arranque y detención progresiva de motores, bombas u otros.
Debe integrar la protección de máquinas y motores y las funciones de comunicación con automatismos,
disminuyendo las exigencias mecánicas y mejorando su disponibilidad. Debe disminuir los picos de
corriente, caídas de tensión de línea ligadas a los arranques de los motores. La elección del variador
adecuado dependerá de las funciones que deba cumplir el mismo.
En caso de no contar con protecciones totales para el motor se deberá agregar el correspondiente
guardamotor.
El Tablero que aloje el o los Arrancadores Suaves deben estar diseñados, de acuerdo a recomendaciones
del fabricante.
Debe contar con contactos auxiliares para la toma de estado desde el Sistema BMS.
Serán tipo Alistart de Schneider o calidad equivalente.
Variadores de velocidad.
Serán equipos con convertidores de frecuencia que permitan el arranque y variación de velocidad,
desaceleración, aceleración, parada, protecciones del motor al que alimenta y del propio variador,
comando con dos o tres hilos según corresponda, velocidades preseleccionadas en número no inferior a
cuatro, conmutación de rampa, lógica de frenado y su selección dependerá de las
funciones del equipo que vayan a cubrir.
En caso de no contar con protecciones totales para el motor se deberá agregar el correspondiente
guardamotor.
El Tablero que aloje el o los variadores de velocidad debe estar diseñado, de acuerdo a su tamaño, para
la extracción del calor disipado por el o los equipos de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
Debe contar con contactos auxiliares para la toma de estado desde el Sistema BMS.
Serán tipo Altivar de Schneider según corresponda o calidad equivalente.
Borneras.
Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre ellos marca
HOYOS o ZOLODA o equivalente, de amperaje adecuado a la sección del cable.
Fusibles.
Salvo expresa autorización del asesor eléctrico queda prohibida su utilización salvo para circuitos de
comando o testigos de tensión.
Analizador de redes.
Para mediciones generales de los tableros principales
El analizador de red a instalar será POWER METER modelo 3020-PM 810 o superior con comunicación
preparado para protocolo Modbus.
Se centralizará la totalidad de los multimedidores en un centralizador que sume los parámetros de cada
multimedidor obteniéndose la suma de todos ellos ya sea en situación normal como de emergencia.
Para mediciones Secundarias en tableros principales o secundarios
Serán para perfil DIN modelo IM de Schneider con las características indicadas en los planos y pliegos
particulares
NOTA:

Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo
y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.-

3.12.1 Tablero sector Las Heras
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra
3.12.2 Cable tipo Sx.Cu s/a de 2x2,5 mm2
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra
3.12.3 Cable bicolor ver/amarillo de 2,5 mm2
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra
3.12.4 Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x4 mm2
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra
3.12.5

Zanjeo, proteccion y tapada
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Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra
3.12.6 caños PVC 63 mm
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra
3.12.7 caño PVC 50 mm
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra
3.12.8 Varios
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

3.13 INSTALACION HIDRAULICA
3.13.0 GENERALIDADES
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra,
una memoria descriptiva de tareas; se considerará además el Pliego de especificaciones Técnicas
Particulares correspondiente a la ex Dirección General de Hidráulica.
Será aplicable en forma supletoria respecto de éste Pliego, lo siguiente:
a.- "Normas de materiales aprobados y normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e
industriales de la Administración General de Aguas Argentinas" (actual AySA).
b.- Pliego de Especificaciones Técnicas “Ampliación de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” De la
ex Dirección General de Hidráulica, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Los trabajos a realizarse incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y dirección técnica
necesaria para la ejecución de los trabajos, incluyendo además los elementos y accesorios que sean
necesarios para el correcto funcionamiento.
3.13.0.1 Alcance
Los trabajos comprenden la provisión de la mano de obra, materiales y equipo necesario para
ejecutar las instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo además aquellos
elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para el
correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el Comitente.
La Empresa realizará el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación de la
Inspección de Obra.
3.13.0.2 Condiciones generales
Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a
lo establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustarán a los reglamentos de la empresa AySA
S.A. debiendo ser ejecutadas a completa satisfacción de la Inspección de Obra.
Los valores característicos, tolerancia, análisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los
trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas IRAM, siempre y
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este capítulo del Pliego de Especificaciones
Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el
mismo.
3.13.0.3 Planos y tramitaciones
El Contratista deberá realizar la documentación y los trámites necesarios para su aprobación por la
Empresa AySA S.A., como así solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar las inspecciones y pruebas
reglamentarias y cuanta gestión sea necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas
Argentinas S.A.
Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A., no exime al
Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.
La Inspección de Obra podrá solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que estime
convenientes.
El Contratista confeccionará en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa conformidad de
la Inspección de Obra, someterá a la aprobación de AySA S.A.
Además el Contratista confeccionará sobre los replanteo de Arquitectura, los planos donde se le
marcará el recorrido de cañerías y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes en la
realización de la obra.
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También marcará la instalación en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de la
Inspección de Obra para luego poder iniciar los trabajos.
3.13.0.4 Inspecciones y pruebas
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa AySA S.A.,
el Contratista deberá practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y pruebas y aquellas
otras que la Inspección de Obras estime conveniente, aún en los casos en que se hubieran realizado con
anterioridad.
3.13.0.5 Especificaciones técnicas
Zanjas y excavaciones.
La remoción de elementos existentes, ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías
y/o canalizaciones, construcción de cámaras etc, se realizará con los anchos y profundidades necesarios
para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y
apisonados.
El relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas no mayores
de 0,20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.
El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su
apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo hagan necesario.
Asimismo correrá por su cuenta el achique por inundación o ascenso de la napa freática, así como
cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y excavaciones.
El Contratista será responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, cañerías e
instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavación y demoliciones, siendo por su
exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.
3.13.0.6 Trazado de canalizaciones de desagüe
Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta empalmar en
los puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las
reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocación, quedando
además facultada la Inspección de Obra para ordenar su remoción cuando los mismos no presenten
óptimas condiciones de colocación.
El Contratista deberá verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo siempre
como nivel de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes.
Presentará a la Inspección de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materialización de
cualesquiera de los desagües.

NOTA:

Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo
y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.-

3.13.1 CÁMARAS PLUVIALES Y CLOACALES
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capitulo según planos generales y de
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
Todas las cámaras cloacales y pluviales activas deberán ser reconstruidas a partir del cojinete hasta la
superficie.
Se exceptúa la demolición de cámara de inspección e interceptor de grasa en el sector Libertador; y las
cámaras pluviales y cloacales del sector boleterías a demoler en sector Las Heras; las cuales serán
anuladas y preservadas para futuras coneciones.

3.13.2 REJILLAS DE EVACUACIÓN
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capitulo según planos generales y de
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
TRABAJOS INCLUIDOS
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Se consideran incluidos en el presente ítem la materialización y colocación en obra de la totalidad de las
rejillas de evacuación, independientemente de su ubicación, destino o posición en la Obra motivo del
presente pliego Y proveer nuevas tapas según el siguiente detalle:
30*30 (1), 40*40 (3), 60*60 (9), 100*100 (2)
MATERIALES
Todas las rejillas de evacuación son de marco y reja de fundición gris IRAM 629 – FG 150 reforzadas.
Las rejas se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún caso serán de medida
distinta a al especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva
surgirá en Obra.
Todos los materiales recibirán el correspondiente tratamiento de protección anticorrosiva y de terminación,
especificado en pliego adjunto.
3.13.3 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CÁMARAS Y REDES
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capitulo según planos generales y de
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
3.13.4 RED DE DESAGUES PLUVIALES
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capitulo según planos generales y de
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

3.14. INSTALACIÓN SANITARIA
3.14.0 GENERALIDADES
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a
utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación Sanitaria a realizarse en ECOPARQUE, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, para la
Provisiòn de Agua.
Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y Reglamentaciones de la
Empresa AySA, GCBA, Normas IRAM y con los planos integrantes del Proyecto, éstas Especificaciones y
todas las indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra (IO). Esta responsabilidad es exclusiva del
Contratista asignado.
Comprenden la coordinación técnica, provisión de mano de obra especializada, materiales y equipos
necesarios.
3.14.0.1 Obligaciones del Contratista
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente
indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.
Las Especificaciones Técnicas y los respectivos planos de proyecto que se acompañan son
complementarios, y lo que se especifica en cada uno de éstos documentos, debe considerarse como
exigido en todos.
Cuando el Comitente provea al Contratista de equipos y artefactos, los mismos se entregan sobre camión
a pie de obra quedando a cargo del contratista su traslado a los depósitos, custodia y posterior
desplazamiento a los lugares de instalación en la obra.
3.14.0.2 Alcance de los Trabajos
Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones
completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales que
componen las obras.
Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los planos,
en estas Especificaciones Generales y en las Particulares, como así también, aquellos que resulten
necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por
observaciones reglamentarias de AySA, GCBA, de orden constructivo
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La presente documentación es indicativa, al solo efecto de la cotización de las obras, siendo
responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las
modificaciones, de acuerdo al lugar físico de ejecución.
De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a
materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por
problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la IO.
Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la IO, podrán instalarse en los puntos fijados o
trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las
cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista
satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que
fuera contratado.
El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos con otros
gremios, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de comunicaciones de la IO, cualquier
modificación en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración
en las restantes instalaciones que pudieran perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en
claro que cualquier demora por problema de falta de comunicación entre gremios deberá ser solucionada
entre ellos y no implicará adicional de obra alguno.
3.14.0.3 Errores u Omisiones
En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores
habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el Oferente hace suyo los
Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes.
3.14.0.4 Trámites y Derechos
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones que
correspondan (AySA, GCBA, o cualquier organismo interviniente) para obtener la aprobación de los
planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de
efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario ejecutar, hasta
obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, expedidos por las
autoridades competentes.
3.14.0.5 Conexiones
Las conexiones de agua, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por empresas matriculadas
especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo su costo e
incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará a cargo del
Contratista Sanitario.
3.14.0.6 Planos
El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos reglamentarios que deberá
presentar para su visado por la IO, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico
habilitado. Asi mismo preparará los planos de detalle y modificación que fuere menester y el plano
conforme a obra, que se ajustará a las instalaciones ejecutadas y al siguiente detalle:
i) Los planos originales en film nuevos o de ampliación según corresponda, ejecutados en base a los
planos de licitación, con cuatro copias heliográficas de los mismos, para su aprobación por parte de AySA
y GCBA, o quien corresponda.
Cualquier modificación u observación introducida por estas reparticiones a estos planos no será
considerado de ninguna manera como adicional por su ejecución en obra y deberá ser comunicada a la
Inspección acompañando la correspondiente boleta de observaciones y una vez corregidos los originales
(sin costo adicional) por el Contratista entregará cuatro (4) copias heliográficas de cada uno de los planos
visados.
ii) Planos de Montaje, presentados con suficiente antelación al comienzo de las tareas de cada sector
ante la IO para su aprobación, conteniendo todos los planos de detalles que fueran necesarios para la
correcta ejecución de las obras.
La aprobación por parte de la IO, será condición necesaria para dar comienzo a las tareas involucradas,
quedando a cargo del Contratista, las modificaciones o cambios que puedan surgir.
Deberá verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalación al efectuar los planos,
siendo responsable de que la ejecución documentada sea conforme a su fin.
El tamaño de los planos será similar al de la documentación de Proyecto que forma parte del presente
Pliego, salvo expresa indicación de la IO, siendo sus escalas y rótulos conforme lo establezca la misma,
debiendo el Contratista entregar tres (3) copias de los planos de montaje y taller.
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iii) Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que introdujera al proyecto aprobado,
sea cual fuere la causa de esa modificación. Estos planos deberán ser confeccionados en calco
acompañando a los mismos cuatro (4) copias heliográficas de cada uno y sin costo adicional al Comitente.
iv) Los juegos originales en film y copias heliográficas del plano conforme a obra, para su aprobación por
la Inspección.
v) Planos conforme a obra, detalles especiales, detalle de montaje de equipos a solicitud de la IO, en
formato CAD con arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones en colores reglamentarios y
carátula AySA y el GCBA.
3.14.0.7 Pruebas y Ensayos
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de
AySA y el GCBA, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la IO considere necesario, y en el
caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional para el Comitente.
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista
de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción
definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de
obra defectuosa.
La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que
la instalación demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las
deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas.
Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos
independientes entre cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos metros de altura como mínimo.
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de
proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los
casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de
cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc.
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no
eximirán a la empresa contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma
simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello
demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea
requerido por la IO.
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras, etc., se presentaran destapadas y bien
lavadas; las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro fundido, todos los
tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran.
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de
todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma
práctica.
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de
Comunicaciones de la Inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el
correspondiente enterado del Contratista o su representante.
En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la IO, o cuando no se diera
cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba general
quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla.
En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja
especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán
ser facilitados por el Contratista a su costo.
De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las fallas.
Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la IO labrará el acta
correspondiente de Recepción Provisional.
3.14.0.8 TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA DE INSTALACIÓN SANITARIA
Generalidades
Además de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan
comprendidos:
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Los soportes de cañerías según muestras a presentar por el Contratista.
Para la ejecución de hormigón de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes y proyecciones
perimetrales, el contratista entregará a la Inspección de Obra planos para su revisión y su ejecución.
Construcción de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas de
hormigón armado para paso de cañerías.
Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso, de desagüe, canaletas impermeables, etc.,
incluso sus marcos, tapas y rejas.
Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que forman parte de
las instalaciones.
Limpieza de todos los tanques de reserva, según se detalla más adelante.
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no están expresamente indicados
o especificados en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las instalaciones sean de
acuerdo con sus fines y realizadas según las reglas del arte.
La ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías, construcción de cámaras, etc., se
realizaran con los niveles requeridos.
Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados. Su relleno posterior se
efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20m de espesor,
bien humedecidas y compactadas.
No se impondrán en general, restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear,
pero ellos deberán ajustarse a las características propias del terreno en el lugar y demás circunstancias
locales.
El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su
apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan necesario.
Asimismo correrá por su cuenta el achique de las zanjas y excavaciones por inundación o ascenso de la
napa freática, así como cualquier saneamiento de zanjas y excavaciones.
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto que
sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras próximas,
derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte, siendo por su
exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.
El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será transportado a los
lugares que indique la Inspección de Obra.
La carga, descarga y desparramo del material sobrante, será por cuenta del Contratista, como así también
el transporte de los mismos dentro del predio de la obra.
El Contratista deberá ocuparse de la previsión y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de
cañerías en el hormigón previo consentimiento por escrito de la IO.
Los pozos de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o albañilería
tendrán que ser provistos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de
realizarse las obras respectivas, debiendo éste responsabilizarse de toda obra posterior necesaria.
Las cañerías a alojarse en el interior de canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas
especiales, colocadas a intervalos regulares.
Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno lo harán en zanja y apoyadas en una
banquina continua de hormigón de 0.10 por 0.30m.
Todos los tendidos de cañerías deberán ejecutarse de manera tal que su desarme sea posible con
facilidad, colocando para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en todos los lugares
necesarios, a fin de posibilitar el mantenimiento y desmontaje. Además en tramos largos y/o en
coincidencia con juntas de dilatación de la estructura se colocarán dilatadores o se formarán liras que
sean capaces de absorber las dilataciones sin daño para las cañerías.
Todas las cañerías de cualquier material que queden a la vista recibirán, previo tratamiento de su
superficie para asegurar la adherencia de la pintura, dos manos de convertidor de oxido al cromato y dos
manos de esmalte sintético de color de acuerdo con las normas IRAM 10005 y 2507, y a satisfacción de la
IO.
Las cañerías que quedan a la vista deberán instalarse con gran esmero y máxima prolijidad, siendo el
Contratista responsable de su correcta colocación, quedando facultada la IO para ordenar su remoción y
posterior fijación, en cuanto las mismas no presenten condiciones óptimas de instalación.
Las cañerías de cualquier naturaleza, de diámetro 0.064m. o mayor, asentadas en el terreno natural, se
calzarán sobre una banquina continua de hormigón pobre de 0.10m. de espesor y 0.30m. de ancho, con
mezcla de una parte de cemento Portland, tres de arena gruesa y tres de canto rodado. Las cañerías
llevarán la protección anticorrosiva que se indique en los ítems correspondientes y protejidas con medio
caño de cemento.
Todos los materiales y elementos que formen parte de las instalaciones, serán de tipo, características,
calidad y modelo aprobado AySA y Normas IRAM, para las instalaciones sanitarias.
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Recepción y Garantía
Dentro de los quince (15) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos, el
Contratista solicitará a la IO, la Recepción Provisional de las instalaciones.
Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisoria, la presentación de los comprobantes
correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante GCBA y/o
AySA, según corresponda.
En caso de no existir observaciones, se labrará un Acta de Comprobación en la que se indicarán las
fallas, defectos o ausencia, dentro de los (30) treinta días subsiguientes, salvo que por su naturaleza y
magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la IO. En tal caso, se consignará en el Acta
de Comprobación el plazo otorgado al Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias
observadas.
Si dentro de los siete (7) días subsiguientes, el Contratista no procediese a comenzar las reparaciones del
caso, la IO podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demande tales trabajos de los
saldos que se adeuden al Contratista.
La Recepción Definitiva tendrá lugar a los ciento ochenta (180) días de la Recepción Provisional general,
plazo en que el Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta y cargo subsanará
todo defecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las condiciones técnicas,
circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las
dimensiones, calidad, eficacia de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los
mismos para que sean apropiados al fin que se destinan.
Dentro de los treinta (30) días de materializada la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar
los certificados de habilitación que correspondan.
Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, el Contratista fuere llamado
a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de (7) siete días corridos para comenzar dichos
trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, será intimado por telegrama colacionado a
hacerlo dentro de los (3) tres días subsiguientes; transcurrido este nuevo plazo, sin la presencia del
Contratista, el Comitente podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo al Contratista.
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por las
mismas durante el plazo que establezca la Contrata, a partir de la Recepción Definitiva de dichas
instalaciones.
En caso de que dentro de ese período se presentaren defectos imputables a las instalaciones, el
Contratista procederá al reemplazo de las partes a su total cargo, y de todo deterioro que el mal
funcionamiento de las instalaciones hubiese producido en su entorno inmediato.
Materiales de Albañilería y Varios
Donde se especifiquen elementos de albañilería, estos serán provistos por la Empresa Constructora y
según el siguiente detalle: se utilizarán ladrillos de primera calidad de los denominados de cal; mortero
compuesto por un volumen de cemento, dos de arena fina y como terminación, un alisado de cemento
puro aplicado a cucharín.
El mortero que se utilice para relleno de zanjas indebidamente profundizadas, para dados de calce de
cañerías, para banquinas de apoyo, fondo de cámaras de inspección, de bocas de acceso o de desagüe,
etc., será compuesto por un volumen de cemento y cinco de arena gruesa.
Dado que las obras a ejecutase son de edificios nuevos, estará terminantemente prohibido el empleo de
materiales usados o de recuperación, como la adaptación de instalaciones existentes, sin la previa
autorización escrita de la IO.
Materiales Sanitarios
La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más
adelante se detallan.
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AySA (ex OSN), la empresa de gas
interviniente y las Normas IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la
suficiente anticipación, para su aprobación.
El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.
Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán
con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se
deberá completar antes del inicio de los trabajos.
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar
cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o
rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Contratista.
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Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a
instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la aprobación de la IO.
La selección final queda a opción de la IO. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y
mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.
A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias,
análisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias
constructivas o de ejecución se ajustarán a las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo,
aprobación por parte de AySA (ex OSN), siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente
sean citadas en el mismo.
PROVISIÓN DE AGUA DE NAPA
Comprende la ejecución de los siguientes trabajos:
Instalaciòn de un tablero eléctrico con programador que permita combinar las funciones a la que
estarà destinada la electrobomba.
Colector de distibuciòn.
Distribuciòn de agua por cañerìa soterrada según plano.
Càmaras estancas para alojar acoples de mangueras.
Acople rápido para manguera de 1” de diàmetro
Los diámetros de cañería de distribución serán de 11/2” y 2” tipo Pead
Se emplearán accesorios del mismo sistema, y las uniones serán termofusionadas o electrofusionadas
según corresponda a los diámetros correspondientes.
Para los colectores, en cañerías a la vista y sistemas de bombeo se emplearán válvulas esféricas con
cuerpo y vástago de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflón.
En los equipos de bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, juntas
elásticas, de goma reforzada tipo Balón con junta bridada.
Todas las llaves de paso irán alojadas en nichos, y siempre a criterio de la IO.
Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán de
marco y puerta abisagrada, de hierro fundido y con cerradura a tambor.
Las dimensiones de los nichos serán de 20 x 20cm.
Válvulas de retención: Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados
o bridados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca reconocida. Se deberán presentar
muestras de diámetro 51mm y mayores para su aprobación.
Válvulas Esféricas y llaves de paso. En todas las ramificaciones se utilizarán válvulas esféricas de bronce
niquelado, esfera cromada con asiento de teflón, manija de aluminio.
ELECTROBOMBA
El Contratista deberá verificar para cada caso, las presiones, caudales para el equipo de bombeo
proyectado, de acuerdo a los tendidos definitivos de las cañerías de impulsión, diámetros y cantidad y tipo
de accesorios instalados.
Antes del montaje y con suficiente anticipación, se presentarán los catálogos de cada equipo, con sus
respectivas curvas de rendimiento y verificación, indicando los datos eléctricos para el contratista de ese
rubro.
Se incluyen termostatos, válvulas esféricas y de retención, juntas elásticas, accesorios en general y todo
otro elemento que complemente el equipo para el fin previsto.
El tablero de comando, con sus elementos constitutivos es por cuenta del contratista, incluso los
conexionados eléctricos a todos los equipos hasta las borneras de los motores y presóstatos y el montaje
de los sensores. Los presóstatos y sus soportes, serán previstos por el Contratista de instalación
sanitaria.
Todo equipo incluye asimismo válvulas bridas y accesorios para el montaje y fijación.
La electroomba se complementará con válvulas de cierre, válvula de retención y junta elástica de acero
inoxidable bridada de Dinatécnica o equivalente.
DISTRIBUCION DE AGUA
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Los tendidos deberán realizarse según plano. Los colectores y distribución deberán tener válvulas
esféricas de corte.
La instalación comprende también la conexión desde la electrobomba.
La alimentación de agua será ejecutada en cañerías y piezas de Polipropileno para Termofusionar, según
Pliego de Especificaciones Generales.
CAÑERÍAS. Los tendidos deberán realizarse según plano. Los colectores y distribución deberán tener
válvulas esféricas de corte.
La instalación comprende también las conexión desde la electrobomba.
La alimentación de agua será ejecutada en cañerías y piezas de PEAD PN16 diametro 25 mm y espesor
2.8 mm para Termofusionar, según Pliego de Especificaciones Generales.
Para los colectores se utilizaran cañerías Metálicas.
VALVULAS. Se instalarán válvulas. De acople rápido para manguera con caja estanca.
Para los colectores se utilizaran cañerías Metálicas.
TABLERO ELECTRICO
El tablero eléctrico estará compuesto por plaquetas electrónicas de manejo de bombas, 1 Transformador
de 24 V de seguridad, 1 seccionador de mando externo tripolar, mediante palanca con bloqueo,
temporización de arranque y de parada de las bombas, protección por falta de agua, permutación
automática, 1 juegos de fusibles de protección por bomba y 1 juego de fusibles de protección de
comando.
En el panel de frente, se encuentra con una pantalla de cristal líquido, con un potenciómetro de control
multifunción, que permite el control de la variación de velocidad y sus funciones, se cuenta con:
visualización de fallo, selector del parámetro de lectura, selector de presión, corrector del punto de
emisión de órdenes, selector de la amplitud de banda, selector de la duración de la temporización
vinculada a la orden, selector del número total de bombas.
El tablero Standard, permite la obtención de señal seca de falla general y marcha de bomba (sin
identificarla) y una imagen de presión de 0-10V.
Se podrá agregar una plaqueta auxiliar de señales, que permitirá la obtención de señales secas de Falla
de la bomba, marcha de la bomba y señal seca de falta de agua.

NOTA:

Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo
y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.-

3.14.1 PROVISIÓN DE AGUA DE NAPA
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capitulo según planos generales y de
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

3.14.2 TABLERO ELÉCTRICO
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capitulo según planos generales y de
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
3.14.3 PUESTA A TIERRA
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capitulo según planos generales y de
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

3.15 VARIOS
NOTA:

Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo
y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del
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organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.-

3.15.1 CERCO DIVISOR DE SECTORES
Para separar los sectores afectados a las obras con los del Ecoparque, se ejecutará un cerco divisorio
que quedará en forma permanente a la finalización y entrega de las obras.
Este cerco cumplirá las siguientes características según plano:
A.- Altura total :2,50 m.
B.- Módulos desmontables de ancho 2.40 m. Serán placas de multilaminado fenólico de 22 mm
de espesor, pintados al poliuretano y aptos para recibir los ploteos que requiera Ecoparque en ambas
caras. Se soportan a la estructura metálica con 4 omegas galvanizadas por parante.
C.- Estructura de soporte caños metálicos galvanizado, anclados a bases de hormigón.
D.- Llevarà un zòcalo de altura 10 cm de chapa perforada.
3.15.2 CERCOS DE PROTECCIÓN
Se procederá a ejecutar un cerco de protección a Fuentes. Estatuas. Placas, mástiles, puentes, y todo
objeto patrimonial, árboles y arbustos, en las áreas a intervenir. Tarea primordial antes del inicio de
cualquier trabajo.
Las esculturas estarán protegidas por un cerco perimetral y con una cubierta de madera para mayor
protección.
Los edificios patrimoniales quedaràn protegidos con el cerco de obra colocado perimetralmente a una
distancia de 1.00 m. Queda terminantemente prohibido el uso o ingreso a todo edificio patrimonial.
El cerco de obra en estos casos estará ejecutado en placas de aglomerado fenólico esp. 22 mm., altura
2.40 m, montado sobre estructura de madera autoportante. Tanto el panel como la estructura estará
pintado en todas sus caras.
Apartado de intervención en reja perimetral original y protección de obras de arte en el predio. Estos
elementos de protección deberán haber sido aprobados al MMIT (Ministerio de Modernización, Innovación
y Tecnología), por la Comisión de Monumentos del Gobierno.
3.15.3 LIMPIEZA DE OBRA
Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá acumular
basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse
dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra
y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos
de su propiedad.
3.15.4 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato
digital y según ítem 3.0.2.9.. Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras.
3.15.5 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma
detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes
dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo
el territorio o ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de
las instalaciones del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de los espacios
privados y comunes por el tiempo que el equipo considere necesario.
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla adjunta en Anexo N°1 (FORO 023-01). El resultado
plasmado será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la Contratista.
Los incumplimientos deberán ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de
inspección, según el siguiente detalle:
•
•
•
•

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

En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE”, el cual será equivalente al 2 % del Monto Total de la
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Oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance de la Obra. Dentro
de un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que hubiese incurrido
conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados.
Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las
siguientes:
•
•
•
•

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

Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los
incumplimiento y dependiendo de su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional
equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de
Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a la
empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e
Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato
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