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2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina
5.4.6.9 Distrito U8

ANEXO I

1) Carácter: Urbanización de la Villa 20 con criterios de radicación definitiva
destinado a viviendas, actividades productivas de carácter familiar y equipamiento
comunitario.
2) Delimitación: El distrito está delimitado por el polígono delimitado por las Vías
del FFCC Gral. Belgrano en su intersección con el eje de la Av. Escalada, por
esta hasta la intersección con el eje de la Av. Fco Fernández de la Cruz, por esta
hasta el eje de la calle Larraya, por este hasta el eje de la calle Cnel Martiniano
Chilavert, por este hasta el eje de la calle Larrazábal, por este hasta el eje de la
calle J. Barros Pazos, por este hasta el eje de la calle Larraya, por este hasta el
deslinde con el Distrito E2, por este hasta el eje de la calle J.P.T Batlle y Ordoñez,
por este hasta el eje de la calle Pola, por este hacia el sureste hasta el deslinde
con el Distrito R2bll, por este hasta la calle Miralla, por ésta hacia el noreste hasta
la calle J.P.T Batlle y Ordoñez, por ésta hasta la calle Pola hasta deslinde con el
Distrito R2bll, hasta la calle Miralla, por ésta hasta la intersección con el deslinde
de vías del Ferrocarril, según Plano N° 5.4.6.7 a) del Código de Planeamiento
Urbano.
ZONA I
1) Delimitación: según Plano N° 5.4.6.7 a) del Anexo II.
2) Carácter urbanístico: Zona residencial con actividades complementarias de
comercio minorista, servicios terciarios y equipamiento.
3) Usos permitidos:
Vivienda colectiva;
Residencia comunitaria;
Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga;
Servicios para la vivienda y sus ocupantes;
Servicios públicos a escala barrial;
Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local);
Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana);
Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lectura, locales deportivos, locales de
diversión, templo)
Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos.
4) Estructura parcelaria:
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será
determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo
establecido en el Art. 4.6.3. del CPU.
Se establecen manzanas de distintas dimensiones según Plano.
5) Morfología edilicia:
Volumen envolvente: edificios con un patio interno de uso común, de dominio
consorcial y al que se podrá acceder solo desde los núcleos de escalera del
edificio. No se podrá construir en ellos. Usos permitidos de patios: descanso y
recreación.
///
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Altura máxima: 15,00 metros sobre la L.O./L.E a contar desde la cota de la parcela
determinada por la Dirección de Catastro y un plano límite trazado a 4 metros de la
altura máxima de la fachada. Por encima de dicho plano límite sólo podrán
sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos,
balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas
y parapetos de azoteas.
Senderos peatonales deberán tener un ancho mínimo de 4.00 metros.
La línea de edificación deberá respetar una distancia igual o mayor a 12 metros de
la línea de cordón existente de la Av. Escalada. Esta franja de 12 metros tendrá
como
destino
espacio
verde,
sendero
peatonal
y
carriles
de
aceleración/desaceleración hacia y desde Av. Escalada.
Las parcelas destinadas a equipamiento deberán cumplir con lo establecido en los
párrafos precedentes y un FOS de 0.7.
6) Porcentuales, a tener en cuenta como parámetro, de acuerdo al uso.
Área a considerar:
a)
Superficie parcelada para vivienda colectiva, comercio minorista y servicios
terciarios: mayor o igual 42%;
b)
Superficie parcelada a ceder para equipamiento: mayor o igual 5%;
c)
Superficie a ceder para vía pública: mayor o igual 42%;
d)
Superficie a ceder para espacios verdes públicos: mayor o igual 3,5%.
7) Estacionamiento:
El estacionamiento podrá resolverse dentro del predio o en dársenas junto a la
traza de las calles.
8) Espacio Público:
Carácter urbanístico: espacio verde destinado a esparcimiento público libre y
gratuito que conformará una unidad paisajística con mobiliario urbano y
forestación.
ZONA II
1) Delimitación: según Plano N° 5.4.6.7 a) del Anexo II.
2) Carácter urbanístico: Equipamiento.
3) Usos permitidos:
Servicios Públicos de Escala Sectorial o urbana;
Establecimientos educativos de escala urbana;
Cultura, culto y esparcimiento (locales de representación o exhibición).
Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos de acuerdo a exigencia
de los usos.
4) Estructura parcelaria: según Plano N° (a designar).
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será
determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según Planos N° (a
designar).
En todas las parcelas la franja edificable estará determinada por la línea oficial, las
líneas divisorias de parcela y/o la L.F.I.
///
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5) Morfología edilicia:
Volumen envolvente: Altura máxima: 18,00 metros sobre la L.O./L.E a contar
desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro y un plano
límite trazado a 4m de la altura máxima de la fachada. Por encima de dicho plano
límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos
y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente, chimeneas y parapetos de azoteas.
Las parcelas podrán elevar el plano límite 6,00 m. en una superficie que no exceda
el 50% de la impronta a edificar.
La línea de edificación deberá respetar una distancia igual o mayor a 12 m de la
línea de cordón existente de la Av. Escalada. Esta franja de 12 m tendrá como
destino espacio verde y/o sendero peatonal.
6) Estacionamiento:
El estacionamiento podrá resolverse dentro del predio o en dársenas junto a la
traza de las calles.
Requerimiento: Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento de
vehículos se determinarán de acuerdo al tipo de actividades que conformen el
programa con limitaciones según las actividades.
De acuerdo a la solución adoptada, estacionamiento descubierto y/o semicubierto
y/o cubierto se optara por solado permeable y/o cubierta verde accesible.
ZONA III
1) Delimitación: según Plano N° 5.4.6.7 a) del Anexo II.
2) Carácter: Urbanización con criterios de radicación definitiva destinado a
vivienda única a fin de lograr la integración socio-espacial de la villa con la
estructura urbana circundante respetando las formas de sociabilidad de sus
habitantes; actividades productivas de carácter familiar y equipamiento
comunitario. Se destinarán a actividades residenciales de densidad media y media
baja, admitiendo usos mixtos compatibles con la vivienda. La resolución definitiva
de la estructura urbana y parcelaria se realizará a partir de un relevamiento
integral que describa en detalle las condiciones existentes.
3) Usos:
Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el
Distrito R2b III.
Podrá consultarse ante la Autoridad de Aplicación la localización de cualquier uso
no previsto en dicho distrito como así también para el caso de actividades
preexistentes, conforme al inciso 1 del presente parágrafo.
No será de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 "Usos en parcelas frentistas a deslinde
de distritos".
4) Vía pública..
4.1) Vía pública: Se preservarán los trazados de las calles y senderos
preexistentes, permitiéndose los que actualmente se encuentran consolidados
urbanísticamente. Las calles deberán permitir la conexión vial y peatonal
adecuada al tipo de suelo fijado en la presente Ley.
///
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4.1.2) Las calles se abrirán de acuerdo a los términos del artículo 3.1.3 Ancho de
calles del Código de Planeamiento Urbano y considerando la salvedad dispuesta
para los casos de urbanizaciones determinadas y la definición de Vía pública, del
parágrafo 1.2.1.2 de la Definición de términos técnicos relativos al terreno,
considerando para las sendas un mínimo de 4,00 metros y para las calles un
mínimo de 8,00 metros.
Los senderos inferiores a 4,00 metros deberán prever a futuro alcanzar dicha
medida mínima o asegurar doble acceso/egreso.
4.1.3) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para
casos de resolución compleja, se admitirán dimensiones distintas aprobadas por la
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, por medio de sus
Direcciones Generales competentes o quien en su futuro la reemplace.
4.1.4) En intervenciones futuras, los anchos de las vías públicas serán
determinados por las condiciones de proyecto aprobadas por la Subsecretaría de
Registros, Interpretación y Catastro, por medio de sus Direcciones Generales
competentes o quien en su futuro la reemplace, mejorando las condiciones
preexistentes.
4.1.5) La Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, por medio de sus
Direcciones Generales competentes o quien en su futuro la reemplace,
determinará las Líneas Oficiales y las Líneas de edificación. La rectificación de
dichas Líneas se consolidará conforme se presenten permisos de obra.
4.2) Estructura parcelaria: la regularización dominial procurará conformar una
estructura parcelaria de acuerdo a lo siguiente:
4.2.1) Para la regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo
dispuesto en las normas generales de la sección 3 del CPU.
4.2.2) A los efectos de la regularización dominial, las parcelas mínimas deberán
ser de 50,00 m2 con frente igual o mayor a 5 metros. Se admite una tolerancia
de 10%.
4.2.3) En el caso de parcelas mayores de 500 m2, las mismas deberán tener un
frente mínimo de 9 metros con un retiro obligatorio de 4 metros.
4.2.4) Las propuestas de parcelamiento para nuevas intervenciones deberán
cumplir con las normas generales de la Sección 3 del Código de Planeamiento
Urbano.
4.3) Tipología Edilicia:
4.3.1) Se permiten edificios de vivienda multifamiliar e individual.
4.3.2) Regularización de edificación existente.
4.3.2.1) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de
aplicación lo dispuesto en la Sección 4 del CPU en lo referente a dimensiones
mínimas de patios auxiliares.
///
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4.3.2.2.) Cualquier intervención propenderá a cumplir requerimientos mínimos de
iluminación y ventilación a establecer por la autoridad de aplicación.
5) Disposiciones particulares: Únicamente para el caso de obra nueva o
ampliación de parcela y edificación regularizada.
5.1) En parcelas menores o iguales a 500 m2 se permite la ocupación total de la
parcela con construcciones hasta 9.00 metros de altura a contar desde la cota de
la parcela determinada por la Dirección de Catastro.
5.2) Parcelas mayores a 500
m2. FOT: máximo: 2
FOS: 65 %
Plano límite: 12 metros.
5.3) La línea de edificación para cada manzana será la determinada por la
Dirección de Catastro.
6) Disposiciones complementarias.
6.1) Autorizase a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, por
medio de sus Direcciones competentes o quien en su futuro la reemplace, a
dictaminar sobre aspectos urbanísticos no previstos en la presente Ley a los
efectos que se puedan implementar medidas conducentes a facilitar la
Registración de Planos de los bienes preexistentes, como así también a dictar
actos administrativos a los fines exclusivos de regularización de situaciones
existentes y para casos de resolución compleja donde deban admitirse
dimensiones distintas a las esbozadas en la normativa actual.
6.2) Autorizase a la autoridad competente a adoptar las medidas conducentes a
facilitar la Registración de Planos comprendidos por la presente. La autorización
comprende, entre otras, las siguientes medidas:
a) Registro del Plano de Mensura Particular con fraccionamiento sin exigir el
acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos
interiores existentes del polígono.
b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad
Horizontal previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación sin exigir Plano de
Obra registrado ante DGROC, en lo que respecta a las viviendas y
construcciones existentes, representándose solamente la silueta de los polígonos
cubiertos, semi-cubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será
necesaria la representación de la distribución interna de la planta en todas las
parcelas y manzanas que componen el polígono delimitados en el inciso 2).
c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea
Oficial, se permitirá el registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando
constancia en los planos tal situación a fin de promover la futura regularización
edilicia.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1/SSIUMV/17 (continuación)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.
La presente Licitación Pública se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y
extinción, por: La Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5454) y sus modificaciones, por
el Decreto Reglamentario Nº 95/2014, Decreto Nº 1145/2009, Decreto N° 411/2016, Resolución
Nº 1160/MHGC/2011, Resolución Nº 424/MHGC/13 y sus modificatorias, por el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales aprobado por medio de la Disposición N° 396/DGCYC/14 y por
las disposiciones que se dicten en su consecuencia, por el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, por la orden de compra, sin
perjuicio de la aplicación directa de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.
El objeto de la presente contratación es la Adquisición, traslado e instalación de ocho (8)
Módulos de Oficina, con destino a la Secretaría de Integración Social y Urbana, para el Plan de
Urbanización Retiro-Puerto.
El oferente deberá proveer los Módulos de Oficina de conformidad con los requerimientos
técnicos que se detallan en el Pliego de Especificaciones Técnicas, contemplando todos los
costos de servicios, materiales, mano de obra y otros no especificados, para su traslado y
efectiva instalación en los espacios determinados por la Secretaría de Integración Social y
Urbana en el Barrio 31.

El presente Pliego se encuentra dividido en OCHO (8) renglones, de acuerdo al siguiente
detalle:

RENGLÓN
1

2

DESCRIPCIÓN
Adquisición, traslado e instalación de Módulo Oficina Tipo
"A". Según características constructivas y mobiliario
indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Ubicación: Colectora del Sector Ferroviario, Barrio 31,
Retiro.
Adquisición, traslado e instalación Módulo Oficina Tipo
"B". Según características constructivas y mobiliario
indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

CANTIDAD
1

1
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Ubicación: Colectora del Sector Ferroviario, Barrio 31,
Retiro.
Adquisición, traslado e instalación de Módulo Oficina Tipo
"C". Según características constructivas y mobiliario
indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Ubicación: Colectora del Sector Ferroviario, Barrio 31,
Retiro.
Adquisición, traslado e instalación de Módulo Oficina Tipo
"D". Según características constructivas y mobiliario
indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Ubicación: Colectora del Sector Ferroviario, Barrio 31,
Retiro.
Adquisición, traslado e instalación de Módulo Oficina Tipo
"E". Según características constructivas y mobiliario
indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Ubicación: Colectora del Sector Ferroviario, Barrio 31,
Retiro.
Adquisición, traslado e instalación de Módulo Oficina Tipo
"F". Según características constructivas y mobiliario
indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Ubicación: Colectora del Sector Ferroviario, Barrio 31,
Retiro.
Adquisición, traslado e instalación de Módulo Oficina Tipo
"G". Según características constructivas y mobiliario
indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Ubicación: Colectora del Sector Ferroviario, Barrio 31,
Retiro.
Adquisición, traslado e instalación de Módulo Oficina Tipo
"H". Según características constructivas y mobiliario
indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Ubicación: Sector Cristo Obraro, Barrio 31, Retiro.
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1

1

1

1

1

1

NOTA: los oferentes deberán cotizar obligatoriamente la totalidad de los Renglones descriptos
precedentemente. NO SERÁN ACEPTADAS PROPUESTAS QUE NO CONTEMPLEN LA
TOTALIDAD DE LOS RENGLONES, O COTIZACIONES PARCIALES O POR PARTE DE
RENGLÓN.
3. PLAZO DE ENTREGA.
El adjudicatario debe efectuar la entrega de los bienes objeto de la presente contratación, en el
lapso de SIETE (7) días corridos desde el perfeccionamiento del contrato.
El lugar de entrega e instalación se coordinará con el personal de la SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA.
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4. CÓMPUTO DE PLAZOS.
Los plazos deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en contrario de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley
N° 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/2014 y supletoriamente, en lo que sea aplicable,
por lo normado en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/1997, ratificado por Resolución
Nº 41/LCBA/98.
El cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo
estipulado en los Arts. 5° "Cómputo de los Plazos" y 7° "Notificaciones Electrónicas‘‛ del Anexo
1 del Decreto N° 1145/09.

5. CONSULTAS.
De acuerdo a lo previsto en el ARTÍCULO 9° del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES aprobado por la Disposición N° 396/DGCYC/14 y ARTÍCULO 15° del Decreto N°
1145/09:
- Los oferentes que se hayan acreditado y hayan cumplido con el procedimiento de registración,
autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o
pedidos de aclaraciones acerca de los Pliegos de Bases y Condiciones a través de dicho
sistema hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las
ofertas.
6. FALSEAMIENTO DE DATOS.
Será aplicable lo dispuesto en el artículo 15° del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por medio de la Disposición N° 396/DGCYC/14.
7. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.
La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la
normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la
previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones
estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin
que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesaria la presentación
de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta, salvo que los mismos sean solicitados
como requisito junto con la documentación que integra la misma.
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8. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.
Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el proveedor
en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas que sean
cursadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considerará como
domicilio legal constituido el domicilio declarado por el proveedor como sede de sus negocios
en el RIUPP. Todas las notificaciones que hayan de efectuarse se entienden realizadas a partir
del día hábil siguiente al de su publicación y mediante BAC, conforme los términos establecidos
en el artículo 6 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en conjunción con lo
dispuesto en los artículos 6 y 7 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09.
Todo cambio de domicilio deberá ser fijado en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El
GCABA constituye domicilio en la sede de la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y
URBANA, sita en Av. Martín García 346 Piso 4, de esta Ciudad. Todas la notificaciones entre
las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos aquí referidos, excepto para
el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas
al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios
Judiciales y Cédulas, sito en calle Uruguay N° 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en
el domicilio que en

el futuro lo reemplace, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la

Ley 1218 (texto consolidado Ley 5454).

9. APERTURA. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
La presentación de la oferta deberá abarcar los aspectos técnicos y económicos. La apertura de
la misma se efectuará en el día y horario que se fije en la publicación efectuada en el BAC, en
la invitación a cotizar cursada oportunamente y en la publicación efectuada en el sitio de
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo la presentación de la oferta deberá efectuarse, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 104 de la Ley N° 2095 y el artículo 102° del Decreto Reglamentario Nº
95/2014.

10. PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR
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Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con capacidad
para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente en función del
objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las prohibiciones e
inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad con lo establecido en
los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su reglamentación. Los
interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo dispuesto en el artículo 11 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

11. EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL
SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD (RIUPP).
Para que las ofertas sean consideradas válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en el
RIUPP o presentar constancia de inicio de trámite. Todo ello de conformidad con lo previsto en
el artículo 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por medio de la
Disposición N° 396/DGCYC/14.
12. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de
VEINTE (20) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura de la misma. Si el
oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de
mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento
del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial
(artículo 102° inc. 5 del Decreto Reglamentario N° 95/2014).
13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA.
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles. Se
deberá cumplir con todos los requerimientos exigidos en el presente Pliego de Bases y
Condiciones, y se deberán adjuntar los documentos solicitados en soporte electrónico. Los
documentos que por sus características deban ser presentados, o que por sus características, el
oferente no pueda subirlo electrónicamente, deberán presentarse en soporte papel y serán
individualizados en la oferta y entregados en la en la SECRETARÍA DE INTEGRACION SOCIAL Y
URBANA, sita en Avenida Martín García 346, Piso 4° de esta Ciudad, hasta la fecha y hora
establecida para la apertura de ofertas (Artículo 17° del Decreto Nº 1145/09).
Para la presentación de la propuesta, el oferente deberá tener en cuenta, además de las
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condiciones requeridas, lo establecido en el artículo 104° de la Ley N° 2095 (texto consolidado
según Ley N° 5454), el artículo 102° del Decreto Reglamentario Nº 95/2014 y artículo 12° del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por medio de la Disposición N°
396/DGCYC/14.
La oferta deberá comprender los aspectos técnicos y económicos, de conformidad con lo dispuesto
en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Documentación que debe integrar la oferta:
1) Acreditación de personería: documentación que acredite la capacidad de la persona que
suscribe la oferta para obligar a la firm a oferente:
Contrato social o Estatutos. En el caso de Personas Jurídicas, la representación será
ejercida por el Representante Legal de la misma o un Apoderado.
-Si es Representante Legal, deberá acom pañarse copia certificada por notario del instrumento
en el cual surja su designación como tal (Estatuto Social, Contrato Social o el que corresponda
de acuerdo con el tipo societario y Acta de Asam blea y/o Directorio de la cual surja la actual
distribución de cargos dire ctiv os o autoridade s de la socie dad).
-Si es Apoderado, deberá acom pañarse el poder en original o copia certificada por
notario.
2) Declaración jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente o resuelto,
que involucre o pueda tener impacto sobre más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
activo total de la empresa.
3) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de los Directores o Gerentes.
4) Declaración Jurada de aptitud para contratar (Anexo I del presente pliego).
5) Declaración Jurada que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones para
contratar.
6) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta
la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.
7)

Garantía de mantenimiento de oferta de conformidad con Art. 101 inc. a), de la Ley Nº 2095
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(texto consolidado según Ley N° 5.454).
14. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La constitución de esta Garantía de Oferta
podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Ley 2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario y será devuelta
de conformidad a lo establecido en el Art. 17.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La falta de presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, dará lugar al descarte de la
propuesta sin más trámite.
La misma deberá adjuntarse en soporte electrónico (formato pdf) a la oferta y dentro del plazo
de veinticuatro (24) horas contado a partir del Acto de Apertura entregarse en soporte papel a la
Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en Av. Martín García 346, Piso 4°, CABA.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación (Art. 17.1 inciso ‘b’ Pliego de
Cláusulas Generales). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas
a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley N°
2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario.
La misma será devuelta al adjudicatario según lo dispuesto en el Art. 17.3 del Pliego de
Condiciones Generales.
En lo que respecta a los demás términos de las garantías, no contemplados explícitamente en
el presente, se rige por lo dispuesto en los Artículos 100 y 102 de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5454), Artículos 99 y 100 del Decreto Reglamentario N° 95/2014, y
Artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
15. COTIZACIÓN.
La cotización se ingresará a través del formulario disponible en la plataforma virtual “Buenos
Aires Compras” (BAC).
Los oferentes deberán individualizar el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por
cada renglón cotizado. Asimismo, deberá indicarse el monto total de la oferta los renglones
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cotizados.
A tales fines se estima que el costo total del procedimiento asciende a la suma de PESOS UN
MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 1.445.000.-), conforme el siguiente
detalle:
-

Renglón 1: Pesos ciento ochenta mil ($ 180.000.-)

-

Renglón 2: Pesos ciento sesenta y siete mil setecientos cincuenta ($ 177.750.-)

-

Renglón 3: Pesos ciento sesenta y siete mil setecientos cincuenta ($ 177.750.-)

-

Renglón 4: Pesos ciento sesenta y siete mil setecientos cincuenta ($ 177.750.-)

-

Renglón 5: Pesos ciento ochenta y seis mil ($ 186.000.-)

-

Renglón 6: Pesos ciento sesenta y siete mil setecientos cincuenta ($ 177.750.-)

-

Renglón 7: Pesos ciento ochenta y seis mil ($ 186.000.-)

-

Renglón 8: Pesos ciento ochenta y dos mil ($ 182.000.-)

La moneda de cotización de la oferta y de pago será en pesos, moneda de curso legal en la
República Argentina.
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), este Gobierno reviste la
condición de Exento, en consecuencia, en las propuestas económicas que el interesado
presente junto a las ofertas no se deberá discriminar el importe correspondiente a la
incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. El número
de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el 34- 999032089.
16. ADJUDICACIÓN.
La adjudicación será efectuada mediante el

correspondiente

acto

administrativo,

de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley 2095, texto consolidado según Ley
5454.
El acto administrativo de Adjudicación, será notificado a través de BAC al adjudicatario y al
resto de los oferentes dentro de los siete (7) días de emitido. El mismo será publicado en el
portal www.buenosairescompras.gob.ar y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el plazo de un (1) día (Artículo 23° del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales).
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17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Artículo 112º Decreto Reglamentario N°
95/2014).
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de compra al
adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta.
El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro de los TRES (3) días de su
notificación, en el caso en que se encuentre vencido el mantenimiento de su oferta. De darse
éste supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al oferente que siga en el
orden de mérito.
18. PLAZO DE OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.
El procedimiento de Recepción se regirá por lo estipulado en el Artículo 118° de la Ley 2095 y
116° del Decreto Reglamentario Nº 95/2014.
Obteniendo el Parte, el Adjudicatario procederá a confeccionar la factura, en original y dos (2)
copias, ajustadas a la forma exigida para cotizar y conforme a la mecánica establecida al
respecto en las Cláusulas Generales.
El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Arts. 28 a 31 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de

Compras

y

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por

la

Contrataciones mediante BAC.
19. CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS.

Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el Centro Único de
Recepción de Documentación de Pago dependiente de la Dirección General de Contaduría, sito
en la Av. Belgrano N° 840, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 09:30 a
15:30 hs.
El Centro Único de Recepción de Documentación de Pago, no recibirá ninguna factura que no
posea el Parte de Recepción Definitiva debidamente suscripto por las entidades

receptoras.

20. PLAZO DE PAGO. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días de la fecha de presentación de la
respectiva factura y parte de recepción definitiva, de conformidad con lo establecido en los
artículos 28°, 29° y 30° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
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medio de la Disposición N° 396/DGCYC/14.
21. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
Son obligaciones del adjudicatario:
a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente contrato con el debido cuidado y
diligencia, dada la importancia de las prestaciones comprometidas.
b) Respetar y acatar la legislación y normativa vigente en el GCABA.
c) Cumplir en tiempo y forma con lo previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y las Especificaciones Técnicas.
22. JURISDICCIÓN.
Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y Contrataciones
efectuadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las partes quedan
sometidas única y expresamente a la jurisdicción de

los

Tribunales

Contenciosos,

Administrativos y Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdicción.

23. PENALIDADES Y SANCIONES.
Rigen para el presente procedimiento de selección, todas las penalidades y sanciones previstas
en el Titulo SEXTO. Capítulos XII y XIII de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N°
5454) y lo previsto por el Decreto Reglamentario Nº 95/2014, debiéndose aplicar las mismas
según lo establecido en los capítulos mencionados.
24. CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
Serán causales de extinción del contrato las siguientes:
a) Expiración del plazo estipulado del contrato, o de su prórroga, según corresponda.
b) Mutuo acuerdo.
c) Quiebra del contratista.
d) Rescisión por incumplimiento del contratista.
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ANEXO I
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONT RAT ACIONES
DECLARACIÓN JURADA DE APT IT UD PARA CONT RAT AR
El

que

suscribe,

(Nombre

y

Apellido

Representante

Legal

o

Apoderado)…………………………………………………………………………..con poder suficiente para
este

acto,

DECLARA

BAJO

JURAMENTO,

que

(Nombre

y

Apellido

Social)……………………………………………………………………………………,

o

Razón

CUIT

N°.-

……………………, está habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE

LA

CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 97 de la Ley Nº
2.095 (Texto Ordenado Ley N° 5454) “Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los
incisos del artículo 98 del citado plexo normativo.
“Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” Ley N° 2.095 (Texto
Ordenado Ley N° 5454) y Decreto Reglamentario N° 95/14. Artículo 97 - PERSONAS HABILITADAS
PARA CONTRATAR.
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o
jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 98 y que se
encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el
oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de la
oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el
RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma
previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el oferente debe
estar inscripto en forma previa a la preselección.
Artículo 98 - PERSONAS NO HABILITADAS.
No pueden presentarse en los procedimientos de selección del sector público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que
hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos
mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes.
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno
de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan
vigentes.
c) Los cónyuges de los sancionados.
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética
Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1/SSIUMV/17 (continuación)

de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante
autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular
ofertas, salvo decisión judicial en contrario.
f) Los inhibidos.
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración
Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la
Corrupción.
h) Los

evasores

y deudores

morosos

tributarios

de orden nacional o local, previsionales,

alimentarios, declarados tales por autoridad competente.
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del Directorio, que
hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro
II “De las faltas en Particular”, Sección 3º, Capítulo “Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley
451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto inciso incorporado por Ley
4486).
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma contratación,
ya sea por si solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en las condiciones que
determine la reglamentación.
Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos de
selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar conjuntamente
con la oferta una declaración jurada en la que conste
incursas

en

ninguna

de

expresamente

que

no se encuentran

las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto

precedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados
en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento.
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por el plazo
máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato
hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. El
Órgano Rector determinará el tratamiento que se dará para el caso en que se constate la violación al
inciso h) de la Ley. Se desestiman todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta
prohibición.
.........................................................................................
Firma
.........................................................................................
Aclaración
........................................................................
Carácter
Ciudad de Buenos Aires,
FIN DEL ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2/SSIUMV/17

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“Evaluación de Impacto Ambiental, Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto”
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Introducción.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) se encuentra desarrollando
el Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto (en adelante Plan integral) para la
transformación del Barrio 31 y 31 bis, que tiene como objetivo la integración del Barrio 31
en el tejido urbano de la ciudad y mejorar las condiciones de vida de sus residentes. Con
este fin, el GCBA plantea intervenciones para mejorar el acceso a la infraestructura básica
y los servicios sociales, estimular el desarrollo económico en la zona y mejorar la
integración física del Barrio con su entorno.
El propósito del presente Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) o Término de
Referencia (TDR) es el de definir el alcance y las especificaciones técnicas necesarias
para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Plan de Urbanización
Integral Retiro- Puerto, y cuatro EIAs de subproyectos específicos.
Por lo tanto, constituye un instrumento que tiene los siguientes objetivos:
1.1
Elaboración de un EIA Plan Integral (compuesto por diferentes subproyectos) en
concordancia con la Ley 123 y modificatorias asociadas. Atento a la complejidad y
diversidad de los subproyectos que componen el Plan Integral, resulta necesario tener
una visión de alto nivel, totalizador y con una mirada “macro” inclusive de las cuestiones
más bien estratégicas, como es la vinculación con el PUA, las obras de infraestructura de
carácter regional (puerto, estaciones terminales, vinculación vial norte sur, traslado de la
traza de la autopista Ilia), claramente indicadores de un impacto relevante. En este
sentido, el EIA Plan Integral analizará los aspectos ambientales y sociales generales del
emprendimiento, dentro del cual se encuentran los subproyectos en particular, los cuales
también serán evaluados individualmente pero de manera más general, y siempre
relacionada al nivel de detalle de la información suministrada al momento de su
elaboración (conceptual, básica, detalle)
1.2
Elaboración de EIAs específicos para 4 (cuatro) subproyectos, los cuales forman
parte del Plan Integral. A partir del análisis previo realizado de los subproyectos en el
marco del Plan, se actualizará información de línea de base y acciones del subproyectos,
con la finalidad que la evaluación de los impactos y PGAS sean específicos a la escala,
magnitud y tipo de subproyectos. Asimismo, estos subproyectos deberán atender
aspectos ambientales y sociales por parte de Organismos Multilaterales (Banco Mundial y
Banco Interamericano de Desarrollo)
1.3
Asegurar la sostenibilidad y el máximo valor añadido socio-ambiental de los subproyectos que componen el Plan.

El Plan Integral tiene como objetivo la recomposición e incorporación a la Ciudad de
Buenos Aires del tejido urbano a terrenos vinculados al asentamiento informal conocido
como “Villas 31 y 31 Bis”, e incorporando predios colindantes en el área utilizados en la
actualidad como depósitos de conteiner, los cuales albergarán nuevas viviendas,
infraestructura, espacios públicos y edificios del GCBA. El mismo tiene como beneficiarios
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directos a toda la población de las Villas 31 y 31 Bis (aproximadamente cuarenta y tres mil
personas, según estimaciones para el 2015 de la Secretaria de Hábitat de Nación), e
indirectamente beneficiará a los más de 3 millones de personas que habitan en la CABA
2

Información de Antecedentes.

Dentro del Plan Integral, algunas acciones están destinadas a la realización y mejora de la
infraestructura básica en Barrio 31, la construcción de nuevas viviendas en los terrenos
adyacentes, y el reasentamiento de las familias que viven actualmente en una sección de
la autopista Illia que atraviesa el barrio, así como otros subproyectos que se detallan en el
presente documento.
Además, en la actualidad las tierras y predios del polígono de intervención pertenecen al
Estado Nacional, y los habitantes no disponen de los títulos de propiedad. El componente
tomará las medidas pertinentes para la transferencia y/o adquisición de los predios del
Estado Nacional en concordancia con la Ley de Urbanización 3.343 (ver marco jurídico),
así como el proceso de regularización dominial y formalización de las actividades de los
residentes.
El programa Barrio 31 tendrá como beneficiarios directos a toda la población en las Villas
31 y 31 bis. Se estima que para el año 2015 la cantidad poblacional aumentó y la
intervención impactará en la actualidad a una población aproximada de 43.190 personas,
8.502 viviendas y 13.015 familias. Más aún, las villas representan la desigualdad y la
segregación de la ciudad en su conjunto, y el plan integral de urbanización beneficiará
indirectamente a los 3.054.267 habitantes de la CABA.
El Plan Integral se organiza bajo cuatro ejes de intervención, los cuales especifican los
subproyectos a ejecutar que deberán ser evaluados en el EIA, a saber:

Tabla 1 – Alance EIA Plan Integral
Plan Integral Retiro – Puerto
Ejes de Intervención

Subproyectos asociados (acciones del Plan)
aproximadamente
1200
Construcción
de
Viviendas Nuevas en Terreno Ex - YPF
(reasentamiento asociado)

1

Vivienda: Mejoramiento
de
condiciones
de Construcción Vivienda Nueva (120 unidades) –
Sector Cristo Obrero (reasentamiento asociado)
habitabilidad
Mejoramiento de Viviendas existentes de la Villa
31 y 31 bis

2

Construcción Centro Cívico Bajo Autopista
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y

Construcción Ministerio de Educación (polo
educativo María Elena Walsh)

Construcción Centro de Desarrollo Emprendedor
Económico y Laboral (CEDEL)
Mejoramiento
existente

Integración
y
4 movilidad
público
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Urbana,
espacio

de Feria y Paseo Comercial

Construcción y readecuación de Infraestructura,
que contempla: Pavimentación, Red de desagüe
pluvial, Red Cloacal, Suministro de Agua, Tendido
Eléctrico, Alumbrado Público en todo el polígono
existente y nuevos terrenos asociados a
construcción de viviendas nuevas.
Puesta en Valor Espacios Públicos existentes
(Plazas y canchas de futbol)
Nuevo Parque a construir sobre la actual
Autopista Illia, la cual quedara liberada al estar
operativa la nueva traza de la Autopista (esta
última obra forma parte del presente Plan Integral)

Se deberá entregar, además del EIA del Plan Integral el cual posee un enfoque
estratégico, un EIA por cada subproyecto indicado en la tabla debajo. Cada uno de
ellos mantendrá la misma estructura y requerimientos que la definida para el EIA Plan
Integral, a los cuales se sumara exigencias ambientales y sociales requeridas por
Organismos Multilaterales (Banco Mundial y BID), las cuales se detallaran más adelante.
En caso que la información de base suministrada al momento de la elaboración del Plan
Integral sea insuficiente, se suministrará una actualización de la información del
subproyecto, por lo tanto se deberá ajustar el EIA a esta nueva información.

Tabla 2 - EIA Específicos por Subproyecto
Ejes de Intervención
1

2

EIA Subproyectos

Vivienda: Mejoramiento 1.
Construcción de 1200 viviendas nuevas –
de
condiciones
de Terreno Sector Ex YPF (reasentamiento
habitabilidad
asociado)
Integración
Urbana

Social

y 2.
Construcción Ministerio de
(Polo Educativo María Elena Walsh)

Educación
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3.
Construcción de Infraestructura que
complementa a la red existente: Pavimentación,
Red de desagüe pluvial, Red Cloacal, Suministro
de Agua y Alumbrado Público. La cual comprende
Urbana, sectores identificados dentro de la Villa 31 y 31bis
espacio (no en su totalidad)
4.
Construcción de Infraestructura de la Red
Eléctrica nueva (media y baja tensión) para toda
la Villa 31 y 31 bis. No incluye terrenos nuevos

2.1

Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU)

En el año 2016, se crea la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU)
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del GCBA, cuya función principal es
diseñar estrategias, planes, políticas y proyectos vinculados a la integración urbana, social
y económica de las Villas 31 y 31 Bis, y el entorno Retiro-Puerto.
La SECISYU será la responsable de acompañar el proceso de elaboración del EIA,
brindando la información de las acciones de cada subproyecto para que el oferente pueda
desarrollar su trabajo. Vale aclarar, que los subproyectos se implementaran en etapas a lo
largo de tres años, con lo cual el EIA se elaborará con la información existente al
momento de su elaboración.
2.2 Línea de Base Ambiental y Social - SECISYU
La Secretaría realizó estudios técnicos cualitativos y cuantitativos con la finalidad de
obtener información sobre aspectos importantes vinculados a factores ambientales y
sociales. Los resultados de estos estudios estarán a disposición del oferente para ser
incorporado al análisis de los EIA a realizar, a saber:
Estudios de Suelo y Agua Subterránea
Se están desarrollando estudios de suelo y agua subterránea (Fase I y Fase II) con el
objetivo de conocer el estado del subsuelo e identificar posibles pasivos relacionados con
los usos históricos o actuales de las actividades desarrolladas en terrenos que serán
dedicados para nuevas viviendas en el Plan Integral. Los informes serán facilitados al
oferente para establecer la línea de base del EIA con relación a estos factores
ambientales.
Evaluación Social
La SECISYU realizo una evaluación social de la Villa 31 y 31bis con el objetivo de obtener
un diagnóstico social anterior a la intervención del Plan Integral y, a su vez, determinar
sus probables impactos y riesgos sociales. El análisis social empleo una combinación de
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instrumentos cualitativos y cuantitativos destinados a evaluar las condiciones sociales de
base y pone de manifiesto los actores, factores y sistemas sociales que pueden gravitar
en el Plan Integral, y que por lo tanto deben ser considerados en el EIA. Se considera a la
evaluación social como un componente clave del diseño del Plan Integral, la cual brinda
información demográfica, socio-económica, comunitaria e institucional esencial en esta
etapa de desarrollo. Esta información estará disponible para ser utilizada como línea de
base socioambiental para el EIA Plan Integral.
Marcos Reasentamiento (MPR)
En este mismo sentido, la SECSYU elaboró MPR en base en la legislación de la CABA y
en la legislación nacional argentina, en los tratados aplicables de carácter internacional
ratificados por la República Argentina, y en la Política Operacional de Reasentamiento
Involuntario OP 4.12 del Banco Mundial. Esta información estará disponible para el
oferente, a modo de incluir en los planes de gestión social, vinculada a la problemática de
los reasentamientos.
2.3 Características Generales de la Villa 31 y 31bis
Se presentan en el presente apartado un resumen de las características generales socio
económico y ambiental del área de intervención, con el objetivo de prever la escala y
magnitud inicial de las condiciones de base, receptoras de las acciones previstas en el
Plan Integral que se detallara más adelante.
2.3.1 Contexto Histórico
Con más del 90% de su población viviendo en áreas urbanas, Argentina es uno de los
países más urbanizados del mundo. El país tiene, además, un sistema urbano
espacialmente polarizado, que se destaca por la elevada concentración de habitantes en
torno a la ciudad capital y conurbano bonaerense. Este grado de concentración es uno de
los más elevados de América Latina.
El área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es uno de los “grandes aglomerados
urbanos” de América Latina; está compuesto por 24 municipios (PBA) y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alberga al 37% de la población urbana del país y
genera casi la mitad del PBI de Argentina. 1
La construcción del territorio metropolitano estuvo íntimamente ligada a los ritmos y
formas que asumió la acumulación del capital en la Argentina y la intervención social del
Estado. Al respecto, la investigación socio–histórica observa que “los períodos de cambio
de los procesos de estructuración espacial interna de Buenos Aires guardan una estrecha
relación con los grandes períodos de cambio económico, demográfico, social y político
que afectan el desarrollo metropolitano en su conjunto” 2. En este contexto, las políticas
urbanas, como formas específicas de intervención social del estado en cada período
condicionaron selectivamente esos procesos de estructuración espacial.
Entre la década del 40 y el 60, el modelo de crecimiento económico generó en términos
territoriales una marcada expansión de la periferia urbana. Esta configuración expresó
1
2

Censo Nacional de Población y Vivienda, Instituto Nacional de Estadística y Censo INDEC, 2010.

Torres Horacio (2006). El mapa social de Buenos Aires (1940-1990). Ediciones Fadu.
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una suburbanización de los trabajadores, junto con ello se verificó una densificación de la
zona urbana central de Buenos Aires a partir del acceso a la vivienda de sectores medios.
El crecimiento demográfico urbano desplazó la instalación de industrias hacia fuera de los
límites de la ciudad, configurándose el llamado “cinturón industrial”. 3
En la década del 90, el proceso de desindustrialización implicó una crisis en las antiguas
zonas industriales ubicadas fundamentalmente en el área central y en el primer cordón del
Gran Buenos Aires, e impactaron negativamente sobre los barrios en los que residía la
fuerza de trabajo. Los emprendimientos industriales se ubicaron en aglomeraciones y
parques industriales en áreas del periurbano.
La profundización de la terciarización se observó espacialmente en la zona central del
Área Metropolitana, aunque dibujó un corredor terciario expandido también en orientación
norte. Se observó un relativo dinamismo de una nueva red de centralidades organizadas
en torno a grandes centros comerciales contrastando con el declive de la estructura de
centros tradicionales generalmente cabeceras de municipios. Estas nuevas cabeceras se
encontraban comunicadas a través de las autopistas y del transporte privado. Como
tendencia resultante, la región transformó su morfología “radial concéntrica, de
urbanización continua, con sistemas y jerarquías convergentes en favor de un “modelo
disperso fragmentario, de urbanización discontinua y con sistemas y jerarquías
divergentes” (Ministerio de Infraestructura, Nación Argentina, 2006).
Entre 1991 y 2001, tanto contextualmente como en términos demográficos el Área
Metropolitana de Buenos Aires creció en algo más de 950 mil habitantes, equivalentes a
un aumento del 10%. “Este crecimiento poblacional global involucró por un lado la
reducción de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto con un
estancamiento del primer cordón y un crecimiento poblacional del segundo y tercer cordón
en aproximadamente un 20% de su población” (Fernández, L 2011, en base a CNPV
1991-2001).
En el período posterior al 2000, algunas investigaciones han mensurado un crecimiento
del porcentaje de la población del conurbano que reside en villas y asentamientos que
asciende del 6,9 al 10,1% entre el 2001 y el 2006 4. En el otro extremo de la estructura
social, distintos autores entienden que el dinamismo económico y la fuerte suba de la
industria de la construcción reforzó el fenómeno de barrios cerrados, las cuales crecieron
de 285 a 541 entre el 2001 y 2007 (PNUD 2009:16, citando a Garay, 2007). En ese
sentido a pesar del crecimiento económico persisten desigualdades sustantivas entre los
habitantes de la metrópolis.
En líneas generales, la principal tendencia en el AMBA fue la polarización residencial,
tanto en la CABA como en el Conurbano Bonaerense 5, generando una acentuación
territorial diferencial, con efectos de segregación. Al respecto, se observó que por un lado
se avanzó con un nuevo patrón de apropiación del espacio por parte de los sectores de
ingreso medio-altos y altos a través de las urbanizaciones cerradas que se concentraron
mayormente en las partidos de la segunda y tercera corona y por otro lado, y en

3
Maceira Verónica (2010) Trabajadores del conurbano bonaerense. Heterogeneidad social e identidades
obreras. Ediciones Prohistoria, Rosario.

4
5

Fuente Lineamientos Estratégicos para la RMBA (Región Metropolitana de Buenos Aires).
Denominamos Conurbano Bonaerense al Gran Buenos Aires, compuesto por los 24 partidos.
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contraste, se constató una profundización de la segregación residencial estructural en
asentamientos y villas miseria de los grupos más débiles de la estructura social.
Si bien este aglomerado se encuentra administrativamente dividido, constituye
históricamente el centro urbano más relevante del país, conformando un continuo urbano,
internamente heterogéneo, y una unidad tanto en términos económicos como sociodemográficos y ocupacionales.
La problemática del hábitat y el desarrollo equitativo de las ciudades representa una de
las dificultades sociales y urbanas más apremiantes de la zona metropolitana del país.
Los asentamientos informales continúan creciendo y el déficit de vivienda se ha
expandido. Cerca de 210.000 hogares se forman en el país, mientras que el mercado
formal es sólo capaz de producir 160.000 unidades anualmente 6; una situación que
exacerba el déficit de vivienda que afecta al 25% del total de los hogares.
Las dinámicas dispares que limitaron el acceso a la tierra urbanizada propiciaron el
crecimiento y proliferación de asentamientos urbanos que reflejan, de forma espacial y
simbólica, desigualdades estructurales económicas y sociales entre sus habitantes y los
habitantes de la ciudad formal. Estos espacios urbanos se caracterizan por la ilegalidad
en la tenencia o propiedad del suelo, la precariedad de las condiciones de habitabilidad, la
carencia de infraestructura y equipamiento urbano, la inseguridad, la segregación social y
la exclusión. En este sentido, se identificó como problemática central la segregación social
y urbana de la población en asentamientos y zonas vulnerables de la CABA y la PBA, en
particular el GBA.
Aspectos Históricos de las Villas 31 y 31 Bis
La Villa 31 y 31 Bis, ubicada en la Comuna 1, barrio de Retiro en la zona norte de la
CABA, se ha constituido a lo largo de los años como un asentamiento urbano donde la
informalidad en la tenencia de las tierras, la precariedad de las construcciones, la
irregularidad en el tejido urbano y la deficiencia de los servicios básicos, entre otras
cuestiones, han dado lugar a distintas discusiones y propuestas de políticas
habitacionales (Sethman y Cavo, 2009). Aún dadas estas carencias, durante décadas los
sectores más vulnerables se han establecido en este tipo de asentamientos precarios,
buscando resolver su necesidad de vivienda.
De acuerdo con Sethman y Cavo (2009), la Villa 31 se origina durante la década de 1930,
en pleno proceso de industrialización de sustitución por importaciones, con la llegada de
inmigrantes polacos al barrio. En ese entonces, el Estado Nacional cede parte de su
territorio a dichos inmigrantes, alojándolos en galpones vacíos del Puerto Nuevo y
generando, así, el surgimiento de la “Villa Desocupación”. De manera similar, una década
más tarde, con la entrega de viviendas precarias a un grupo de inmigrantes italianos y a
familias de trabajadores ferroviarios, se conforman el “Barrio Inmigrantes” y la “Villa
Saldías”, respectivamente. Para la década de 1950, debido a los flujos migratorios
provenientes principalmente del norte argentino y de países limítrofes, la densidad
poblacional de la Villa 31 se extiende de manera significativa. Considerando esto,
6

Cercade66%del déficit globales cualitativo mientras que el déficit cuantitativo se ha incrementado
a una tasa muy alta (44%) en los años recientes, mayoritariamente porque este déficits sensible a
las condiciones macro económicas adversas. Como ocurre usualmente, los hogares de menores
ingresos se han visto particularmente afectados.
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Blaustein (2001) sostiene que dicha expansión demográfica se explica por la expulsión de
los respectivos lugares de origen por la falta de trabajo y la concentración en áreas
urbanas derivada del proceso de industrialización.
A nivel de la sociedad civil, en 1958 se da el surgimiento de la primera organización villera
con el fin de articular las comisiones vecinales. Es que así se crea la Federación de Villas
y Barrios de Emergencia (FE.DE.VI.), en cuya composición se incluyen miembros de los
sindicatos portuarios, lo cual constituye un salto cualitativo a nivel organizativo en el
comienzo de este proceso de conformación de actores colectivos en la población de las
villas (Sethman y Cavo, 2009).
Con respecto al rol que adquiere el Estado Nacional, no es hasta la década de 1960
donde las villas comienzan a ser objeto de la acción estatal. En este contexto, durante el
gobierno de facto de Onganía se crea la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV), actual
Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). De acuerdo con de Privitellio y Romero (2005),
el principal objetivo de dicho organismo consistía en erradicar villas, trasladar a sus
pobladores a viviendas más adecuadas y, complementariamente, desarrollar un Plan
Integral de reeducación que les permitiera “vivir de un modo considerado urbano”. Esto
deja entrever que, para los originadores de la CMV, la Villa 31 y 31 Bis no era
considerado urbano ni sus pobladores ciudadanos de pleno derecho. En estas
condiciones, con la idea de contener el crecimiento en las villas, la CMV comienza a
realizar los primeros estudios censales en las villas de la Ciudad con el objetivo de
proponer un plan de erradicación. Así es como surge la primera distribución políticoterritorial de la Villa 31, la CMV segmenta la villa en cinco sectores que mantienen esta
denominación aún hoy: Güemes, Inmigrantes, YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales),
Comunicaciones y Saldías, lo que genera la reorganización de las comisiones vecinales
en base a estos sectores.
Teniendo en cuenta los objetivos de la CMV, en 1967 se delinea el primer Plan de
Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE). Contrariamente a las expectativas que se
tenían, el mismo no sólo no pudo ser llevado a cabo en la Villa 31, sino que logra
incentivar la participación de los habitantes de la villa, su representación y la unificación
de las comisiones vecinales. En particular, se crea la Junta de Delegados, integrada por
representantes de dichas comisiones, las cuales personifican la resistencia frente al
proceso de erradicación.
Con la breve transición a la democracia en 1972, se da el surgimiento de nuevas
organizaciones en el barrio, tales como el Frente Nacional Villero de Liberación Nacional y
el Movimiento Villero Peronista, las cuales ejercen una fuerte presión para que el gobierno
se ocupe de la “cuestión villera” (Sethman y Cavo, 2009). Si bien bajo esta consigna la
CMV crea la Oficina de Villas, estableciendo un mecanismo participativo mediante “mesas
de trabajo” que abren el diálogo con los habitantes de dichos asentamientos, la puja
política interna por la disputa del territorio restringe los alcances de estos mecanismos. En
rigor, luego de que en 1973 la FE.DE.VI. resistiera el primer proyecto del trazado de la
autopista (el cual se superponía con una zona de la villa), en 1974 se lanza el Plan
Alborada, un plan de erradicación y traslado de los pobladores a complejos habitacionales
ubicados en zonas periféricas. De Privitellio y Romero (2005) sostienen que este nuevo
proyecto se contraponía a la reivindicación de los pobladores, que aspiraban a quedarse y
a mejorar sus viviendas, combinando el propio trabajo y la ayuda del Estado, para
convertir las villas en barrios obreros. En estas condiciones, una vez más surgen los
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movimientos de resistencia que en 1974 se materializan en una movilización a Plaza de
Mayo. En ese mismo año, el Padre Carlos Mugica, miembro del Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo, es asesinado luego de haber realizado una gran labor
comunitaria en la Villa 31, fundando la Parroquia Cristo Obrero y promoviendo la
organización de los habitantes de la villa en contra de las políticas de erradicación.
Considerando los proyectos de erradicación mencionados, los datos presentados por
Sethman y Cavo (2009) demuestran que ninguno pudo contener el crecimiento en la Villa
31 hasta 1976. En efecto, entre 1962 y 1976 la población muestra un crecimiento
exponencial. Esto es explicado principalmente por el rol de resistencia que adquirieron las
organizaciones dentro del barrio en la concreción de los procesos de erradicación.
Sin embargo, para 1977, una vez más bajo un gobierno de facto, el brigadier Osvaldo
Cacciatore, intendente de la CABA, sanciona la Ordenanza N° 33.652 a partir de la cual la
CMV queda a cargo del Plan de Erradicación de Villas. En esta ocasión, se intima a la
población del barrio a optar entre distintas alternativas, como: traslado a terreno propio,
retornar a sus provincias o países de origen, egreso por propios medios o un apoyo
crediticio, y de esta manera se lleva a cabo la erradicación, que no logra ser total. De esta
manera, para 1980 el plan sistemático de erradicación alcanza su cometido; se expulsa
de manera coercitiva al 97% de la población de la Villa 31, sobreviviendo a dicho plan
únicamente 756 habitantes.
Con el advenimiento de la democracia en 1983, la situación en el barrio cambia
abismalmente. Según Jauri (2010), comienza a desarrollarse un proceso de reapropiación
de la Ciudad mediante estrategias de ocupación de casas vacías y de reocupación de las
villas que aún existían, especialmente por parte de los sectores erradicados en años
anteriores. Ante esta circunstancia, se da un proceso de reparación histórica mediante la
derogación de las normativas referidas a los planes de erradicación, dando señales de un
cambio de paradigma en materia de política habitacional. Así es como el gobierno radical
de Alfonsín, mediante la Ordenanza N° 39.753, crea el Plan Integral de Radicación y
Solución Integral de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios bajo la órbita de la CMV.
A partir de este Plan Integral, se logra restablecer la provisión de distintos servicios
básicos, especialmente de agua potable, y se retoma la organización política dentro del
barrio (Sethman y Cavo, 2009).
Este nuevo nacimiento del barrio da lugar al surgimiento del Movimiento de Villas y
Barrios Carenciados (MVBC), uno de los actores clave en resistir el proyecto de la
construcción de la Autopista Illia en 1989. Pese a la resistencia y luego de diversas pujas
políticas, a principios de la década de 1990 vuelve a surgir un plan de erradicación por
parte del intendente de la Municipalidad de Buenos Aires, Domínguez, con el fin de
construir el primer tramo de dicha autopista. En efecto, se llevan una serie de desalojos
forzosos de aquellos habitantes ubicados en la traza de la autopista (en adelante “Bajo
Autopista”).
A partir de la autonomía de la CABA en 1994, la CMV y la Secretaría de Promoción Social
comienzan a tomar una mayor intervención en el barrio, y se comienza a dar una especie
de competencia entre ambas reparticiones y cierta superposición en sus funciones.
Particularmente, mientras que la primera se encarga de la regularización dominial y
electoral, dejando de lado las respuestas a distintas demandas del barrio, la segunda, a
través del área de emergencias habitacionales, no sólo responde a situaciones de
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precariedad edilicia y a la distribución de materiales para la construcción, sino que
también comienza a atender demandas por fuera de sus obligaciones. Esto lleva, por un
lado, a que la Secretaría de Promoción Social afiance su relación con los dirigentes
barriales y, por el otro, a que la CMV comience a invertir en infraestructura. En
consecuencia, la disputa al interior del Gobierno por la relación con los dirigentes termina
afectando la organización política del barrio (que en este momento se componía de
delegados como representantes de sus vecinos en la zona de la 31, mientras que en la 31
Bis la organización de los habitantes era a través de Juntas Vecinales), fraccionándolos.
Dado este contexto, a partir de un proyecto de ley del partido político FRE.PA.SO. (Frente
País Solidario) en la Legislatura de la CABA, se termina sancionando la Ley N° 148, que
declara la atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las villas y núcleos
habitacionales transitorios. Mediante la misma, se crea la Comisión Coordinadora
Participativa (CCP), organismo encargado de llevar a cabo el diagnóstico, planificación y
seguimiento de las políticas sociales habitacionales. Esta ley tenía como objetivo diseñar
un Plan Integral de radicación y transformación de estos asentamientos, el cual incluyera
un relevamiento y la urbanización integral, mediante la provisión de la infraestructura de
servicios, el desarrollo de políticas sociales y la planificación participativa presupuestaria.
De esta forma, la CCP, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder
Legislativo y de la Villa 31 y 31 Bis, se convierte en un espacio de diálogo para llevar a
cabo el plan integral. Pese a ello, la fragmentación evidenciada en años anteriores debilitó
seriamente la relación entre la organización política de la Villa 31 y 31 Bis y la CCP. Como
resultado de esta situación, a partir del año 2000 emerge la exigencia de un cambio
organizacional/institucional que tienda a la creación de un cuerpo de delegados por sector
que logra materializarse en el año 2001 en la Villa 31 y en el 2004 en la Villa 31 Bis.
Luego de los varios procesos de erradicación-radicación mencionados, en 2002 surge el
proyecto del arquitecto Fernández Castro (UBACyT A401/04), conocido como el Proyecto
FADU-UBA (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos
Aires). Bajo la consigna de consolidar a la Villa 31 y 31 Bis en su lugar de emplazamiento,
este proyecto estimula una serie de dispositivos participativos con el objeto de lograr el
consenso de la villa en favor de esta propuesta. Este proyecto vuelve a poner en
discusión la cuestión de “Planes integrales, de arraigo” contrapuestos con los “Planes
integrales, de relocalización”.
Por otro lado, a partir del 2003, con el objetivo de adecuarse a la Constitución y Leyes de
la CABA, la CMV pasa a ser el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Este organismo
autárquico pasa a concentrar los procesos electivos en las villas, para lo cual realiza los
censos correspondientes, el empadronamiento de los votantes y la generación de
nóminas de candidatos para que los representantes sean finalmente elegidos.
En el transcurso del 2008 surge una serie de conflictos en torno a los problemas
sanitarios del barrio. Ante servicios deficientes y la ausencia de redes de agua potable y
de descarga cloacal, un gran grupo de vecinos utilizan la autopista Illia como lugar de
protesta para visibilizar la demanda. Este asunto captura la atención de los medios
masivos de comunicación quienes señalizan otro de los problemas que caracterizan al
barrio: el crecimiento en altura y su expansión morfológica hacia los laterales. Esta
tensión en el barrio se tradujo en un conflicto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (GCBA) y el Gobierno Nacional en torno a la responsabilidad jurisdiccional y sus
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consecuentes intervenciones. En particular, el conflicto recae sobre el dominio de las
tierras (que en su mayoría corresponden al Estado Nacional) y la responsabilidad sobre la
provisión de servicios en el barrio. Dicha discusión termina en una demanda por parte del
GCBA al Gobierno Nacional, donde el Poder Judicial resuelve impedir la prosecución de
nuevas construcciones en el barrio que no cumplan con la reglamentación vigente
relacionada con la urbanización, edificación y habilitación. Además, se resuelve
establecer un sistema de control en el ingreso de materiales para la construcción,
reduciendo el ingreso únicamente para realizar mejoras y refacciones, que comienza a
estar bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) del GCBA.
Además, por medio del Decreto N°1.548/2008, se crea la Unidad de Gestión e
Intervención Social, organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social, el cual
se encarga de la atención a emergencias en villas, complejos habitacionales y barrios
vulnerables.
Considerando la demanda por parte de los habitantes del barrio y el Proyecto FADU-UBA,
el legislador porteño Di Filippo presenta un proyecto de ley para la urbanización de la Villa
31 y 31 Bis. En 2009 dicho proyecto se convierte en la Ley N° 3.343, la cual establece la
urbanización del polígono comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín,
prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y
prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional. Este polígono tenía como destino
la vivienda, el desarrollo productivo y el equipamiento comunitario. Para ello, se crea la
“Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de
las Villas 31 y 31 Bis“, bajo la órbita del Poder Legislativo, la cual funciona como lugar de
diálogo entre distintos representantes del GCBA y del Estado Nacional y los delegados y
representantes barriales.
Cabe hacer mención que esta ley establece explícitamente que el proceso de
urbanización no implica un desalojo forzoso de la población, sino que, por el contrario, en
caso de existir relocalizaciones, deben ser llevadas a cabo de común acuerdo y dentro del
polígono mencionado.
Por otro lado, en 2009, el Poder Judicial, a través del Juez Gallardo, intima al MAyEP a
convocar a elecciones de delegados con el fin de “democratizar” la representación de la
villa. Finalmente, en agosto de 2010, la Secretaría Judicial para Villas del Juzgado en lo
Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 2 a cargo del mencionado Juez junto con la
Asociación Civil por la Igualdad y la justicia (ACIJ), consolidan un estatuto que a la fecha
rige los procesos electivos en Villa 31 y 31 Bis: Estatuto Barrio 31 Carlos Mugica. De esta
manera, se establece un marco que no sólo rige al proceso electivo, sino también
reglamenta las funciones y obligaciones de los representantes del barrio, dentro de las
cuales se destacan las decisiones de orden público y lo asuntos relativos a la
urbanización. Paralelamente al surgimiento del mencionado Estatuto, el MAyEP comienza
a planificar intervenciones para la construcción de una red cloacal y de agua potable en el
barrio, lo cual deriva en el surgimiento en 2010 del Plan Integral de Mejoras para la Villa
31 y 31 Bis por medio del Decreto N° 495/2010. Dicho Plan Integral se centra en la
recuperación de espacios públicos en el barrio, la mejora de calles, iluminación,
infraestructura y la instalación de cañerías pluvio-cloacales y red de agua potable, entre
otras. Teniendo en cuenta que las obras de infraestructura realizadas bajo este Plan
Integral deben ser llevadas a cabo por las cooperativas del barrio, se puede concluir que
el Plan Integral no sólo provoca un impulso al mercado de cooperativas sino que también
promueve el desarrollo social y económico dentro del barrio.
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En el 2012 por medio del Decreto N° 231/2012 se crea la Secretaría de Hábitat e Inclusión
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del GCBA cuyo objetivo es promover
la transformación de las villas en barrios, actuando de esta manera en todas las villas de
la Ciudad. Es por esto que el mencionado Plan Integral pasa a ser de su dependencia y
se comienzan a realizar obras de trazado de calles y tendido de redes pluvio-cloacales en
algunos sectores del Barrio Carlos Mugica.
En 2013, una agrupación social y política del barrio presenta un amparo judicial
reclamando por la provisión de servicios básicos, tales como agua, electricidad,
iluminación, cloacas, cobertura del servicio de ambulancias ante emergencias médicas y
recolección de residuos, en el sector San Martín. Este sector fue conformado en 2010
mediante la toma de terrenos linderos a las vías del Ferrocarril Línea San Martín, lugar
que no se encuentra comprendido dentro del polígono que establece la ley y por lo tanto
quedaba excluido de la provisión de estos servicios. A partir de este amparo, la Justicia
dicta una medida cautelar en donde se ordena a los funcionarios a conformar una mesa
de trabajo para llevar adelante las acciones tendientes a garantizar las mejoras de las
condiciones de habitabilidad de dicho sector y la provisión de los servicios básicos.

2.3.2 Características Generales del Medio Social Villa 31 y 31bis
Las Villas 31 y 31 Bis se han constituido a lo largo de los años como un asentamiento
urbano donde prima la informalidad en la tenencia de las tierras, la precariedad de las
construcciones, la irregularidad en el tejido urbano y la deficiencia de los servicios
básicos, presentando por tanto condiciones de vida críticas para sus habitantes. Para la
caracterización de los principales indicadores vinculados al medio social, se han analizado
principalmente los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHV)
del 2010 y el Relevamiento Socio-Habitacional efectuado en el asentamiento involucrado
en 2016 por la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Comunitaria (SSPYGC).
Según la variación inter-censal 2001-2010, su población se ha incrementado un 117%
frente al 4,1% promedio de la CABA, siendo la población estimada para el 2015 de 43.190
personas. Los datos del Relevamiento Socio-habitacional llevado a cabo por la SSPYGC
muestran que más de la mitad del total de la población se ubica en la franja etaria de 0 a
24 años, mientras que dicho rango etario en CABA concentra solamente al 34% de la
población. La siguiente tabla detalla los principales indicadores comparativos entre las
Villas 31 y 31 Bis y la CABA:
Indicadores de hábitat

Unidad de habitabilidad
mínima

Espacio
público
por
habitante
Indicadores sociales

Baja tasa de terminalidad
secundaria

Alta tasa de Necesidades
Básicas insatisfechas

Villa 31 y 31 bis

CABA

7m 2

16m 2

0,3m 2

6m 2

32%

78%

36%

7%
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Jóvenes que no estudian ni
trabajan
Indicadores de empleo

Tasa de actividad

Tasa de empleo

Tasa de desempleo

% de asalariados no
registrados

Jóvenes que no estudian ni
trabajan

Hogares con techos de
chapa

Pisos de cemento

Hacinamiento

N° 217

14%

11%

44%
38%
14%

56%
49%
11%

51%

26%

26%

11%

19%

5%

40%
29%

4%
─

Fuente: CNPHV (2010) y Relevamiento Socio-Habitacional de la SSPYGC (2016).
Existe un importante déficit cualitativo de las viviendas de las Villas 31 y 31 Bis. Si bien
hay una predominación de viviendas construidas con ladrillo, piedra, bloque u hormigón
(el 98% de los hogares vive en viviendas con este tipo de material, cifra muy similar a lo
observado en la Ciudad), cuando se observa el material predominante en los pisos y
techos, se evidencia la precariedad de las viviendas. Cabe destacar también, que una
práctica común en el asentamiento ha sido incrementar la cantidad de pisos de las
viviendas (alcanzando muchas de ellas un total de tres o cuatro pisos).
Por otro lado, más allá de la irregularidad en la tenencia, el 67,9% de los hogares se
reconocen como propietarios de la vivienda y el terreno y poco menos de un tercio de los
hogares alquila una vivienda. Esta información supone una situación precaria de
estabilidad habitacional para los hogares del asentamiento.
El territorio cuenta con un sistema político regido por un Estatuto que tiene el propósito de
establecer un marco de participación respecto de las decisiones relativas a los asuntos de
orden público, en especial, aquellos supeditados a la urbanización prevista en la Ley
3.343. Existe además un tejido socio-comunitario y un ecosistema de actores denso y
complejo que constituye la forma singular en que se desenvuelve la vida social de la
población de las Villas 31 y 31 bis: referentes históricos y territoriales, cooperativas,
comedores comunitarios, organizaciones sociales de base, grupos culturales,
organizaciones políticas, medios de comunicación comunitarios, etc.
2.3.3 Características Generales del Medio Natural:
El área de estudio presenta un clima templado húmedo, estacional, con veranos cálidos y
lluviosos e inviernos fríos y relativamente más secos. Los vientos más frecuentes de la
región son los provenientes del cuadrante N-E. Además, dentro de la región circulan
vientos locales que producen efectos regionales: la Sudestada, el Pampero y el Viento del
Norte.
Desde el punto de vista del ambiente geológico, la unidad aflorante en el área analizada
es el relleno antrópico heterogéneo. Son terrenos inestables y poseen altas tasas de
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subsidencia. A su vez, la presencia de sedimentos arcillosos y la humedad propia de
estas áreas dificulta la compactación de los terrenos. En el conglomerado urbano, tal es el
caso del área de estudio, el suelo funciona básicamente como el soporte físico de la
infraestructura construida, lo cual lleva a una profunda modificación de sus características
originales.
Respecto a la morfología hidrográfica primitiva de la CABA, la misma ha sido modificada
totalmente por acciones naturales y antrópicas. Muchos de los arroyos han sido
modificados, rectificados y la totalidad de ellos rellenados a medida que se extendía la
urbanización de la ciudad. El agua subterránea que se explota en la región, se encuentra
alojada fundamentalmente en los Sedimentos Pampeanos y en la Formación Puelches,
en los acuíferos Pampeano y Puelches respectivamente.
Desde el punto de vista del medio biótico, la gran antropización que ha sufrido el área dio
lugar a una importante disminución de la diversidad vegetal en la zona, y a su vez,
produjo la disminución de la diversidad animal asociada a los ambientes naturales. Por su
parte, las aves son el grupo faunístico más conspicuo en la zona, siendo las especies
observadas en general típicas de ambientes transformados. Sin embargo, se estima que
la presencia de la autopista que divide el asentamiento en dos tiene un efecto perjudicial
en la presencia de aves. No se identifican hábitats naturales, o áreas sensibles desde el
punto de vista ambiental en el área de estudio.
Entre las problemáticas ambientales que afectan directamente a los vecinos de las Villas
31 y 31 Bis, se destacan las deficiencias en el estado general e higiene del mismo por una
inadecuada gestión y tratamiento de residuos, la existencia de calles con anegamientos y
la deficiente red de servicios cloacales, lo que también genera problemas de olores. Cabe
mencionar también la extendida presencia de roedores que conlleva transmisión de
enfermedades. Por otro lado, se destaca la existencia de ruidos molestos por la autopista
y tren en cercanías. Otra problemática a destacar es la extendida presencia de
transformadores eléctricos, algunos de ellos incluso dentro de las casas, que generan
riesgos de electrocución e incendio, así como generación de calor.
Las Villas 31 y 31 Bis presentan una escasa conectividad interna y externa respecto de su
entorno circundante, aspecto que contribuye a la guetificación o aislamiento geográfico de
sus residentes. El arbolado urbano es prácticamente nulo en el asentamiento. Según un
informe de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SESISYU), cuenta con un índice
de 0,3 m 2 de espacio público por habitante, muy inferior al de la CABA (6 m 2/hab). Sin
embargo, de acuerdo a una encuesta sobre uso del espacio público realizada por la
SSPYGC (julio y agosto, 2016) el 82% de los consultados afirman que utilizan de manera
intensiva los espacios públicos disponibles (12 plazas y 17 canchas).
3

Objetivos.

Los objetivos específicos del presente TDR son los siguientes:
a)
EIA Plan Integral: Elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental para el Plan
Integral Retiro-Puerto, el cual incluye una presentación ante Audiencia Pública y su
posterior cierre con el objetivo de obtener el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA)
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b)
EIA por Subproyecto: con el objetivo de alcanzar la habilitación ambiental final por
subproyecto por parte de la Autoridad de Aplicación, el oferente entregara 4 (cuatro)
EIA vinculados a subproyectos que integran el presente Plan, en forma individual.
Se prevé la actualización de informaciones vinculadas a la línea de base y de memorias
técnicas (acorde con los avances de obra) las cuales al momento de realizarse el EIA
Integral podrían no haber llegado a un nivel de detalle requerido. En caso que la
información vinculada al subproyecto no necesite mayor actualización a la entregada
inicialmente, se actualizara el EIA acorde a la magnitud, alcance y tipo de proyecto. No se
requerirá Audiencia Pública por los EIA por subproyectos, los cuales alcanzan únicamente
a los siguientes:
1. Infraestructura básica: complemento de la infraestructura existente de Villa 31 y
31bis (Eje 4), (excepto red eléctrica)
2. Infraestructura básica: red eléctrica nueva en todo el polígono de la Villa 31 y 31bis
(media y baja tensión). No se incluye en este subproyecto el tendido de las líneas en
terrenos vinculados a la construcción de viviendas nuevas. (Eje 4)
3. Construcción de aproximadamente 1200 viviendas en el terreno Ex-YPF (Eje 1)
4. Construcción de Ministerio de Educación (Eje 2).
Estos subproyectos descritos anteriormente, se encuentran alcanzados por las políticas
ambientales y sociales de Organismos Multilaterales (Banco Mundial y BID), para lo cual
el oferente deberá incorporar las políticas de salvaguarda identificadas para cada
subproyecto en los respectivos EIA, además de cumplir exigencias de la legislación
local.
ALCANCE DEL EIA
La Evaluación de Impacto Ambiental deberá describir el área de intervención e identificará
los impactos que producirán los subproyectos en su conjunto, conformando el Plan.
Asimismo, deberá elaborar recomendaciones y Planes de Gestión Ambiental y Social
(PGAS) para cada subproyecto/eje de intervención, acorde con el nivel de detalle de las
memorias descriptivas entregadas (conceptual, básica o detallada), considerando
asimismo, aspectos ambientales y acciones de mitigación generales a los tipos de obras a
ejecutar.
La presente especificación técnica no requiere que el oferente realice estudios de campo
para establecer y/o caracterizar el estado actual de los factores ambientales y sociales
específicos a través de estudio de campo detallados (Línea de base social y ambiental).
La SECISYU ha desarrollado estudios de suelo y agua subterránea que serán
compartidos, así como también evaluaciones sociales actualizadas de las condiciones de
base sociales actuales que podrán ser utilizadas como línea de base. Si se requerirá el
relevamiento del sitio y análisis de información primaria y secundaria existente.
Diseño y etapas de Ejecución del EIA
Se prevé la siguiente estructura de trabajo:
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Reunión Inicial: el objetivo es actualizar información del Plan, esclarecer alcances,
metodologías, y demás aspectos técnicos, coordinación visitas a campo, etc.

Entrega de Información: se entregara al adjudicatario información actualizado
acorde al avance de cada uno de los subproyectos (memorias técnicas, planos,
cronogramas, etc.) así como información de línea de base ambiental (Estudios
Hidrogeológicos) y social (Evaluación Social y Marcos de Reasentamiento) previamente
elaborada por la SECISYU. Vale aclarar que al tratarse de un Plan Integral de 3 años, la
información de cada uno de los subproyectos se encuentra asociadas al cronograma de
implementación de cada uno. Por lo tanto, la información a entregar varía desde lo
conceptual, hasta el nivel de detalle.

Visitas a campo: en las reuniones previas se coordinará las visitas técnicas a las
áreas de intervención para conocimiento del terreno y de su área de influencia directa e
indirecta.

EIA Plan Integral Borrador: el oferente entregara un borrador del estudio para su
análisis por parte de la SECISYU.

EIA Plan Integral Final: se entregara el informe final, dos copias impresas y copias
en soporte digital.

Audiencia Pública EIA Plan Integral: el oferente deberá elaborar el material y
realizar la presentación de la EIA del Plan Integral. La organización y convocatoria estará
a cargo de organismos del GCBA.

EIA por Subproyectos Borrador y Final: el oferente entregara un borrador y final de
los EIA especificados por subproyecto para su análisis por parte de la SECISYU. No se
prevé Audiencia Pública para estos subproyectos, se encuentra incluida en la instancia
del EIA Plan Integral.
Se establecerá una fluida comunicación entre el Área Ambiental de la SECISYU con el
oferente en todo el ciclo de trabajo, a fin de aclarar dudas, necesidades, intercambiar
informaciones y enfoques metodológicos.
A continuación se presenta un cronograma para organizar la entrega de los trabajos, a
saber:

Tabla 3 - Cronogramas Presentación

EIA INTEGRAL

TIPO EIA

EIA Plan Integral

Entregas

Tiempos (días
corridos desde
adjudicación)

EIA Borrador

20 días

EIA Final

30 días

Presentación
EIA
Plan
Integral
- 60 días
Audiencia Publica
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40 días
50 días

EIA Subproyecto Infraestructura Entrega Borrador
Eléctrica (no incluye terrenos con
viviendas nuevas)
Entrega Final

40 días

de Entrega Borrador

60 días

Entrega Final

70 días

EIA Subproyecto
Educación

Ministerio

EIA Subproyecto Viviendas Nueva Entrega Borrador
Terreno YPF (incluye infraestructura
nueva asociada)
Entrega Final

50 días

70 días
90 días

Requerimientos de la EIAS.

4.1 EIA Plan Integral
En relación a la evaluación ambiental, el EIA del Plan Integral cumplirá con la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece en su artículo 30 la obligatoriedad
de someter a evaluación ambiental previa a todo emprendimiento público o privado
susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública.
El Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental se
encuentra establecido a través de la Ley Nº 123 y sus normas modificatorias,
complementarias y regulatorias, siendo la Agencia de Protección Ambiental (APrA) la
Autoridad de Aplicación en la materia. Esta normativa establece una categorización “con
relevante efecto” para el Plan Integral Retiro Puerto, para lo cual se consideraran las
exigencias de la normativa a partir de esta categorización, para el presente EIA y los
específicos de los subproyectos.
Atento a la complejidad y diversidad de los subproyectos que componen el Plan Integral,
resulta necesario tener una visión de alto nivel, totalizador y con una mirada “macro”
inclusive de las cuestiones más bien estratégicas, como es la vinculación con el PUA, las
obras de infraestructura de carácter regional (puerto, estaciones terminales, vinculación
vial norte sur, traslado de la traza de la autopista Ilia), claramente indicadores de un
impacto relevante. En este sentido, el EIA Plan Integral analizará los aspectos
ambientales y sociales generales del emprendimiento, dentro del cual se encuentran los
subproyectos en particular, los cuales también serán evaluados individualmente pero de
manera más general, y siempre relacionada al nivel de detalle de la información
suministrada al momento de su elaboración (conceptual, básica, detalle)
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4.2 EIA por subproyectos
Además de la EIA del Plan Integral, ciertos subproyectos deberán tener su propio
documento individual, utilizando en el alcance la línea de base utilizada en el EIA Plan
Integral y las acciones generales que fueran definidas en cada subproyecto. En caso que
la información suministrada al momento de elaborar el EIA Plan Integral fuera insuficiente
para identificar los impactos específicos, y por ende los PGAS más detallados, la
SECISYU actualizará la información suministrada inicialmente. Por lo tanto, se deberá
adecuar la estructura del estudio con el objetivo que refleje en su análisis estos cambios
(actualización EIA)
Adicionalmente a esta posible actualización de los EIA específicos, los subproyectos
deberán incorporar, además de las exigencias de la normativa antes descrita (Ley 123),
los procedimientos operaciones del Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) vinculadas a salvaguardas ambientales y sociales para los subproyectos
que son financiados por dicho organismos. En términos prácticos, las asimetrías entre las
exigencias de organismos y la legislación local son cada vez menos frecuentes y en la
vasta mayoría de los casos, se logra una convergencia mediante la adaptación o
aplicación supletoria de las exigencias de las salvaguardias ambientales y sociales a los
requerimientos legales de la jurisdicción local, en este caso, la CABA. Ejemplo de esta
situación es el encuadre del procedimiento de EA establecido en la OP 4.01 con el
procedimiento de EA establecido por CABA, por la Ley 123 y sus modificatorias. Sin
embargo, se deberán identificar las diferencias para asegurar el cumplimiento de ambas
exigencias.
Se resumen en el cuadro debajo el marco legal y requerimientos del BM a los cuales
estarán sometidos los EIA, a saber:

Tabla 4 - Requisitos EIA a realizar
Requisitos – Marco Legal EIA
EIA
GCBA
Plan Integral
Puerto

Retiro Ley 123 y modificatorias
asociadas

Subproyecto Vivienda
Nueva en Terreno Ex YPF
Ley
123
y
modificatorias
asociadas
(incluye vivienda y la
infraestructura
nueva
asociada)

Organismos Multilaterales
Banco Mundial
Se incorporará en el
alcance de los EIA de
estos subproyectos, los
requisitos
de
las
siguientes Salvaguardas
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Ambientales y Sociales:
Subproyecto
Infraestructura
Complemento
(Este subproyecto no Ley 123 y modificatorias
incluye
el
tendido asociadas
eléctrico
y
la
infraestructura asociadas
a viviendas nuevas)

•
OP
4.01
Evaluación Ambiental
•
OP 4.09 Manejo
de Plagas
•
OP 4.11 Recursos
Culturales Físicos
•
OP
4.12
Reasentamiento
Involuntario (únicamente
asociado a viviendas
nuevas)

Subproyecto
Infraestructura
Red Eléctrica

Ley 123 y modificatorias
(Este subproyecto no asociadas
incluye
el
tendido
eléctrico asociadas a
viviendas nuevas)

Subproyecto Ministerio Ley 123 y modificatorias
de Educación
asociadas

Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)

4.3 Salvaguardas Ambientales y Sociales Banco Mundial
Los EIA de los subproyectos identificados en el cuadro superior deberán considerar en su
alcance (además del marco regulatorio de la Ley 123) las salvaguardas ambientales y
sociales del BM y
En cuanto al BM, vale aclarar que las salvaguardas ambientales y sociales han sido
diseñadas para evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos ambientales y sociales
adversos de aquellos proyectos financiados por el Organismo. Su aplicación es
independiente de las consideraciones legales vigentes en cada país o jurisdicción, las
cuales estaban cubiertas por la aplicación en estos EIA del marco regulatorio Nacional y
específicamente la Ley 123 de Impacto Ambiental del GCBA.
Es Importante aclarar que el oferente no deberá considerar la elaboración de línea de
base asociada a la problemática de reasentamiento, por ejemplo: evaluaciones sociales,
censos, o desarrollos de Planes vinculados a ningún reasentamiento (tanto vivienda
nueva en terreno Ex - YPF o Sector Cristo Obrero) Esta información de línea de base
especifica asociada a la problemática es desarrollada por la SECISYU, quien dispondrá
de información adecuada al oferente en el marco del EIA, quien deberá incluir esta
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información en la línea de base junto al resto de la información desarrollada, y efectuar el
análisis global en el marco de la Ley 123 y de las políticas del BM.
Se presenta una síntesis de las salvaguardas del BM que poseen implicancias para el tipo
de subproyectos, a saber:

Tabla 5 - Descripción de Salvaguardas del BM a incorporar en EIA de subproyectos
Política
Salvaguarda

de

Escenario de activación y requerimientos generales
Corresponde aplicarla en aquellos proyectos donde se prevea la
potencial afectación temporal o permanente del entorno natural o
social, a través de impactos directos, indirectos o acumulativos. Los
mismos deben ser prevenidos, minimizados, mitigados o
compensados a través de un adecuado manejo. Para ello, cada
proyecto debe contar con una evaluación ambiental que permita
identificar los potenciales impactos y establecer una planificación de
la aplicación de las correspondientes medidas de mitigación. Esta
política requiere de procesos de consulta pública.

Evaluación
Ambiental
OP 4.01

Según los impactos y riesgos sociales de las inversiones previstas
en el Barrio 31 en términos de reasentamiento necesario, el
Programa ha sido clasificado como Categoría A. Dicha categoría
indica que hay potencial para que el Programa tenga importantes
impactos sociales negativos que sean de índole delicada, diversa o
sin precedentes. Estas repercusiones pueden afectar una zona más
amplia que la de los emplazamientos o instalaciones en los que se
realicen obras físicas
Las Guías Generales sobre Medio Ambiente, Salud y
Seguridad 7 del Grupo de BM aplicarán a la preparación de los
Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de las obras. Las
guías sirven de referencia técnica que contienen ejemplos
generales y específicos de las buenas prácticas internacionales en
diferentes sectores.
Se deberá incluir un análisis de alternativas para los subproyectos
financiados por el BM.

Manejo de Plagas
OP 4.09

Esta política aplica cuando un proyecto apoyado por el BM prevé el
financiamiento de la compra de plaguicidas, de la aplicación de
plaguicidas, del almacenamiento de plaguicidas o de prácticas de

7

Ver

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B
-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev% 2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
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Escenario de activación y requerimientos generales
conduzcan a un incremento significativo del uso de plaguicidas.
Se prevé la aplicación de esta salvaguarda en el marco de los
esfuerzos estimados para el control de plagas asociados al
saneamiento de las áreas de los asentamientos y su relocalización
(control de roedores, insectos, etc.). En el caso de detectarse estas
situaciones, se requerirá la aplicación de un Plan de Manejo de
Plagas como parte de los programas de gestión asociados a las
intervenciones.
Se requiere la elaboración de un Plan de Manejo de Plagas.

Recursos
Culturales
Físicos
OP 4.11

El BM contempla la protección de los recursos culturales físicos en
sub-proyectos que impliquen excavaciones, demoliciones,
movimientos de tierra, etc., dado que estas actividades podrían
resultar en “hallazgos fortuitos”. En este sentido, la política se ha
activado para el Proyecto previéndose medidas de protección y
manejo del patrimonio cultural físico que deberán ser
implementadas en caso de hallazgos fortuitos, las cuales deberán
estar convenientemente incorporadas en los PGAS.
Se requerirá un procedimiento específico en el PGAS
Aplica cuando, por su localización, un proyecto genera hechos
económicos y sociales que determinan:

•
la privación involuntaria de tierras, que da por resultado: (i) el
desplazamiento o la pérdida de la vivienda, (ii) la pérdida de los
activos o del acceso a los activos, (iii) la pérdida de las fuentes de
Reasentamiento ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados
Involuntario(única deban trasladarse a otro lugar o no; o
mente proyecto de •
la restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por
vivienda
en la ley como parques o zonas protegidas, con los consiguientes
terreno de YPF, ya efectos adversos para la subsistencia de las personas desplazadas.
que
involucra
reasentamiento)
•
se prevé el reasentamiento de la población cuyas
condiciones habitacionales actuales presentan una elevada
OP 4.12
criticidad.
Vale aclarar que la línea de base social (censos, evaluaciones
sociales) referida a esta salvaguarda ha sido desarrollada por
la SECISYU y será entregada al oferente para su incorporación
y análisis en el marco metodológico del EIA. Asimismo, las
acciones del PGAS referidas a este punto serán cubiertas con
documentación también elaborada por la Secretaria (Marco y
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Escenario de activación y requerimientos generales
Planes de Reasentamiento).

4.4 Salvaguardas Ambientales y Sociales BID
Se tendrán en consideración las salvaguardias ambientales y sociales que sean
aplicables al proyecto del Ministerio de Educación, único subproyecto financiado por esa
entidad. Vale aclarar que este proyecto no está vinculado a procesos de reasentamiento.
En principio, los mismos están ligados al cumplimiento del marco ambiental y social local
(Ley 123 y modificatorias). Se compartirán consideraciones específicas al momento de
ejecutarse el EIA del subproyecto.
5

Área de estudio.

El Plan Integral contempla intervenciones en las Villas 31 y 31 Bis ubicadas en el barrio
de Retiro, zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la
República Argentina.
La CABA se encuentra organizada, desde 2005, en 15 unidades descentralizadas de
gestión política y administrativa, denominadas Comunas. El área de intervención se
encuentra dentro de la Comuna 1 que integran los barrios de Retiro, San Nicolás,
Monserrat, Constitución, San Telmo y Puerto Madero

Figura 1 – Ciudad de Buenos Aires
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Figura 2 Villa 31 y 31 bis y Predio Ex YPF (destinado a la construcción de 1200 viviendas
nuevas y el Ministerio de Educación)

Figura 3- Plano del Barrio 31 con la identificación de subproyectos (la nueva traza de la
Autopista Illia no forma parte del presente Plan Integral)
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En la figura anterior puede observarse la localización del Ministerio de Educación nuevo, y
las viviendas nuevas en terrenos de YPF (1200). Vale aclarar que la construcción de la
nueva traza de la Autopista Illia (Azul) no se encuentra incluida en el Plan Integral. Sin
embargo deberá relocalizarse población al Sector Cristo Obrero (pintado en verde a la
izquierda) el cual tendrá aproximadamente 120 viviendas. El tramo de la autopista Illia que
quedará liberada (rojo) una vez que se encuentra operativa la nueva traza, será utilizada
como espacio público y conexión con el resto de la ciudad, un subproyecto a ejecutarse
en 2018.
El EIA del Plan Integral debe delimitar y definir las áreas de influencia directa e indirecta
con base en una identificación de los impactos que puedan generarse durante el diseño,
construcción y operación del mismo. Para los medios abióticos y bióticos, se tendrán en
cuenta unidades fisiográficas naturales y ecosistémicos; y para los aspectos sociales, las
entidades territoriales y las áreas étnicas de uso social, económico y cultural vinculados a
los asentamientos en dicho territorio. Se deberán elaborar planos que reflejen estas
condiciones.
Se deberá definir la metodología utilizada para establecer las áreas de influencia directa e
indirecta del EIA Plan Integral. Asimismo, se deberán adecuar el alcance de estas áreas
en los EIA por subproyectos, considerando el alcance, la escala, magnitud y tipo de
subproyecto.
6

Alcance del Trabajo.

La Evaluación de Impacto Ambiental deberá describir el área de intervención e identificará
los impactos que producirán los subproyectos en su conjunto, los cuales conforman el
Plan. Asimismo, deberá elaborar recomendaciones y Planes de Gestión Ambiental y
Social (PGAS) para cada subproyecto/eje de intervención, acorde con el nivel de detalle
de las memorias descriptivas entregadas (conceptual, básica o detallada). Asimismo, en
base a la experiencia de implementación n de este tipo de subproyectos, se realizaran
recomendaciones de acciones de mitigación generales aplicables a todos los
subproyectos, o bien ajustadas a cada tipos de obras a ejecutar (construcción vivienda,
infraestructura subterránea, etc.)
Estudios de Campo complementarios – Línea de Base:
La presente especificación técnica no requiere que el oferente amplíe la información de
línea de base a través de la ejecución de estudios de campo para establecer y/o
caracterizar el estado actual de factores ambientales y sociales. La SECISYU ha
desarrollado estudios de caracterización de suelo y agua subterránea que serán
compartidos, así como también evaluaciones sociales de la Villa 31 y 31bis y Marcos de
Reasentamiento vinculados a la relocalización de personas afectadas. Esta
documentación estará disponible como insumo del EIA. Si se requerirá el relevamiento del
sitio y el entorno a partir de información primaria y secundaria existente, con el objetivo de
complementar dicha información, y ofrecer una visión y análisis global del Plan Integral.
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Descripción del Plan Integral – Retiro Puerto (subproyectos).

A continuación se presentan la descripción general de los subproyectos que componen el
Plan Integral Los mismos se encuentran agrupados bajo ejes de intervención, que poseen
un enfoque y objetivo específico.
7.1 Vivienda: Mejoramiento de Habitabilidad (Eje 1)
Como producto del análisis del déficit habitacional del barrio, se identifica y contempla la
ejecución de proyectos que serán detallados oportunamente para responder a tres
dimensiones: 1) el déficit cuantitativo de viviendas (el requerimiento de mayor espacio
habitable producto del hacinamiento), 2) la desventajosa ubicación de las mismas (en
relación a la protección de la población contra la contaminación del aire, ruidos excesivos
y las condiciones del suelo para la construcción), y 3) su déficit cualitativo (la necesidad
de mejoramiento y adecuación de viviendas precariamente construidas).
El objetivo es garantizar viviendas cuyos materiales y técnicas de construcción produzcan
estructuras durables, donde se suministren espacios adecuados y seguros para vivir,
integrados a una estructura comunitaria, apropiadamente ventilados e iluminados.
Asimismo, el enfoque de la política de vivienda desarrollará Planes integrales, e
instrumentos que regularicen la tenencia de la propiedad y contribuyan a desarrollar el
mercado hipotecario.
Las propuestas que pretenden reducir los riesgos de vulnerabilidad e insalubridad para las
personas y, a la vez, aumentar la resiliencia de los habitantes del barrio son: la provisión
de soluciones habitacionales en las áreas donde se presenta un déficit cuantitativo del
espacio habitable disponible y/o donde la ubicación exige la relocalización del núcleo
habitacional; y el mejoramiento de viviendas, en las áreas que presentan déficits
cualitativos y un desarrollo precario de la vivienda.
7.1.1 Subproyecto Construcción Vivienda - Terreno ex - YPF
Las viviendas ubicadas en el sector del “Bajo Autopista”, por encontrarse asentadas
debajo de la Autopista Illia a lo largo de 850 metros lineales son prioritarias en la
emergencia habitacional del barrio. Con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda
digna, se prevé el reasentamiento de aquellas viviendas del “Bajo Autopista” en el terreno
de YPF, localizado dentro del perímetro que comprende la Villa 31 entre la Av. Ramón
Castillo y la Calle 9.
Tanto la tipología de vivienda como la modalidad de construcción contemplan un abordaje
participativo que consiga involucrar y considerar el papel de las familias beneficiarias,
moradores y evaluadores de la política, la cual aún se encuentra en etapa de desarrollo.
El terreno donde se edificarán las nuevas viviendas cuenta con 8 hectáreas (se estima la
construcción de un complejo habitacional de 1200 unidades aproximadamente).El terreno
en el cual se construirán estas viviendas fue utilizado desde 1954 a 1996 como centro de
abastecimientos de la empresa petrolera estatal, YPF. Debido a los antecedentes de usos
del suelo en el predio seleccionado para la construcción de nuevas viviendas, se
encuentra en desarrollo un Estudio Hidrogeológico de Sitio cuyo objetivo es determinar la
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existencia o no de pasivos ambientales, el cual formara parte de la línea de base para la
elaboración del EIA.

Figura 4. Ex Predio YPF donde se prevé la construcción de nueva vivienda (en celeste)
vinculado al reasentamiento de la población residente actual bajo la Autopista (celeste
bordeado de rojo)

Figura 5 - Proyección Construcción de Viviendas Sector Terreno YPF
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7.1.2 Subproyecto Construcción Vivienda - Sector Cristo Obrero
La población existente que se verá afectada por la construcción de una nueva derivación
de la Autopista Illia (proyecto que no forma parte del Plan Integral) deberá ser reasentada.
Para ellos se construirán en el sector de conocido como Cristo Obrero. El proyecto a
escala urbana se planta como la articulación de cuatro acciones principales:

Figura 6. Predio Sector Cristo Obrero donde se prevé la construcción de nueva vivienda
(azul) debido al reasentamiento de la población por afectación de la construcción del
nuevo tramo Autopista Illia (violeta). El espacio en rojo no formara parte del Plan Integral.
En este sentido, se describe en líneas generales el alcance de las tareas a realizar en el
Sector Cristo Obrero:
•
El completamiento de la manzana 14 mediante un tejido de emplaque, configurado
por tres edificios de PB + 2 pisos de altura, conteniendo viviendas de diversos tipos y un
comedor comunitario.
•
Una Plaza Central de usos deportivos, y conmemorativos en foco de la
composición, incluyendo dos bloques de vivienda colectiva de organización abierta y con
PB + 3 pisos de altura.
•

En total, se estima la construcción de 120 unidades en el Sector Cristo Obrero.

7.1.3 Subproyecto mejoramiento de viviendas existentes Villa 31 y 31bis
Se mejorará el interior y exterior de las viviendas existentes, mejorando principalmente los
accesos a las viviendas en pisos superiores, las aberturas y ventilación, la aislación
térmica y acústica, así como la distribución de ambientes. En particular también se pondrá
en valor los pisos superiores (terrazas) y se mejorará la estética general de las viviendas.
Paralelamente, se financiarán planes de mejoramiento de las viviendas construidas que
no verifiquen riesgos por su ubicación pero que muestran déficits cualitativos como por ej.:
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paredes sin carencia en su estructura pero con piso de tierra, hacinamiento mitigable y/o
carencia de algún servicio público domiciliario.
El mejoramiento estará orientado prioritariamente a intervenciones micro-territoriales
dentro del barrio para 6.902 viviendas, atendiendo a las características mencionadas al
interior de las viviendas y sus fachadas. Se realizará a través de un proceso participativo
que involucre a las cooperativas de trabajo, sus habitantes y usuarios finales, a través de:
capacitaciones en materia de construcción, con miras a la eventual incorporación en el
mercado laboral y la creación de una estética e identidad barrial conjunta.
Los beneficios esperados incluyen la reducción de la vulnerabilidad de la población,
garantizando el derecho a una vivienda digna y a la satisfacción de las necesidades
básicas. Al mismo tiempo, se espera mejorar la fisonomía del barrio y el fortalecimiento de
una identidad territorial que contribuya con el proceso de apropiación y sostenibilidad del
Proyecto.

Figura 7 – Intervenciones Previstas en Viviendas Existentes

7.2 Integración Social y Capital Humano (Eje 2)
Este incluye los elementos sociales y participativos del proyecto que acompañan todo el
proceso de inversión urbana en el territorio. Las intervenciones en el plano social tienen
como objetivo garantizar una mejora en la calidad de vida de los habitantes, en primer
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lugar, a través de medidas estructurales y de impacto que garanticen los derechos
sociales, educativos, sanitarios, económicos y culturales de la población en situación de
vulnerabilidad y, en segundo lugar, a través de estrategias participativas de apoyo y
trabajo social de acompañamiento que contribuyan a la implementación y sostenibilidad
del Proyecto.
La lógica integral de la intervención social se propone lograr un acercamiento
personalizado y continuo entre el Estado y los habitantes del barrio con el fin de asegurar
la garantía de derechos fundamentales, considerando de manera prioritaria las
poblaciones más vulnerables, a saber, infancia y mujeres.
En concreto, los subproyectos incluyen:
7.2.1 Subproyecto Infraestructura Social:
El equipamiento e infraestructura social necesaria para ampliar la cobertura y garantizar
un acceso equitativo a los servicios sociales y, a su vez, mejorar la calidad de estos
Programas, propiciando nuevos canales de participación que articulen las demandas de la
población y regeneren e integren los tejidos sociales existentes.
Salud: Por otra parte, con el fin de garantizar el acceso y la disponibilidad de los servicios
de salud para la población que actualmente reside en el barrio, se financiará el
mejoramiento de los Centros de Salud existentes dentro o en las cercanías al Barrio 31
(CESAC 21 y CESAC 25) y se prevé la potencial construcción de un Centro de Atención
Primaria (CeSAC) para ampliar la cobertura de la atención médica. Se brindarán los
servicios de clínica médica, pediatría, obstetricia, ginecología y odontología. También
contará con nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos y terapistas ocupacionales.
Servicios Sociales: También se readecuará la “Casa Común”, espacio que tiene como fin
acompañar a la población en su desarrollo y en el proceso de transformación de su barrio.
Dentro de sus funciones este espacio estará destinado a: garantizar cercanía entre el
Estado y los vecinos del barrio y mejorar la atención social a la población, promover la
participación activa de los vecinos en la solución de los problemas del barrio, fortalecer los
vínculos comunitarios, y desarrollar una activa promoción de derechos.
7.2.2 Subproyecto Educación
Una de las intervenciones principales es la construcción del edificio donde serán
trasladadas las funciones del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. El
diseño ganador del proyecto fue recientemente adjudicado y se encuentra en etapa de
anteproyecto Dentro del edificio se prevé la inclusión de 4 establecimientos educativos:
-

1 escuela de nivel inicial (1100 m 2 en 1 planta),
1 escuela de nivel primario
1 escuela de nivel secundario (2400 m 2 en dos plantas,
Sala de Usos Múltiples y espacio al aire libre
1 centro para adultos (400 m 2 en 2 plantas)
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Ilustración 1 – Perspectiva Principal - Ministerio de Educación
Además, se mejorará y readecuará los establecimiento educativos existentes. De esta
manera se busca garantizar y mejorar las oportunidades de aprendizaje desde edades
tempranas hasta la adultez con el objetivo de revertir la tasa de repitencia y abandono en
la escuela primaria y secundaria, la falta de vacantes en nivel inicial y el porcentaje de
jóvenes y adultos que no han finalizado la secundaria.
A su vez, con la presencia del Ministerio de Educación del gobierno local se crea un
espacio de vinculación entre quienes asisten a los establecimientos educativos y a los
hacedores de la política educativa.
La construcción de este edificio y sus funciones responde a un abordaje integral y
compresivo de la realidad del Barrio, partiendo de la valoración de la educación como una
de las principales herramientas para superar la pobreza. Más aún, esta obra se propone
ser un espacio de integración social real entre la ciudad y los vecinos del barrio, en tanto
que el Ministerio será un polo de atracción y de encuentro entre los vecinos de la ciudad y
la comunidad local. Esto beneficiará a 3.500 empleados del Ministerio de Educación que
ingresarán al barrio diariamente.

7.3

Desarrollo Económico Sostenible (Eje 3)

La situación económica de los hogares de las Villas 31 y 31 Bis se caracteriza por la
percepción de ingresos bajos e inestables, teniendo como consecuencia altos niveles de
pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. Esta realidad se da, en gran parte, por el
tipo de trabajo al que acceden los habitantes de las villas: trabajos informales, de salarios
bajos y de condiciones precarias.
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Por otra parte, cabe destacar que el barrio contiene una vida comercial pujante dada
principalmente por su ubicación privilegiada y su gran densidad poblacional. Esta realidad
se determinó de manera espontánea, sin planificación y control estatal, generando así
microempresas que no son administradas de manera eficiente y son, en su totalidad,
informales. Para que se logre integrar el entramado social y económico al resto de la
ciudad, resulta primordial definir una intervención que acompañe la vida comercial y
productiva del barrio.
El objetivo es implementar una estrategia de desarrollo económico sostenible en
respuesta a los desafíos socio-económicos de la población. Para lo cual se desarrollará a
través de tres líneas de acción: a) Empleabilidad, b) Formalización laboral y, c) Desarrollo
micro-empresarial. De esta forma se busca aumentar la competitividad comercial y
favorecer la integración y crecimiento de los comercios respecto del resto de la ciudad.
Obras Físicas Asociadas:
•
CEDEL: el Centro del Desarrollo Empresarial y Laboral (CEDEL) será la
infraestructura de soporte de la intervención, con el objetivo de brindar Planes integrales,
de inserción laboral y la creación de intervenciones urbanas para incrementar los metros
cuadrados de espacio público disponibles por habitante. Se prevé que tendrá una
superficie de 2000 metros en tres plantas.

Figura 1 - Proyección Edificio CEDEL
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•
Feria y paseo comercial: se realizara un mejoramiento del Paseo Comercial del
Barrio y la puesta en valor de la Feria Internacional de Retiro, con el objetivo del
desarrollo económico sostenible y mejoramiento y readecuación de los espacios públicos
existentes comerciales

Figura 2 - Proyección Mejoramiento Feria Comercial (248 puestos)

Figura 3 - Proyección Puesta en Valor de Comercios
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Integración Urbana, Movilidad y Espacio Público (Eje 4)

El asentamiento se caracteriza por una segregación física y simbólica de las disposiciones
urbanísticas. La infraestructura básica de agua y saneamiento no está garantizada.
Además, la escasa conectividad interna y externa respecto de su entorno circundante y la
falta de oportunidades de movilidad, contribuyen a un proceso de guetificación o
aislamiento geográfico. A su vez, las Villas 31 y 31 Bis se encuentran actualmente
divididas por la Autopista Dr. Arturo Humberto Illia, separando el entramado urbano y
aumentando la contaminación visual, sonora y ambiental del territorio. Más aún, existe
una carencia de espacios públicos y espacios verdes.
En este contexto, este subcomponente busca, por un lado, favorecer la integración urbana
geoespacial mediante la mejora de la infraestructura básica, la conectividad y la
movilidad, y por otro lado, potenciar la mejora del espacio público para posibilitar el
encuentro y la integración comunitaria.
En este sentido, se financiarán intervenciones tendientes a la provisión de infraestructura
básica, garantizando el acceso a agua potable, pluvial, cloacal, tendido eléctrico,
alumbrado público y pavimentación. Estas obras persiguen el objetivo de garantizar el
derecho a la ciudad cubriendo las necesidades básicas de infraestructura y por ende,
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable.
También se prevé la pavimentación de calles que permitan la vinculación de los distintos
sectores de las hoy Villas 31 y 31 Bis, así como de los habitantes de las mismas con el
resto de la ciudad. Por otro lado, se financiarán intervenciones en el espacio público de
máxima calidad paisajística y urbanística para fortalecer los vínculos socio-comunitarios,
reducir la contaminación y mejorar las condiciones de vida.
7.4.1 Subproyecto Tendido de infraestructura básica:
Al interior del Barrio 31 se realizará la instalación de conductos secundarios vinculados a
la distribución de agua potable, efluentes cloacales y pluviales, tendidos de líneas de
media y baja tensión y cámaras trasformadoras para la provisión de energía eléctrica así
como el tendido del alumbrado público y pavimentación de calles internas.
Es dable mencionar que existen ciertos sectores de la Villa 31 y 31 Bis que ya cuentan
con algún tipo de servicio (se considera que se encuentra en esta situación el 30%
aproximadamente del área a intervenir), por lo que en términos secuenciales primero se
estima llevar a cabo los 3 pasos anteriormente expuestos, y luego se analizará la
situación de la red existente previéndose el desarrollo de obras particulares en caso
necesario (ej. si la red ya construida está subdimensionada o presenta deficiencias, etc.).
Para alcanzar el 100% de la infraestructura básica de los mencionados servicios, se
prevén obras de 20 kilómetros lineales aproximadamente. Es dable mencionar que
existen ciertos sectores 31 y 31 Bis que ya cuentan con algún tipo de servicio, por lo que
también se analizará la situación de la red existente previéndose el desarrollo de obras
particulares en caso necesario, por ejemplo, si la red ya construida está
subdimensionada, o presenta deficiencias. Las principales obras se dividen en los
siguientes sub-proyectos:
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7.4.1.1 Completamiento de infraestructura básica al interior de las villas 31 y 31 Bis

Figura 4 - Subproyecto EIA Completamiento Infraestructura violeta)

(Red Final, color

7.4.1.2 sistema de tendido eléctrico (vivienda nueva y existente)
La infraestructura básica vinculada a la construcción de nuevas viviendas será
considerada como acciones dentro de estos subproyectos.

7.4.2 Subproyecto Nuevo Parque:
Sobre la actual traza de la Autopista Illia, se construirá el Nuevo Parque en altura que
constará principalmente de tres espacios: un sistema de plazas que va a dotar de espacio
verde y favorecer a la biodiversidad de la zona, un carril exclusivo con paradas que
facilitará el acceso de transporte público (con buses eléctricos) y el acceso de servicios de
emergencia y sendas peatonales, bici-sendas y espacios de recreación para hacer
ejercicio, con núcleos de servicio y mobiliario urbano. La creación de esta obra se está
desarrollando un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) específico vinculada a la nueva
traza de la Ilia, cuyos resultados se tomarán en consideración en el Plan Integral en su
totalidad.
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Figura 5 - Proyección Nuevo Parque sobre Tramo actual Autopista Illia (Conceptual)
En este contexto, se estima que tamaño aproximado al interior del Barrio es 35 metros de
ancho y 1.3 km de largo, generando una superficie aproximada de 45.500 m2 en espacio
público. A partir de esta obra, se crearán 88.155 m2 de espacio público, ampliando el
indicador cuantitativo de espacio por habitante de 0,3 a 7,3 m2/hab, sumado con los
demás espacios públicos generados y los existentes.
Cabe aclarar que este proyecto se encuentra en fase conceptual, con lo cual podrán
varias algunos aspectos referidos a su diseño. El objetivo es construir un espacio de
encuentro y unión comunitaria, que además contribuya a revalorizar el territorio e integrar
el entramado urbano de la ciudad. Se espera que esta obra de infraestructura modifique la
fisonomía del área de intervención directa y sus alrededores.

7.4.3 Subproyecto Mejoramiento Espacio Público:
Se prevé el mejoramiento de espacios públicos y espacios verdes. El subproyecto
consiste en la puesta en valor de espacios públicos en toda la Villa 31 y 31bis. El objetivo
del proyecto propone la configuración de un nuevo espacio en cada uno, respetando
funciones existentes y adicionando nuevas que completen el uso del espacio público.
Cada espacio tendrá su propio diseño. Por ejemplo, las actividades de esparcimiento se
resignificarán a través de nuevos juegos para niños, incorporación de bancos, arbolado,
pudiéndose agregar actividades deportivas, entre otros.
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Figura 6 - Intervenciones en Canchas y Plazas

8.

Área de Influencia y Descripción del Ambiente

El oferente deberá definir el Área de Influencia (Directa e Indirecta) al tiempo de recopilar,
evaluar y presentar información de línea de base sobre las características ambientales
relevantes del área de estudio. Esta información debe estar referida al área de influencia
del proyecto. Respecto de la información que posea un alcance espacial mayor, se alienta
que solo sea utilizada en relación directa con el proyecto. Se sugiere evitar información
general o estadísticas no conectadas con el objeto del estudio o las zonas de influencia
definidas. Se consideraran:
•
Aspectos físicos: geología; topografía, suelos; clima; calidad del aire del ambiente;
agua superficial y subterránea, hidrología; fuentes existentes de emisiones de aire;
descargas de aguas contaminadas existentes; y calidad del agua recibida.
•
Aspectos Biológicos: si bien es un área ampliamente antropizada, se deberá
describir esta condición y caracterizar la biodiversidad urbana.
•
Aspectos socio-culturales. Población; uso de la tierra; actividades de desarrollo
planificadas; estructura de la comunidad; empleo; distribución del ingreso, bienes y
servicios; infraestructura básica existente; recreación; salud pública; patrimonio cultural; y
costumbres, aspiraciones y actitudes.
Se deberá definir la metodología utilizada para establecer las áreas de influencia directa e
indirecta del EIA Plan Integral. Asimismo, se deberán adecuar el alcance de estas áreas
en los EIA por subproyectos, adecuando las mismas a la escala, magnitud y tipo de
subproyectos.
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Consideraciones Línea de Base Social y Ambiental

Es importante aclarar que el oferente no deberá contemplar el desarrollo de estudios de
campo específicos para establecer y/o caracterizar el estado actual de factores
ambientales y sociales. En relación a la caracterización del subsuelo en terrenos donde se
construirán nuevas viviendas, la SECISYU se encuentra desarrollando estudios de suelo y
agua subterránea.
En cuanto a la descripción de la línea de base social, importante para el presente EIA, se
han desarrollado evaluaciones sociales, así como Marcos de Reasentamiento asociados
a la problemática, y toda una seria de instancias participativas asociadas a la
implementación del Plan. Esta información elaborada por la SECISYU será facilitada
como insumo acorde al marco del EIA.
Si se requerirá el relevamiento del sitio y del área de influencia directa e indirecta del
entorno a partir de relevamientos, información primaria y secundaria existente, con el
objetivo de complementar dicha información, y ofrecer una visión y análisis global del
Plan, como sumatoria de los subproyectos que lo componen.
9.

Consideraciones legales y regulatorias

Introducción
El Plan Integral debe analizarse dentro de un marco legal e institucional amplio que
contemple, fundamentalmente, la normativa y los convenios institucionales que influencian
la integración social y el mejoramiento urbanístico de las zonas más marginadas de la
sociedad, fenómeno propio de toda el área metropolitana.
El EIA deberá contemplar un análisis de las implicancias de las reglamentaciones del
marco legal existente (un resumen se detalla debajo) y que serán aplicables al Plan
Integral, de forma de establecer las necesidades de gestión entre organismos y la
sociedad civil, a fin que el mismo pueda cumplir con los tiempos y las exigencias
normativas.
El Plan Integral se inserta dentro de la tendencia adoptada desde la recuperación
democrática, y afianzada durante los últimos años, que se basa en una política de
radicación poblacional y transformación de las villas y asentamientos en barrios de la
Ciudad. 8
En materia de legislación, cabe destacar que en el año 1998 se sancionó en la Ciudad de
Buenos Aires la Ley Nº 148, declarándose prioritaria la problemática social en las villas y
los núcleos habitacionales transitorios (NHTs). Dicha normativa dispone la urbanización,
la radicación y la regularización dominial de estos territorios. A partir de esta Ley se creó
la Comisión Coordinadora Participativa (CCP) -conformada por integrantes de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo locales, así como por representantes de villas y NHTs-, con la
función de realizar el diagnóstico, propuesta, planificación y seguimiento de la ejecución
8

Ejemplo de ello fue el año 1991, donde el Gobierno Nacional vendió los terrenos de las villas 2124, 20 y 15 la tierra que ocupaban iniciándose así un proceso de urbanización en las villas
ubicadas en terrenos de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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de las políticas sociales habitacionales, así como dictar los reglamentos electorales y
confeccionar los padrones para los comicios.
En materia institucional, se destaca el Decreto Nº 206/01 que creó el Plan Integral de
Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios
(N.T.H.) en el ámbito de la Subsecretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, concebido como el instrumento idóneo y con capacidad operativa para dar
cumplimiento en lo establecido en la Ley Nº 148, que declarara de atención prioritaria a la
problemática social y habitacional en las Villas y los NHTs, y creara la Comisión
Coordinadora Participativa (C.C.P.).
Desde la sanción de la Ley Nº 148 se dictaron otras leyes relevantes, a partir de las
cuales se dispuso la urbanización de territorios particulares:
−

Ley Nº 403 (2000): Villa 1-11-14

−

Ley Nº 1.333 (2004): Barrio Ramón Carrillo

−

Ley Nº 1.868 (2005): Villa 21-24

−

Ley Nº 3.343 (2009): Villas 31 y 31 bis

La Ley Nº 3.343, de urbanización del polígono de las Villas 31 y 31 bis, creó una Mesa de
Gestión y Planeamiento conformada por funcionarios de los gobiernos porteño y nacional,
delegados de la villa, organismos propietarios de los predios de la zona e integrantes del
sector académico, cuyo trabajo permitió la elaboración de un plan de urbanización y
radicación definitiva de ambas villas.
Las villas y asentamientos, presentan las mayores desigualdades urbanas en materia de
infraestructura de servicios, equipamiento social y vivienda, no obstante haber sido
reconocidas e incluidas en el Plan Integral de Urbanización que trata la Ley Nº 148, ya
que todavía no acceden, por ejemplo, al servicio público más básico, como lo es el
servicio de agua potable.
A continuación, se presenta el marco legal nacional y de la CABA que aplica sobre el Plan
Integral contemplando las exigencias de ambas jurisdicciones en materia ambiental y
social.
Ley General del Ambiente: Ley Nº 25.675
En función del Artículo 41 de la Carta Magna, se han sancionado diversas normas de
presupuestos mínimos, destacándose la Ley General del Ambiente (LGA), Ley Nº 25.675.
Esta norma establece el estándar de calidad ambiental que debe ser respetado por la
legislación local (provincia y municipios) y cumplido por cualquier proyecto en territorio
argentino más allá de la normativa local. Asimismo, toda norma de protección, evaluación
y gestión ambiental propia del marco regulatorio de una actividad o sector debe
adecuarse a estos presupuestos o estándares de calidad ambiental de la LGA.
Bajo esta tutela uniforme, se imponen determinados instrumentos de gestión ambiental
(Art. 8º, LGA), cuya aplicación es obligatoria en todo el territorio de la Nación
independientemente de la Provincia o Municipio en el cual se lleve a cabo el proyecto.
Página 39 de 68

N° 5048 - 16/1/2017

•
•
•
•
•
•

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 243

El ordenamiento ambiental del territorio
La evaluación de impacto ambiental.
El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.
La educación ambiental.
El sistema de diagnóstico e información ambiental.
El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

Entre las exigencias o presupuestos mínimos de carácter procedimental, se encuentran el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, la Audiencia Pública y el sistema de
Información Ambiental, que se integran funcionalmente con el primero.
La ley regula estos instrumentos en forma general, estableciendo el “marco” institucional
de toda regulación, ya sea de índole sectorial o de índole local general. Así establece las
exigencias mínimas que debe contener el régimen sectorial, provincial o municipal. A su
vez, deja en cabeza de las jurisdicciones locales la facultad de dictar normas
complementarias de los presupuestos mínimos, las que pueden ser más exigentes o
rigurosas que éstas, pero nunca inobservando sus estándares o inferiores a éstos.
Incorpora en su letra el concepto de daño ambiental y la obligación prioritaria de
“recomponer” el daño causado al ambiente reflejando la manda constitucional.
Consecuentemente, surge la necesidad de elaborar estudios de impacto ambiental, la
aplicación de Planes de Gestión Ambiental y demás aspectos relacionados a la
prevención de la generación de este daño particular, como también, el diseño y adopción
de medidas de mitigación, compensación y restauración. Más allá de la letra “fina” en lo
que hace a los detalles de la implementación en el nivel local, las referencias al EIA y a la
participación ciudadana, son de carácter general y se encuentran plenamente en sintonía
con las políticas operacionales y las salvaguardas del BIRF en materia social y ambiental.
Además del daño ambiental, la Ley General del Ambiente consagra, al igual que las Leyes
Nº 25.612 y Nº 25.670, la institución del seguro ambiental, a ser contratada en ciertos
casos y tratándose de actividades que pudiesen afectar al ambiente. En función de las
actividades y componentes del Plan Integral puede requerirse la contratación de un
seguro ambiental en los términos de la Ley General y su reglamentación. En la actualidad
el seguro ambiental está siendo objeto de estudios regulatorios para su redefinición
atendiendo a las dificultades para su puesta en marcha a lo largo de la última década.
Acceso a la Información Ambiental: Ley de Presupuestos Mínimos Nº 25.831 y Ley
Nº 27.275
La Ley N° 25.831 establece los presupuestos mínimos para el ejercicio del derecho de
libre acceso a la información pública ambiental. Toda información relativa al proyecto
relacionada con cuestiones socio-ambientales debe ser puesta a disposición de los
interesados por parte de quien la tenga en su poder.
Esta ley determina la obligación de facilitar la información ambiental requerida a las
autoridades competentes de los organismos públicos, en los ámbitos nacional, provincial y
municipal, sean organismos centralizados o autárquicos, y a las empresas prestadoras de
servicios públicos (públicas, privadas o mixtas). Se define que la información sujeta al
Página 40 de 68

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 244

libre acceso es toda aquella información relativa al proyecto y vinculada al estado del
ambiente o a alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus
interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan
afectarlos significativamente, así como los planes o Planes integrales, de gestión del
ambiente. Además, la información debe brindarse en forma gratuita, correspondiendo a
quien la solicita solo aquellos gastos que generen los recursos utilizados para su
reproducción.
Establece que la denegación del acceso a la información deberá estar fundada y que
corresponderá la acción por vía judicial en caso contrario.
Esta ley de presupuestos mínimos refuerza lo establecido en la LGA en materia de
participación ciudadana. En base a los criterios expuestos, el Estudio de Impacto
Ambiental, el Plan de Gestión Ambiental y toda documentación relativa a ellos, deberá ser
puesta a disposición de cualquier interesado y en un sitio apto para su consulta. Esta
disponibilidad de la información al público debe ser anterior a la realización de la
audiencia o consulta pública de participación ciudadana y además habrá que disponer de
la mayor amplitud de tipos de documentos accesibles, a fin de brindar un amplio margen
de transparencia y permitir el acceso a distintos tipos de actores sociales.
A la norma específica de presupuestos mínimos aplicable a la información ambiental se le
añade la Ley Nº 27.275, sancionada en septiembre de 2016 que viene a establecer la
regla general del libre acceso a la información en general en poder del estado, creando a
tales efectos una agencia especializada para procesar y articular la información y su
diseminación. La norma, aún no reglamentada, consagra alguno de los lineamientos
establecidos con la sanción del Decreto Nº 1.172/03, marco para el acceso a cierta
información en poder del estado y para la elaboración participativa de normas. Dado que
el proyecto será ejecutado en la Ciudad y es un proyecto encarado por el propio Ejecutivo
Porteño, será de aplicación la legislación propia de la CABA en la materia.
Otras Leyes de Presupuestos Mínimos
El marco jurídico institucional ambiental, en lo que hace a los presupuestos mínimos
requeridos en el Artículo 41 de la CN, está conformado por las siguientes normas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley Nº 25.612
Ley Nº 25.670
Ley Nº 25.675
Ley Nº 25.688
Ley Nº 25.831
Ley Nº 25.916
Ley Nº 26.331
Ley Nº 26.562
Ley Nº 26.639
Ley Nº 26.815
Ley Nº 27.279

de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios
de Gestión de Eliminación de los PCBs (Bifenilos Policlorados)
Ley General del Ambiente
de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos
de Libre Acceso a la Información Ambiental
de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
de Protección de Bosques Nativos
de Veda de Quema de Pastizales
de Protección de Glaciares
de Manejo de Fuego
de Envases de Fitosanitarios

Protección del Patrimonio Cultural: Ley N° 25.743
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Según la Ley N° 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, los
materiales arqueológicos y paleontológicos que se encontraren mediante excavaciones
pertenecen al dominio del Estado con jurisdicción en el lugar del hallazgo. Al respecto,
vale tener presente que “... toda persona física o jurídica que practicase excavaciones
con el objeto de efectuar trabajos de construcción, agrícolas, industriales u otros de índole
semejante, está obligado a denunciar al organismo competente el descubrimiento del
yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en
las excavaciones, siendo responsable de su conservación hasta que el organismo
competente tome intervención y se haga cargo de los mismos...”.
Protección del Recurso Aire: Ley Nº 20.284
En materia de calidad atmosférica esta ley declara sujetas a sus disposiciones y las de
sus Anexos I, II y III, todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica
ubicadas en jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la misma.
Según esta ley, es atribución de las autoridades sanitarias locales fijar para cada zona los
niveles máximos de emisión de los distintos tipos de fuentes fijas, declarar la existencia y
fiscalizar el cumplimiento del Plan de Prevención de Situaciones Críticas de
Contaminación Atmosférica.
Protección del Recurso Agua: Ley N° 25.688
La ley de aguas establece los presupuestos mínimos ambientales para la gestión
ambiental del recurso hídrico -para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y
uso racional-, definiendo qué se entiende por agua, utilización del agua, y por cuenca
hídrica superficial, y declara que son indivisibles las cuencas hídricas, como unidad
ambiental de gestión del recurso.
Esta ley prevé que para la utilización de las aguas se deberá contar con un permiso
otorgado por autoridad competente, y en caso de cuencas internacionales, será vinculante
la aprobación de tal utilización por el Comité de Cuenca correspondiente, cuando el
impacto ambiental sobre otras jurisdicciones sea significativo. En relación a este punto,
ver apartado “Políticas de Salvaguarda Ambiental”, en relación a Aguas Internacionales
OP 7.50
Delimita derechos y obligaciones de la autoridad nacional, quien podrá declarar zona
crítica de protección especial a determinadas cuencas, acuíferas, áreas o masas de agua
por sus características naturales o de interés ambiental.
Residuos Peligrosos e Industriales: Ley N° 24.051 (y su Decreto Reglamentario y
modificatorias) y Ley N° 25.612
A nivel nacional existe un marco regulatorio efectivamente vigente para los residuos
peligrosos desde 1991, sancionado por la Ley N° 24.051 y su Decreto Reglamentario N°
831/93. La Ley N° 25.612 de Presupuestos Mínimos en materia de Residuos Industriales
y de Actividades de Servicios fue sancionada con el objeto de modificar el régimen de
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residuos peligrosos, introduciendo una nueva lógica en la regulación de los residuos
peligrosos o especiales. En efecto, donde la Ley N° 24.051 clasificaba a los residuos en
función de su peligrosidad, siguiendo en cierto sentido el esquema adoptado por el
Convenio de Basilea, la Ley N° 25.612 determina la sujeción del residuo a un contralor
especial en función de su origen como residuo proveniente de la actividad industrial o de
las actividades de servicios y en base a criterios de riesgo.
La Ley de Presupuestos Mínimos N° 25.612 sobre Residuos Industriales y Actividades de
Servicios será de aplicación en el caso de dictarse la correspondiente reglamentación, la
cual a la fecha del presente estudio no ha sucedido.
Salud y Seguridad Ocupacional: Ley N° 19.587 y Ley N° 24.557 (y sus Decretos
Reglamentarios)
Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán en todo el territorio de la
República Argentina a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que en
consecuencia se dicten. Cabe mencionar su Decreto Reglamentario N° 351/79 y
disposiciones complementarias, tales como el Decreto N° 911/96 que regula la higiene y
seguridad en la industria de la construcción.
Por su parte, la Ley N° 24.557 regula la prevención de los riesgos del trabajo, la gestión
de las prestaciones, los derechos y prohibiciones, entre otros.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Carta Magna
En línea con el Artículo 41 de la Constitución Nacional se incorporó a la Carta Magna de
la Ciudad un capítulo referido a la protección del ambiente. De esta forma, en similares
términos a la cláusula ambiental nacional, el Artículo 26 expresa que El ambiente es
patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el
deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras.
Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar.
El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer.
En ese mismo orden, el Art. 27 consagra que la Ciudad de Buenos Aires desarrolla en
forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano,
instrumentado un proceso de ordenamiento ambiental del territorio. En este sentido se
hace referencia al Plan Urbano Ambiental que constituye la ley marco a la que se ajusta el
resto de la normativa urbanística y las obras públicas.
Finalmente, en el artículo 30 se establece la obligatoriedad de la evaluación ambiental
previa de los proyectos con relevante efecto, contemplando asimismo la participación
ciudadana a través de la audiencia pública.
En materia de planeamiento urbano, la Constitución de la Ciudad establece un orden de
prelación entre diferentes niveles y horizontes de planificación, tanto en lo conceptual,
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como en sus plazos de ejecución. Asimismo, adopta un criterio proactivo respecto de las
cuestiones que atañen a la integración de los sectores más vulnerables a la trama urbana
y a una visión metropolitana, estableciendo asimismo preceptos detallados y concretos
respecto al derecho la vivienda en tanto derecho humano esencial, en sintonía con los
objetivos perseguidos por las salvaguardas y la propia jurisprudencia en un sinnúmero de
casos,
En función de ello, el Artículo 27 citado con anterioridad, se complementa con la
conformación de un Plan Estratégico 9 y un Plan Urbano Ambiental 10. Ambas instituciones
tienen por objeto integrar las visiones de largo y mediano plazo en materia de desarrollo
económico y social con la protección y mejoramiento del ambiente.
Por último y con importancia clave para la ejecución del proyecto, cabe destacar que son
diversas las secciones de la Carta Magna que hacen referencia explícita a la
implementación de políticas activas en materia de reducción de la pobreza y
mejoramiento del hábitat. Sobre estas mandas constitucionales, se basan muchas de las
acciones que se llevarán a cabo en el proyecto, destacando que en muchos casos sus
preceptos son plenamente acordes con las políticas de salvaguardas del BIRF y las
interpretaciones integradoras que tiene la doctrina y la jurisprudencia, junto a la nueva
legislación civil respecto del derecho de propiedad a la luz de los derechos humanos de
tercera generación. Corresponde mencionar entre otros:

ARTÍCULO 17.- La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar
las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y
humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el
acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades.

ARTÍCULO 18.- La Ciudad promueve el desarrollo humano y económico
equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio

Estos artículos se complementan con los siguientes, referidos específicamente a
las políticas de hábitat y vivienda:

ARTÍCULO 31.- La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y un hábitat
adecuado. Para ello:
o
1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios,
dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades
especiales de escasos recursos.
o
2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes
autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la
recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con
criterios de radicación definitiva.

9

El artículo 19 establece que :
“....El Consejo de Planeamiento Estratégico, de carácter
consultivo, con iniciativa legislativa, presidido por el Jefe de Gobierno e integrado por las
instituciones y organizaciones sociales representativas, del trabajo, la producción, religiosas,
culturales, educativas y los partidos políticos, articula su interacción con la sociedad civil...”
10

El artículo 29 establece que: “...La Ciudad define un Plan Urb ano Amb iental elab orado con participación
transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la mayoría prevista
en el artículo 81, que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urb anística y las ob ras
púb licas....”.
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Plan Urbano Ambiental (PUA)
Conforme al Artículo 81 de la Carta Magna, le corresponde a la Legislatura sancionar con
mayoría calificada al Plan Urbano Ambiental, directriz para el ordenamiento territorial de la
Ciudad y la elaboración de su política ambiental, marco además para las normas
urbanísticas de aplicación directa (Código de Planeamiento Urbano o Código Urbanístico
como se lo denomina en la actualidad. El PUA original fue adoptado en 1998 mediante la
Ley Nº 71, siendo posteriormente modificado, por planteos judiciales y una puesta a punto
con mayor énfasis en los aspectos de inserción metropolitana, por la Ley Nº 2.930.
El PUA establece como política de estado un proceso de planeamiento como soporte para
las decisiones de uso sobre el suelo, el desarrollo social y humano, basados en los
consensos logrados con amplios sectores de la sociedad respecto del diagnóstico de la
ciudad real y el proceso de transformación en la ciudad “deseada”. Sobre estas bases el
PUA establece los cuatro objetivos a seguir por el proceso de planificación:
•
•
•
•

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

Integrada
Policéntrica
Saludable
Plural

Son de particular relevancia al proyecto los Artículos 7 y 8 que se refieren
respectivamente a los ejes de transporte e infraestructura de movilidad en todas sus
formas y a la resolución de los problemas de hábitat y vivienda. En materia de transporte,
por ejemplo, varias secciones abordan la necesidad de modernización y/o traslado de las
terminales ferroviarias de Retiro, fortaleciendo el transporte multimodal y redefiniendo el
rol de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Para ello se encomienda la labor de concertar
con organismos nacionales la resolución de conflictos y formulación de políticas comunes,
como es el caso del traslado de la traza de las vías y las conexiones viales desde el norte
hacia el sur de la ciudad. En similar sentido se postula mejorar el acceso ferroviario al
puerto y la mejora en la operatoria de cargas.
En materia de vivienda y hábitat, el Artículo 8 establece que los objetivos son “Los
objetivos del PUA se refieren tanto a la mejora del hábitat de los sectores sociales de
menores ingresos, como a las condiciones de calidad ambiental que debe guardar el
hábitat residencial en su conjunto…”. A estos efectos el PUA promueve políticas de
vivienda asequible para la población en situación de déficit habitacional, a través de las
siguientes acciones:
Facilitar la resolución habitacional de los sectores socioeconómicos con
dificultades de acceso al mercado inmobiliario.
Implementar e intensificar las acciones de mejoramiento de las situaciones
habitacionales críticas que puedan ser re- sueltas sin traslado (urbanización de villas;
regulación de intrusiones; mejoras en inquilinatos, hoteles y pensiones; resolución de
conjuntos habitacionales)
Código de Planeamiento Urbano: Ley Nº 449 (y modificatorias)
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El Código de Planeamiento Urbano es un “escalón” más abajo en el nivel de generalidad
respecto al abordaje, plazos temporales y alcances que el PUA, pero con implicancias
directas en todo proyecto urbanístico, de desarrollo comercial, industrial, de
infraestructura o reconversión urbana, requiriendo estricto cumplimiento con los criterios
de zonificación, usos, niveles de intervención, parámetros urbanísticos, e incluso aspectos
que hacen a la protección de edificios con interés cultural o histórico. En la actualidad
existe voluntad política de actualizar la redacción, incorporando nuevas herramientas de
intervención urbanística aprendidas a lo largo de las dos décadas de vigencia, pasando a
denominarse Código Urbanístico.
Al igual que el Código de Edificación, el CPU contempla, con toda razonabilidad
legislativa, una modalidad de actualización periódica de manera de aunar en un texto
ordenado, las modificaciones y enmiendas que se le introducen sobre la marcha de la
propia dinámica de la ciudad, incluyendo asimismo los dictámenes del Consejo Asesor en
aquellos ámbitos donde su parecer o dictamen es requerido por ley. Cabe recordar que
las modificaciones al CPU, amén de las mayorías calificadas a las cuales se ha hecho
referencia en párrafos precedentes, contemplan un mecanismo específico (poco frecuente
en Argentina) de doble lectura y votación legislativa con una audiencia pública obligatoria
entre ambas aprobaciones. Es así como a la Ley Nº 449, se le introdujeron diversas
modificaciones a lo largo de los años (Leyes Nº 506, Nº 654, Nº 656, Nº 754, Nº 872, Nº
902, Nº 1.027, Nº 1.041, Nº 4.923, Nº 4.925, Nº 4.927, entre otras) dictándose un texto
ordenado en 2007 (Decreto Nº 1.181/07), Muchas de estas modificaciones hacen a
cambios menores de zonificación, valores y parámetros urbanísticos, desafectaciones de
usos o, la catalogación de edificios con fines de protección patrimonial.
La técnica regulatoria del CPU yace en un ordenamiento territorial basado en
zonificaciones según usos permisibles por las características predominantes en cada
distrito. El CPU tiene una obvia y estrecha subordinación ontológica con el PUA y una
muy estrecha relación transversal con el régimen de EIA, en función de las actividades
permitidas y el tipo de categorización basada en gran medida en la zonificación.
Régimen de Protección del Patrimonio Histórico y Urbanístico: Ley Nº 1.227
La Ley Nº 1.227, con sus modificatorias y reglamentaciones regula la protección del
patrimonio cultural e histórico, en sintonía con lo establecido en la legislación nacional
(Ley Nº 12.665 y Nº 25.743). No se estima que posea incidencia directa para las
actividades del proyecto, aunque, durante la gestión de obras deberán tomarse los
recaudos para salvaguardar cualquier hallazgo de interés cultural, histórico o
arqueológico.
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental: Ley Nº 123
A partir de la manda constitucional establecida en la Constitución de la Ciudad, la
legislatura local sancionó en el año 1998 la Ley Nº 123 (modificada por Leyes Nº 452 y Nº
1.733, entre otras) que regula el Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de
Impacto Ambiental en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha norma se
reglamentó por el Decreto Nº 1.352/02, modificada luego parcialmente por el Decreto Nº
220/07, siendo luego reglamentada por Decreto Nº 222/12, y complementado con el
dictado de numerosas resoluciones dictadas por la autoridad de aplicación.
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De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5° de la Ley Nº 123, las actividades, proyectos,
Planes integrales, o emprendimientos susceptibles de producir impacto ambiental de
relevante efecto, deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como
requisito previo a su ejecución o desarrollo, lo que implica que el Gobierno de la Ciudad,
antes de otorgar la habilitación, exige la realización del EIA.
Cabe indicar que se encuentran comprendidos en el marco de esta ley, todo proyecto que
pretenda realizar tanto el Gobierno Federal como el propio Gobierno Porteño en territorio
de la Ciudad de Buenos Aires. En virtud de ello, también las obras proyectadas por
empresas públicas de servicios dependientes del Gobierno Federal o Porteño, como las
empresas privadas prestatarias de un servicio público, deberán someterse al
procedimiento de EIA previo a su ejecución.
Deben cumplir con el Procedimiento Técnico Administrativo de EIA, dependiendo si
producen un impacto ambiental: Con Relevante Efecto (CRE) o Sin relevante efecto
(SER).
Aquellas actividades, proyectos, Planes integrales, o emprendimientos, consideradas Con
Relevante Efecto (CRE), deben cumplir con todo el Procedimiento Técnico Administrativo
de EIA, es decir, solicitar la categorización (Categorizar las actividades), presentar
manifiesto de impacto y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), dictamen técnico y pasar
por el procedimiento de Audiencia Pública.
Actualmente, y mediante la Disposición DGTAL N° 117/12, se aprueba el procedimiento
para la tramitación y obtención del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) donde se
establece en sus Anexos cada una de las etapas, cuadros, formularios a diligenciar, y
otros aspectos que toda actividad, proyecto, Plan Integral o emprendimiento Con o Sin
Relevante Efecto que se pretenda desarrollar en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires,
deberá cumplimentar.
•
Anexo I. Procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental.
•
Anexo II. Cuadro de Categorización aprobado como Anexo II por el Decreto Nº
222/12 con las referencias a los formularios de inicio del trámite.
•
Anexo III. a) Actividades, proyectos, Plan Integral y/o emprendimientos
categorizados como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE.). b) Actividades,
proyectos, Plan Integral y/o emprendimientos categorizados como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto con Condiciones (SRE. c/C). c) Actividades, proyectos, Planes
integrales, y/o emprendimientos categorizados como Sujetos a Categorización (s/C). d)
Actividades, proyectos, Planes integrales, y/o emprendimientos sujetos a categorización
(s/C inc. b) y aquellos categorizados como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto
(CRE.). e) Actividades con Requerimientos Particulares; f) Plan de Adecuación Ambiental.
•

Anexo IV. Indicadores de Valoración Ambiental.

•
Anexo V. Formulario de Categorización de Impacto Ambiental de actividades,
proyectos, Plan Integral y/o emprendimientos Sin Relevante Efecto (SRE.).
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•
Anexo VI. Formularios de Categorización de Impacto Ambiental de actividades,
proyectos, Planes integrales, y/o emprendimientos Sin Relevante Efecto con Condiciones
(SRE c/C).
•
Anexo VII. Formulario de Categorización de Impacto Ambiental de actividades,
proyectos, Planes integrales, y/o emprendimientos Sujetos a Categorización (s/C) o Con
Relevante Efecto (CRE).
•
Anexo VIII. Certificado de Aptitud Ambiental de actividades, proyectos, Planes
integrales, y/o emprendimientos Sin Relevante Efecto (SRE).
•
Anexo IX. Certificado de Aptitud Ambiental de actividades, proyectos, Planes
integrales, y/o emprendimientos Con Relevante Efecto (CRE).
•
Anexo X. Formulario de Solicitud de Inscripción de Consultores en el Rubro
previsto en el Art. 41 inc. b) de la Ley N° 123.
•
Anexo XI. Formulario de Solicitud de Inscripción de Profesionales Universitarios en
el Rubro previsto en el Art. 41 inc. b) de la Ley N° 123.
•
Anexo XII. Formulario de Solicitud de Inscripción de Profesionales
Universitarios en el Rubro previsto en el Art. 41 inc. b) de la Ley N° 123.

no

Implicancias para el Plan Integral
Conforme se ha señalado en los párrafos que atañen al proceso de convergencia del
régimen legal de EIA con las exigencias del BM en materia de salvaguardas, el
procedimiento de la Ley Nº 123 establece un camino a seguir con el fin de categorizar el
proyecto, definir los alcances de los estudios técnicos requeridos y el tipo de participación
ciudadana a ser adoptada. 11
Este esquema, si bien no está denominado como tal, constituye en cierta forma la
aplicación del concepto de la evaluación estratégica (a nivel de Plan Integral) con mayor
nivel de complejidad y profundidad en el estudio, determinando la viabilidad o aptitud
ambiental general del emprendimiento, dentro del cual los componentes individuales o
proyectos en particular, gozarían de una aprobación “en general” como parte del Plan
Maestro.
Régimen de Libre Acceso a la Información: Leyes Nº 6, Nº 104 y Nº 303
La Ley Nº 6 establece una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones,
tanto en la órbita administrativa como legislativa, en el cual la autoridad responsable de la
misma habilita un espacio institucional, para que todos aquellos que puedan verse
afectados o tengan un interés particular expresen su opinión.
11

La Ley Nº 123 establece la figura de la audiencia pública como instancia de participación
ciudadana, tal como lo establece también la Ley General del Ambiente, sancionada con
posterioridad a la norma porteña.”
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Las opiniones vertidas en el proceso de Audiencia Pública son de carácter consultivo y no
vinculante para la autoridad responsable de la toma de decisión.
Una vez finalizada la Audiencia la autoridad pública debe explicitar, en los fundamentos
del acto administrativo o normativo que se sancione, de qué manera ha tomado en cuenta
las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales se aparta de
ellas.
La omisión de la convocatoria a la Audiencia Pública cuando ésta fuera legalmente
obligatoria, como es el caso en la Ley Nº 123 para las actividades con relevante efecto, o
su no realización por causa imputable al órgano convocante, es causal de nulidad del acto
que se produzca.
Por su parte, la Ley Nº 104 establece que toda persona tiene derecho, de conformidad
con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información
completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la
administración central, descentralizada, de entes autárquicos, empresas y sociedades del
Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de
economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de
la Ciudad tenga participación en la capital o en la formación de las decisiones societarias,
del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa, y de los
demás órganos establecidos en el Libro II de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires.
La norma considera información a cualquier tipo de documentación que sirva de base a
un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales. Por su parte, la
autoridad pública no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente
al momento de efectuarse el pedido.
Por otro lado, se disponen los límites en el acceso a la información, se establece su
gratuidad y se fija el plazo de diez días hábiles para que la respectiva solicitud sea
satisfecha por parte de la autoridad. Cumplido éste sin haber sido respondida la solicitud
queda habilitada la acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, la Ley Nº 303 y Decreto Reglamentario Nº 1.325/06, de modo
complementario con la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 25.831, establece que
toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información sobre el estado y la gestión del
ambiente y de los recursos naturales, conforme lo establecido en el Artículo 16 in fine de
la Constitución de la Ciudad, de acuerdo a los procedimientos y criterios plasmados en la
norma, y sin necesidad de invocar interés especial alguno que motive tal requerimiento.
En el mismo sentido, cabe advertir que el presente régimen alcanza únicamente a la
información ambiental concerniente o que afecte a la Ciudad de Buenos Aires, que obre
en poder del Gobierno de la Ciudad, de cualquier autoridad, organismo e institución
pública, incluyendo a sus contratistas, concesionarias y empresas privadas que presten
servicios públicos en su territorio.
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Asimismo, merece señalarse que la Agencia de Protección Ambiental ha dictado la
Resolución APRA Nº 223/08 que aprueba un procedimiento específico –interno- a fin de
brindar con la mayor celeridad posible la información de carácter ambiental requerida por
el interesado.
Tal como se ha establecido en otras secciones, el régimen de acceso a la información es
acorde con las salvaguardas del BM.
Código de Protección y Prevención Ambiental: Ordenanza Nº 39.025
El Código de Protección del Ambiente fue sancionado hacia 1983 en un intento de
generar un instrumento abarcativo para la gestión del ambiente en la entonces
Municipalidad de la Ciudad. La mayoría de sus secciones y capítulos han sido
reemplazados por normas específicas sectoriales que han actualizado los contenidos y
estándares de protección ambiental. Más allá de su valor como antecedente doctrinario y
jurisprudencial, cabe destacar que la Constitución Porteña hace una referencia al dictado
de un “Código Ambiental”, norma que a la fecha no ha sido dictada, entre otras razones
por la dificultad de ajustar y delimitar sus contenidos.
Código de Edificación
La Ordenanza Nº 14.089 (T.O. por Ordenanza Nº 34.442) -modificada posteriormente por
las Leyes Nº 160 y Nº 962- aprobó el Código de la Edificación que regula en el ámbito de
la Ciudad los asuntos relacionados con:
−
la construcción, alteración, demolición, remoción e inspección de edificios,
estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas, de
inflamables y sanitarias o partes de ellas;
−

el mantenimiento e inspección de predios, edificios, estructura e instalaciones.

En la Sección 2 denominada “De la Administración” se especifica el procedimiento que
debe continuarse y la documentación que debe presentarse para tramitar la habilitación
para realizar alguna de las acciones enumeradas en el párrafo anterior. Por ejemplo, en el
punto 2.1.1.1 se incluyen aquellas obras que requieren la obtención de un permiso de
obra.
Asimismo, cabe destacar la Sección 5 denominada “De la Ejecución de la Obras” que
regula diversos aspectos que deben observarse en la ejecución de una obra, incluyendo
el señalamiento, los sistemas y materiales de construcción, las demoliciones, las
características de los cimientos, los andamios que deben utilizarse, las medidas de
protección y seguridad en las obras, entre otras cosas.
Al respecto, cabe advertir que ciertos aspectos referidos en esta última sección, se
encuentran también regulados en el Decreto Nacional Nº 911/96 que aprobó el
reglamento de Seguridad e Higiene en la actividad de la construcción.
Es Autoridad de aplicación del presente Código, la Agencia Gubernamental de Control
dependiente del Ministerio de Justicia.
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Vale mencionar en relación con el Código de Edificación, en relación con las obras
estructurales planteadas, la creación del Sistema Informático de Obras de Infraestructura
y Arquitectura Urbana (SIDIAU) (Ley Nº 1.852 modificada por Ley Nº 2.680), a cargo del
Ministerio de Desarrollo Urbano y que consiste en “…una base de datos pública
informática que almacenará y centralizará toda la información técnica referida a las
instalaciones existentes y obras ejecutadas o en ejecución que afecten directa o
indirectamente el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. A los efectos de esta ley,
se incluyen en la definición de espacio público la vía pública (calzada, veredas, cordones,
calles, plazas, paseos), el espacio aéreo, el subsuelo, el espacio privado afectado por
servidumbres administrativas, y los edificios que dependan del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Se entiende, por obras de ingeniería y arquitectura urbana -en adelante,
"obras"- las construcciones, conservaciones, instalaciones y obras en general, incluyendo
trabajos, y sus respectivos estudios y proyectos previos, que se ejecuten en el territorio de
la Ciudad de Buenos Aires, que afecten directa o indirectamente, actual o potencialmente,
el espacio público…”.
La finalidad de este sistema es la de facilitar la gestión del Gobierno de la Ciudad en
materia de planificación, coordinación y contralor en el uso del espacio público,
minimizando los costos sociales y el impacto negativo que puedan generar las obras, de
manera de reducir el impacto en el ambiente y en el tránsito vehicular y peatonal y
garantizando al mismo tiempo el derecho de los ciudadanos al seguimiento y control de
los actos públicos.
El SIDIAU, conforme el Artículo 6º, está dividido en las siguientes áreas:
“…1. Vía pública y espacio aéreo. Contendrá un detalle de todas las obras en la vía
pública o que afecten el espacio aéreo, la ubicación de las antenas emisoras o receptoras
de señales de radiofrecuencia y sus estructuras -portantes, así como la ubicación de
cualquier tipo de tendido aéreo de cable. Dicha información se plasmará: en un "Mapa de
Obras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" para permitir un mejor ordenamiento,
administración y coordinación, simplificando el procedimiento de registración, emisión,
seguimiento y control de permisos de apertura en la vía pública, agilizando la búsqueda e
intercambio de información.
Asimismo, contará con la siguiente información: 1) Empresas que ejecutan obras en la vía
pública; 2) Representantes técnicos; 3) Antecedentes; 4) Sanciones y multas; 5) Permisos
de aperturas de vía pública y documentación de obra.
Con respecto a las antenas emisoras o retransmisoras de señales de radiofrecuencia
deberá incorporarse, además, la información sobre la radiación que emiten, tanto en
forma individual como concurrente con las antenas próximas.
2. Instalaciones y servicios públicos subterráneos. Contendrá un detalle de todas las
Instalaciones y obras subterráneas. Incorporará los planos de instalaciones y conductos
subterráneos. Dicha información se mantendrá actualizada en forma permanente a través
de un "Mapa Informático de Instalaciones Subterráneas de la Ciudad de Buenos Aires",
que incluirá además las nuevas instalaciones subterráneas o sus remociones o
modificaciones.
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3. Edificios públicos. Contendrá un detalle de todas las obras relacionadas con edificios
públicos. Se detallarán todos los edificios públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires o que se encuentren afectados al uso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El sistema informático incluirá la ubicación, características edilicias,
destino, dependencias del Gobierno que funcionan en el mismo, información de dominio y
situación de ocupación…”.

Código de Habilitaciones y Verificaciones
La Ordenanza Nº 33.266 con diversas modificaciones y reglamentaciones elaboradas a lo
largo de los años, establece el marco general para la regulación y control de una amplia
gama de actividades comerciales y de servicios que se desarrollan en la Ciudad. Existe
una estrecha interrelación entre el Código de Planeamiento Urbano y el Código de
Habilitaciones en función de la autorización de actividades productivas según zonas y
áreas y las autorizaciones otorgadas según criterios urbanísticos y de riesgo y molestia.
El régimen de habilitaciones también guarda una estrecha relación con el régimen de EIA,
toda vez que existe una articulación entre la habilitación comercial, instrumento
imprescindible para funcionar y el Certificado de Aptitud Ambiental exigida por la Ley Nº
123 y sus modificaciones. También existe una relación fuerte con las condiciones de
seguridad y salubridad que impone el Código de Edificación, en materia de planos,
seguridad contra incendios y condiciones sanitarias.
Al igual que para el caso de los Códigos de Planeamiento Urbano y Edificación, el Código
de Habilitaciones requerirá indudables ajustes o mecanismos para facilitar la adecuación
de actividades que en la actualidad sean ejercidas de manera informal, de acuerdo al
objetivo de inclusión social y urbana que procura el proyecto.
En este sentido, cabe resaltar la importancia que reviste la facultad de revisión y
actualización permanente que prevén ambos instrumentos de manera institucionalizada
con la publicación de textos actualizados en forma periódica. 12
Ley de Aguas: Ley Nº 3.295
La ciudad sancionó en 2009 una ley comprensiva de la regulación hídrica, basada en los
principios rectores del COHIFE y siguiendo un esquema de manejo sustentable.
Contempla como meta política la asunción de las facultades regulatorias en materia de
agua, desagües pluviales y cloacales, atendiendo al ejercicio del manejo de estos últimos

12

El párrafo 1.2.1. del Código de Edificación establece que “....Las actualizaciones que se
introduzcan al Código entrarán en vigencia el 1º de julio del año siguiente al de su publicación,
salvo que en cada caso se establezca una fecha distinta. A solicitud del interesado, el
Departamento Ejecutivo puede adelantar la aplicación de las novedades al caso particular antes de
esos términos....” En similar sentido, el artículo 3 del Código de Habilitaciones establece que: “...Se
establece como período ordinario para la revisión, el de un año a partir de la fecha de su
promulgación sin perjuicio que el o los organismos de aplicación propongan antes de dicho lapso si
lo creen conveniente, las modificaciones, agregados o quitas que la práctica aconseje como
necesarios....”.
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por la empresa AySA (de la cual CABA participa en la regulación a través de ERAS y
APLA).
A la fecha no ha sido reglamentada, pese a lo cual la APRA ha otorgado permisos
precarios de vuelco en casos de remediación ambiental.

Régimen de Preservación de la Calidad de Aire: Ley Nº 1.356
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley Nº 1.356 reglamentada por el Decreto
Nº 198/07 que tiene como objeto la regulación en materia de preservación del recurso aire
y la prevención y control de la contaminación atmosférica, siendo autoridad de aplicación
de la misma la Agencia de Protección Ambiental.
Según el Art. 3 de la Ley Nº 1.356, se entiende por contaminación atmosférica “la
introducción directa o indirecta mediante la actividad humana de sustancias o energías en
la atmósfera, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o calidad del
ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el
disfrute u otras utilizaciones legítimas del ambiente”.
Se entiende por fuentes de contaminación a “… los vehículos, rodados, maquinarias,
equipos o instalaciones, temporarios o permanentes, fijos o móviles, cualquiera sea el
campo de aplicación u objeto a que se lo destine, que produzcan o pudieran producir
contaminación atmosférica.” (Art. 7).
Según indica la ley, se entiende por fuentes fijas de contaminación a “…todas aquellas
diseñadas para operar en un lugar determinado. No pierden su condición de tales aunque
se hallen montadas sobre un vehículo transportador a efectos de facilitar su
desplazamiento o puedan desplazarse por sí mismas” (Art. 8), mientras que las fuentes
móviles son “…aquellas capaces de desplazarse entre distintos puntos, mediante un
elemento propulsor y generan y emiten contaminantes” (Art. 9).
En tal sentido, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario, los titulares de
fuentes fijas deben:
•
Cumplir con los Estándares de Calidad Atmosférica y de Partículas Sedimentables
fijados en el Anexo III.
•

Obtener el Permiso de Emisión (Capítulo III).

•
Inscribirse en el de Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos
Provenientes de Fuentes Fijas (R.E.F.) si la actividad está incluida en el Anexo II.
•

Presentar un Plan de Monitoreo (Capítulo IV).

Por su parte, las fuentes móviles deben cumplir con los Límites de Emisión (L.E.M.)
fijados en el Anexo IV del Decreto Nº 198/06.
Asimismo, el presente régimen normativo regula los siguientes aspectos:
•
El procedimiento que debe seguir la Autoridad de Aplicación para efectuar las
mediciones de las emisiones atmosféricas.
Página 53 de 68

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 257

•
El Registro de Laboratorios de Determinaciones Ambientales (RELADA) que
funciona en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, en donde deberán inscribirse los
establecimientos que realicen determinaciones ambientales en cumplimiento de esta
normativa.
•

Las emisiones olorosas de acuerdo a los criterios fijados en el Anexo II de la ley.

Finalmente, cabe señalar que la Ley Nº 1.356 en el Título XI denominado “De las
Infracciones”, incorpora a la Ley de Faltas Nº 452 un conjunto de sanciones para quienes
incumplan con las obligaciones fijadas en el marco normativo descripto.
Prevención de la Contaminación Sonora: Ley Nº 1.540
La Ley Nº 1.540 reglamentada por el Decreto Nº 740/07 (modificado por la Resolución
APRA Nº 44/08) tiene como objeto prevenir, controlar y corregir, la contaminación acústica
que afecta tanto a la salud de las personas como al ambiente en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires.
De esta forma, a partir de la entrada en vigencia de estas normas, ha quedado derogado
la Sección 5 “De los Ruidos y Vibraciones” de la Ordenanza Nº 39.025.
Este régimen se aplica a cualquier emisor acústico, incluyendo a las fuentes fijas y
móviles, que origine ruido y vibraciones contaminantes. En tal sentido, según el artículo 2
se entiende por contaminación acústica “a la introducción de ruidos o vibraciones en el
ambiente habitado o en el ambiente externo, generados por la actividad humana, en
niveles que produzcan alteraciones, molestias, o que resulten perjudiciales para la salud
de las personas y sus bienes, para los seres vivos, o produzcan deterioros de los
ecosistemas naturales.”
En relación a las fuentes fijas, cabe la siguiente aclaración:
•
Niveles de emisión sonora de fuentes fijas al ambiente exterior, es equivalente a
decir el nivel de inmisión en el ambiente exterior, siempre y cuando se detecte un claro
foco emisor, proveniente de fuentes fijas.
•
Niveles de inmisión de ruido de fuentes fijas en ambiente interior se refiere al ruido
que puede percibir un ambiente interior como producto del ruido emitido por una fuente
fija ubicada fuera de ese ambiente y correspondiente a otro titular, ya sea que la fuente
emisora esté ubicada en otro ambiente interior contiguo cercano, o en el ambiente
exterior.
En ese orden, en su Artículo 11 la ley define diversas Áreas de Sensibilidad Acústica,
para el ambiente exterior e interior, a los efectos de fijar a través de la reglamentación los
límites máximos de emisión sonora tolerables para dichas áreas.

Gestión de Residuos Domiciliarios: Régimen de “Basura Cero”
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La Ley Nº 1.854 reglamentada por el Decreto Nº 639/07 -modificado por el Decreto Nº
760/08- y normas complementarias regulan la gestión integral de los residuos sólidos
urbanos que se generen en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, adoptando como
principio para ese fin el concepto de “Basura Cero”, que tiende según el artículo 2 de la
ley, a la de reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos,
con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas
orientadas a la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la
recuperación y el reciclado.
En ese contexto, la ley prohíbe la combustión de los residuos sólidos urbanos en
cualquiera de sus formas.
De acuerdo al glosario de definiciones incorporado a la ley, se entiende por residuo sólido
urbano a los residuos generados en domicilios particulares y todos aquellos generados
en, comercios, oficinas y servicios, industrias, entre otros, y que por su naturaleza y
composición pueden asimilarse a los producidos en domicilios particulares, quedando
excluidos los residuos patológicos, peligrosos e industriales.

Gestión de Residuos Peligrosos y Patológicos: Leyes Nº 2.214 y Nº 154
La Ley Nº 2.214 establece el régimen propio de la Ciudad en materia de gestión de
residuos peligrosos, con criterios muy similares a los contemplados en la Ley Nacional Nº
24.051.
La ley local regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos peligrosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
considerando residuo peligroso, a todo residuo que se encuentre comprendido dentro del
Anexo I y/o que posea alguna de las características enumeradas en el Anexo II. A su vez,
excluye los mismos residuos que excluye la ley nacional.
Asimismo, cabe apuntar que la Ley Nº 2.214 en sus Artículos 29 al 31, prevé la figura del
generador eventual de residuos peligrosos definiéndolo como aquella persona física o
jurídica que, como resultado de sus acciones o de cualquier actividad, proceso, operación
y/o servicio, poseyera o generase residuos peligrosos en forma eventual o accidental.
En caso de encontrarse residuos peligrosos en algunos de los predios en donde se
desarrollará el proyecto o cualquiera de sus componentes, podría considerarse que se
está ante la figura de generación por hallazgo.
En este caso, el generador eventual resulta alcanzado por lo dispuesto en Artículos 23 al
26 en cuanto al trámite de inscripción ante la autoridad de aplicación, conforme lo
determina la reglamentación (Decreto Nº 2.020/07) y el modo de gestionar los residuos.
La generación eventual producida por actividad, proceso, operación y/o servicio, no Plan
Integral o accidental, se deberá notificar a la autoridad de aplicación, en un plazo no
mayor de diez días corridos contados a partir de la fecha en que se hubiera producido. La
notificación deberá acompañarse de un informe firmado por el titular de la actividad, y
elaborado por un profesional competente en la materia.
Página 55 de 68

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 259

En materia de residuos patológicos, rige a Ley Nº 154 y su Decreto Reglamentario Nº
1.886/01, siendo autoridad de aplicación de este régimen la Agencia de Protección
Ambiental.
La norma regula la generación, manipulación, almacenamiento, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de todos los residuos patogénicos provenientes de aquellas
actividades que propendan a la atención de la salud humana y animal, con fines de
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, estudio, docencia, investigación, o
producción comercial de elementos biológicos, ubicados en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires.
Normas de Adquisición de Activos y Régimen de Expropiaciones
En materia de expropiaciones y adquisición forzada de activos, el régimen de la Ciudad
de Buenos Aires, está contenido en la Ley Nº 238 y la modificación introducida por Ley Nº
3.327. La norma sigue a grandes rasgos el esquema adoptado por la Ley Nº 21.499 a
nivel nacional. Son objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios
para la satisfacción de la utilidad pública (Art. 4°). La declaración de utilidad pública
comprende no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino
también todos aquellos, cuya razonable utilización en base a planos y proyectos
específicos, convenga material o financieramente a ese efecto (Art. 2°).
La protección de los derechos de los expropiados en lo que hace a la propiedad,
expectativa de ser indemnizados de manera íntegra, sigue un esquema semejante al del
régimen nacional de la Ley Nº 21.499, al igual que los montos indemnizatorios
(integralidad), quedando el Banco de la Ciudad de Buenos Aires como tasador de los
bienes objeto de la expropiación (Art. 10).
Si existe urgencia, junto con la demanda, el expropiante puede solicitar fundadamente la
posesión inmediata del bien. En dicho supuesto debe consignar el importe de la
indemnización de acuerdo con la valuación que al efecto hubiere practicado el Banco de
la Ciudad de Buenos Aires. Efectuada dicha consignación, el juez le otorgará la posesión
del bien, pudiendo el expropiado/a, retirar la suma depositada (Art. 14º, inc. c).

10. Determinaciones de los Potenciales Impactos del Proyecto Propuesto.
En este análisis, se describirán y analizarán todos los impactos potenciales significativos
del proyecto, distinguiendo entre impactos negativos y positivos. Siempre que sea posible,
describir los impactos cuantitativamente. Caracterizar el alcance y la calidad de los datos
disponibles, explicando las deficiencias de información significativa y cualquier
incertidumbre asociada a las predicciones del impacto.
Se deberá establecer cuál será la metodología a implementar al momento de ponderar los
impactos ambientales y sociales.
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Es importante al momento de identificar los impactos, realizarlo dentro de los ejes de
intervención, en especial factores socio ambientales vinculadas a la integraciones social,
aspectos de tránsito y movilidad, condiciones de habitabilidad, salud, educación,
desarrollo económico, seguridad, todos objetivos planteadas desde los subproyectos. Es
importante identificar sinergias y aspectos que pudieran no haber sido considerados en el
diseño, desde una visión de la implementación global del Plan Integral
La determinación de los potenciales impactos se realizará para la etapa de construcción y
para la etapa de mantenimiento, teniendo en cuenta las situaciones anormales, de falla de
los sistemas de control o contingencias. Como se detalló con anterioridad, existen dos
fases del trabajo en relación a la identificación de impactos, a saber
•
EIA Plan Integral: se deben analizar lo impactos potenciales de los subproyecto y
del Plan en conjunto. Debido a que la información de muchos de los subproyectos se
encuentra en distintas fases, el detalle de la descripción de los impactos se hará al nivel
de avance que presente cada subproyecto.
•
EIA Subproyectos: ya en un nivel de detalle mayor, se analizaran los impactos
potenciales y medidas de mitigaciones y PGAS específicos para cada tipo de
subproyecto.
Adicionalmente, de acuerdo se deberá incorporar las salvaguardas ambientales y sociales
del Banco Mundial y BID (este último a definir) que serán aplicadas en los subproyectos
previamente identificados en el presente documento y que lo tanto deberán ser incluidos
en el EIA especifico de cada subproyecto.

11.

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

Se deberán recomendar medidas factibles y costo-efectivas para prevenir o reducir los
impactos negativos significativos a niveles aceptables y potenciar los impactos positivos
(etapa construcción y etapa de mantenimiento). Estimar los requerimientos institucionales
y de capacitación para implementarlas. El nivel de detalle y complejidad será proporcional
al detalle de las acciones del proyecto, considerando los riesgos e impactos aplicables en
líneas generales a cada tipo de actividades. Para subproyectos con potenciales riesgos e
impactos adversos significativos, debe abordar todos los riesgos e impactos ambientales y
sociales identificados y documentados y debe incluir los planes de gestión o de acción,
procedimientos, prácticas y acuerdos legales, de modo tal que todas las medidas de
mitigación sean gestionadas de manera sistemática.

•
EIA Plan Integral: se deben preparar PGAS que abarquen las acciones de los
subproyectos en su conjunto, así como individuales. Debido a que la información de
muchos de los subproyectos puede variar dependiendo el ciclo del proyecto que se
encuentre al momento de elaborar el EIA, el detalle de la descripción de los PGAS se
hará al nivel de avance que presente cada subproyecto. Asimismo, se consideraran
medidas de mitigación y recomendaciones asociadas a buenas prácticas reconocidas
para las acciones estimadas a realizarse.
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•
EIA Subproyectos: ya en un nivel de detalle será mayor, las medidas de mitigación
y PGAS será específicos para cada tipo de subproyecto.
Adicionalmente, de acuerdo se deberá identificar qué políticas de salvaguarda del Banco
Mundial y del BID, las cuales serán aplicadas por las actividades de los subproyectos y
que lo tanto deberán ser incluidos en los PGAS especifico de cada subproyecto.

12. Identificación de las Necesidades Institucionales para Implementar las
recomendaciones de la EIAS.
Se detalla debajo un resumen de las mismas, a las cuales el oferente deberá actualizar
y/o adecuar a los tipos de subproyectos que conforman el Plan Integral. Asimismo, deberá
identificar claramente los requisitos de cada organismo en función al requerimiento
técnico en cada caso.
Marco Institucional
En esta sección se hace una reseña esquemática de los organismos con injerencia en la
gestión del Plan Integral, con indicación de las competencias y áreas involucradas en
diferentes aspectos y proyectos específicos de la puesta en marcha, o ejecución de obras
contempladas en el mismo. Se discrimina entre los niveles nacional y local (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) atendiendo a que, si bien la ejecución del Plan integral, se
lleva a cabo en el ámbito de la Ciudad, existe un necesario involucramiento del Estado
Nacional, en función de algunas razones clave: a) la incidencia de que algunos de los
predios son propiedad del Estado Nacional o se encuentran sujetas a la jurisdicción
federal por tratarse de predios ferroviarios, siendo de aplicación los preceptos
constitucionales de concurrencia competencial; b) Existen aspectos que hacen a la
promoción de la vivienda y en particular a las viviendas sociales que recaen bajo la órbita
de la administración nacional, y c), Más allá de la ejecución del Plan Integral por parte de
la Ciudad, tratándose de un Plan Integral que cuenta con apoyo multilateral,
necesariamente debe contar con el aval y apoyo del Estado Nacional.
En este sentido, el EIA Plan Integral y los EIA específicos deberán adjuntar las
habilitaciones y/o factibilidades técnicas o notas con organismos correspondientes para
cada subproyecto, de modo establecer que los distintos subproyectos cuentan con los
avisos y autorizaciones correspondientes de los distinto Organismos y empresas de
servicio.
Marco Institucional Nacional
El Decreto 13/15, sancionado en diciembre de 2015 estableció el organigrama de la
administración nacional, ordenado por la Ley de Ministerios (Ley 22520, TO 438/92). Se
crean nuevos ministerios y reasignan funciones relacionados con obra pública, política
social y ambiental, infraestructura, transporte y vivienda. A los efectos del Plan Integral
encarado para el mejoramiento social y la transformación urbana de la Villa 31 se
enumeran entre otros, a los siguientes organismos con competencias en la materia:
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Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda:
Es competencia específica de este Ministerio asistir al Presidente de la Nación, y al Jefe
de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente al gobierno político interno y al ejercicio
pleno de los principios y garantías constitucionales, asegurando y preservando el régimen
republicano, representativo y federal, y en relación a la política de obras públicas, vivienda
y hábitat. Entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los gobiernos de las
provincias y el de la Ciudad de Buenos Aires, y en las relaciones y cuestiones interjurisdiccionales y coordinar políticas que coadyuven y fomenten la formación de regiones
en el territorio nacional, a los fines establecidos en el Artículo 124 de la Constitución
Nacional. En la reestructuración ministerial encarada a fines de 2015, la cartera del
interior ha asumido también las responsabilidades por las obras públicas y vivienda,
incluyendo obras las hidráulicas y los proyectos bajo la órbita de AySA, empresa pública
con autonomía dentro de la misma cartera. El Decreto 212/15 establece las
competencias, misiones y funciones del Ministerio y sus dependencias, destacándose,
respecto del Plan Integral, las siguientes:
•

Secretaría de Vivienda y Hábitat

El objetivo principal es implementar políticas que faciliten el acceso a la vivienda a los
habitantes de la Argentina. Estas se ejercen a través de las Subsecretarías de Hábitat y
Desarrollo Humano y de Vivienda y Desarrollo Urbano.
La Subsecretaría de Hábitat trabaja a nivel político para mejorar el entorno barrial y el
hábitat para que las villas, asentamientos o localidades precarias, puedan transformarse
en barrios dignos. Además, se plantea como meta garantizar el acceso a agua potable y
cloacas, calles y veredas iluminadas, espacio públicos y comunitarios de calidad. La
política de hábitat procura que las familias sean dueñas de su hogar e integrados al resto
del tejido urbano.
A su vez, la Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano trabaja en la reducción del
déficit cuantitativo y cualitativo a lo largo de todo el territorio nacional y promueve
proyectos de construcción de viviendas, mejoramientos e infraestructura a través de
distintos modelos de financiamiento.
•

Secretaria de Obras Públicas

Dentro del ámbito de la Secretaria de Obras Públicas, revisten las Subsecretarias de
Obras Públicas, de Coordinación de Obras Pública Federal y de Recursos Hídricos. Si
bien las obras se ejecutan bajo las áreas de incumbencia de la Ciudad Autónoma, La
Secretaría de Obras Públicas posee incumbencias en materia de obras de infraestructura,
asiste a la Secretaría (y al Ministerio) en las tareas de enlace con organismos
internacionales en Planes integrales, financiados por estos y en su ámbito funcionan
entes con relevancia formal, tales como el Registro de Constructores de Obra Pública, o
donde se delinean políticas de incidencia para las obras como son los esquemas de
predeterminación de precios. El tribunal de tasaciones de la Nación (TTN) funciona dentro
del ámbito de la Secretaría y, si bien cualquier trámite expropiatorio será llevado a cabo
conforme al régimen expropiatorio de la CABA, las pautas y directrices del TTN son
tomadas como referencia por casi todas las jurisdicciones del país.
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Dentro del ámbito de la Subsecretaria de Recursos Hídricos se encuentra AySA y los
entes reguladores propios de esta empresa proveedora de los servicios de agua y
saneamiento del AMBA. Dada las necesidades de conexión a la red cloacal y
modificaciones en la infraestructura afín, la articulación entre los componentes de
infraestructura del Plan Integral y AySA, deberá ser fluida. Asimismo es la Subsecretaria
de Recursos Hídricos la que deberá canalizar cualquier tipo de tramitación en caso de
afectar cursos de agua con incidencia internacional. 13
Ministerio de Desarrollo Social
Este Ministerio ha sido encargado de un conjunto amplio de atribuciones en materia de
protección y promoción social, junto con tareas que contribuyen al alivio de la pobreza y la
inclusión social. En función de la reorganización administrativa establecida por el Decreto
13/15, artículo 23 bis, algunas de las competencias del Ministerio de Desarrollo Social con
implicancias directas para el Plan Integral son:
•
Entender en la coordinación de toda la política social del Estado nacional y sus
respectivos planes de desarrollo en los ámbitos nacional, provincial y municipal,
diseñando, promoviendo y ejecutando las actividades tendientes a mejorar la estructura
institucional de las políticas y Planes integrales, sociales públicos.
•
Entender en los casos de emergencias sociales, en coordinación con el Ministerio
de Salud, que requieran el auxilio del Estado.
•
Entender en las medidas y acciones tendientes a obtener financiamiento para
planes de desarrollo social, controlando —en el ámbito de su competencia— el
cumplimiento por los organismos ejecutores —nacionales, provinciales o municipales—
de los compromisos adquiridos
•
Entender en la asignación y distribución de subsidios y ayudas urgentes que se
otorguen a personas, entidades públicas y privadas, cooperativas y organizaciones
sociales, inclusive a través de equipamiento, insumos, materiales, infraestructura social,
elementos para talleres familiares, emprendimientos sociales y comunitarios, de carácter
productivo, recreativo o de servicios, que apunten al mejoramiento de la calidad de vida,
en el marco del cumplimiento de las políticas sociales.
•
Participar en la elaboración de Planes integrales, de vivienda e infraestructura
social en coordinación con las áreas competentes.
El Ministerio de Desarrollo Social colaborará estrechamente con los organismos de la
Ciudad Autónoma, articulando entre los Planes integrales, nacionales y la implementación
local, tal como surge del sistema de organización federal.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS)
En el ámbito nacional, el MAyDS es la máxima autoridad ambiental que nuclea las
funciones administrativas de fomento, planificación y fiscalización de la gestión ambiental
nacional y federal. Su actuación también compete en jurisdicciones locales cuando es
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efectivo el principio de subsidiariedad establecido en la LGA. Junto al Consejo Federal del
Medio Ambiente (COFEMA), le corresponde al MAyDS diseñar y elaborar la política
ambiental y prestar asistencia para su implementación a nivel local.
MAyDS no posee un papel directo en los procedimientos de evaluación del impacto
ambiental, quedando dicha función en cabeza de las autoridades locales en los cuales
se lleven a cabo los Planes integrales, o las obras, sin perjuicio de prestar la colaboración
del caso o en situaciones de interjurisdiccionalidad.
MAyDS es autoridad de aplicación de algunas normas específicas, en algunos casos,
surgidas de acuerdos internacionales, en otros casos, en función de su potestad
“reglamentaria” de las leyes de presupuestos mínimos o de legislación de fondo en lo que
atañe a la protección ambiental, como es el caso, por ejemplo, de las cuestiones referidas
al daño ambiental y su recomposición, o la implementación del seguro ambiental. Es así
como entiende en los aspectos relativos al control ambiental de las sustancias y productos
químicos tóxicos y potencialmente tóxicos, en el marco de las Leyes N° 25.278, N° 25.670
y N° 26.011, o en los aspectos relativos a la fiscalización y control de los residuos
peligrosos de conformidad con las Leyes N° 24.051, (Decreto Reglamentario N° 831/93 y
normas complementarias) y N° 25.612.
El MAyDS también encara y coordina políticas de aplicación al Plan Integral bajo análisis,
en materia de gestión de residuos (Plan Integral ENGIRSU), cambio climático, o, más
recientemente con iniciativas tales como el Plan Integral de Ciudades Sustentables,
creado por Resolución MAyDS 378/16.
Ministerio de Transporte
Si bien el Ministerio de Transporte no participa directamente en las obras bajo análisis, el
Plan Integral posee, por su complejidad, aspectos que requieren algún nivel de
coordinación y articulación, particularmente en función de los replanteos de la traza de
autopista, las incidencias con la interconexión entre la trama vial, ferroviaria y los accesos
al puerto. Dada la proximidad de las vías ferroviarias (Belgrano y San Martin) y la
necesidad de ceder y urbanizar predios y reasentar personas en las cercanías de la traza
ferroviaria, la articulación entre la unidad ejecutora del proyecto y el Ministerio debe ser
estrecha. El Decreto 13/15 coloca a la ADIF S.E. como administradora de las propiedades
y activos ferroviarios bajo la órbita del Ministerio, correspondiendo además la participación
de la Subsecretaria de Transporte Ferroviaria y la Agencia Metropolitana de Transporte.
Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud, en función del Decreto 13/15, posee una gama de funciones
rectoras en materia de política sanitaria, en coordinación con los organismos competentes
de la Ciudad Autónoma, entre otras entender en la fiscalización del funcionamiento de los
servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, la planificación global
del sector salud y en la coordinación con las autoridades sanitarias de las jurisdicciones
provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de
implementar un Sistema Federal de Salud, de manera consensuada, que cuente con la
suficiente viabilidad social. Dada la fuerte componente sanitaria del Plan Integral, también
cabe señalar las funciones que le competen al Ministerio, en conjunto con MAyDS de
formular políticas y estrategias de promoción y desarrollo destinadas a prevenir y/o
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corregir los efectos adversos del ambiente sobre la salud humana
Ministerio de Seguridad
Bajo la órbita del Ministerio de Seguridad funcionan una amplia diversidad de organismos
con incidencias tangenciales pero relevantes para el desarrollo del Plan Integral, pudiendo
destacarse entre otras a la Secretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de
Emergencias y Catástrofes, encargados de las tareas de Defensa Civil y manejo de
situaciones de emergencias y manejo de riesgo. Asimismo, corresponde destacar que del
Ministerio dependen las fuerzas de seguridad federales (bajo la órbita de la Secretaria de
Seguridad Interior) y la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico y los diferentes
organismos que dependen de la misma. La labor de coordinación en materia de seguridad
entre las fuerzas de la CABA (Policía Metropolitana) y la Policía Federal es clave como
apoyo para la ejecución del Plan Integral, correspondiendo destacarse que las
jurisdicciones de la CABA y la Nación se encuentran en proceso de traspaso de unidades
de la Policía Federal a una nueva conformación de seguridad para la Ciudad.
Marco Institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Plan Integral de las Villa 31 y 31 bis será llevado a cabo por la Ciudad de Buenos Aires
en forma directa, con la intervención de diversas reparticiones, algunas como ejecutores
directos de los proyectos y componentes puntuales, otros en un rol de apoyo o de
articulación con otros organismos de la propia ciudad, o con organismos nacionales, tal
como se ha descripto en los párrafos precedentes, ya sea atendiendo a la concurrencia
de potestades, ya sea por involucrarse predios o infraestructura bajo administración
federal.
Cabe distinguir entre las reparticiones y organismos con competencias y funciones
directas e inmediatas en la ejecución del Plan Integral y sus diversos componentes, y
aquellas que ejercen un papel más mediato o indirecto en la ejecución, estando
involucrados en instancias de evaluación, aprobaciones sectoriales o actividades de
apoyo a tramitaciones anexas al Plan Integral.
Dada la propia transversalidad y complejidad del Plan Integral, es casi inevitable afirmar
que se trata de una iniciativa interdisciplinaria y conjunta de todos los organismos y
reparticiones del estado porteño, razón por la cual es claro que existe un protagonismo y
rol central de la Jefatura de Gabinete como ámbito de coordinación de políticas y acciones
a ser encarados por diferentes ministerios. En función de la Ley 5460, Ley de Ministerios
sancionada a fines de 2015, en coincidencia con el cambio de la administración de la
CABA, se pueden trazar a grandes rasgos las siguientes competencias de las diferentes
reparticiones de la ciudad, en lo que hace al Plan Integral, desde las instancias de
planificación, su puesta en marcha y ejecución y otras actividades de apoyo a diferentes
componentes ex ante y ex post.
En las instancias de planificación, intervienen los siguientes ministerios:
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAYEP), posee una serie de atribuciones en
materia ambiental, incluyendo la planificación, mantenimiento y mejoramiento del espacio
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público, incluyendo los espacios verdes y el mobiliario urbano, brindando aportes para la
puesta en marcha del PUA. El MAYEP posee también misiones y funciones en todo lo
atinente a la gestión de residuos, incluyendo la elaboración de Planes integrales, de
gestión integral para zonas carenciadas y barrios como los que nos ocupan.
Dependiente de MAYEP, la Agencia de Protección Ambiental (APRA), es el organismo
encargado de llevar adelante la política ambiental del ministerio y aplicar las principales
normas ambientales de la CABA, a las cuales se ha hecho referencia. Más
específicamente, APRA es la repartición a cargo de gestionar el régimen de EIA
establecido por la Ley 123, determinando las condiciones ambientales para diferentes
tipos de proyectos.
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
El Ministerio de Desarrollo Urbano ha reunido las competencias urbanísticas propiamente
dichas con las de la política de transporte, en una vuelta a modalidades pretéritas en la
gestión de la materia en la Ciudad, recordando que la cartera de transporte ha oscilado
entre el área de desarrollo o planeamiento urbano y el de infraestructura.
Le corresponde al MDUyT aplicar, a través de sus reparticiones subordinadas, el PUA, el
CPU (en futuro el Código Urbanístico) y el Código de Edificación. En materia de
planificación e infraestructura, intervienen las subsecretarías de obras y de planeamiento
con sus respectivas direcciones generales, estimando que las mismas, en tanto
organismos de tipo técnico, deben brindar soporte a la unidad ejecutora del proyecto.
En lo que hace al diseño vial, le corresponde la intervención a la Subsecretaria de
Transporte y Transito. Una mención especial le corresponde a AUSA, (Autopistas
Urbanas SA), siendo el administrador y operador de la autopista Illia cuya traza será
modificada, como parte del Plan de Acción Integral de la CABA pero no como parte del
Plan Integral financiado por el Banco Mundial, con los reasentamientos pertinentes.
Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda reviste importancia en tanto opera bajo su órbita la Unidad de
Financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito, enlace con el Ministerio de
Hacienda y Finanzas de la Nación, la Jefatura de Gabinete y la Unidad Ejecutora de
Proyectos.
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano
El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano nuclea varias reparticiones con incidencia
directa en el Plan Integral, tanto en su concepción y planificación, como en la ejecución y
seguimiento, brindando soporte a las áreas operativas del proyecto bajo la órbita de la
Jefatura de Gabinete. De acuerdo a la Ley de Ministerios ya citada, sus funciones
principales en lo que atañe al Plan Integral son:
•
Diseñar e implementar políticas, planes y Planes integrales, para la promoción y
protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales,
comunitarios, humanos y los derechos de incidencia colectiva en general, integrando otros
organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.
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•
Promover la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los habitantes en
el marco del respeto por la diversidad, impulsando el desarrollo social equilibrado en todo
el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
•
Diseñar e implementar políticas, planes y Planes integrales, de promoción y
desarrollo social destinados a la población en situación de vulnerabilidad social,
coordinando y creando espacios de consulta y participación de la ciudadana.
•
Coordinar con las áreas competentes el diseño y las políticas, planes y Planes
integrales, que promuevan la reducción del déficit habitacional, equipamiento comunitario
e infraestructura y servicios.
•
Diseñar y ejecutar las políticas, planes y Planes integrales, vinculados a la
regularización y urbanización de las villas, núcleos habitacionales transitorios y
asentamientos informales de la Ciudad.
•
Diseñar y ejecutar políticas públicas de hábitat y viviendas que promuevan la
reducción del déficit habitacional, en coordinación con las áreas competentes.
•
Diseñar y ejecutar proyectos que fortalezcan la cultura cívica y la participación
ciudadana en poblaciones vulnerables.
•
Supervisar en coordinación con el Ministerio de Gobierno el fortalecimiento del
Sistema Federal de Viviendas.

Jefatura de Gabinete de Ministros
Por Ley de Ministerios, la Jefatura de Gabinete posee un mandato explicito para la
ejecución del Plan Integral y las obras tendientes a integrar y urbanizar los barrios
incluidos en la Villa 31 y 31 bis. El artículo 16, inciso 18 establece que le corresponde:
“....Diseñar y ejecutar las políticas, planes y Planes integrales, vinculados a la
regularización y urbanización de la villa 31 y 31 bis....”
En las instancias de ejecución del Plan Integral, cabe destacar el rol de la Jefatura de
Gabinete y la conformación de una unidad ejecutora a los efectos de coordinar las
diferentes actividades y componentes.
Como se detallara al inicio del TDR, mediante el Decreto N° 363 del año 2015 la
Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU). Las responsabilidades primarias
de este organismo son:
•
Coordinar el plan maestro de urbanización integral Retiro - Puerto, promoviendo la
interconectividad e integración del entramado urbano entre las Villas 31 y 31 bis, la zona
portuaria y la Ciudad.
•
Diseñar estrategias, planes, políticas y proyectos vinculados a la integración
urbana, social y económica de las Villas 31 y 31bis.
•
Planificar, diseñar y coordinar acciones tendientes a mejorar la calidad del hábitat
en las Villas 31 y 31bis.
•
Coordinar pautas y acciones comunes con otros organismos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y nacionales en el ejercicio del proyecto de urbanización y de
inclusión socioeconómica en coordinación con las áreas competentes.
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•
Formular, coordinar y supervisar políticas vinculadas a la urbanización y
regularización de las Villas 31 y 31 bis.

13.

Consultas públicas.

El EIA Plan Integral deberá someterse a una Audiencia Pública en el marco de la Ley 123
y modificatorias. Por lo tanto, el oferente deberá considerar en su oferta la elaboración de
material de difusión para dicho evento y la disponibilidad de personal técnico que participó
en el estudio, para realizar la presentación y defensa de sus principales hallazgos y
conclusiones. Finalmente, deberá entregar un informe con los resultados de dicha
instancia.
La Coordinación de la Audiencia Pública para la realización de la convocatoria y
organización del evento estará a cargo de las agencias gubernamentales y la SECISYU.
Los EIA Específicos por subproyectos requerirán instancias participativas en la Villa 31
donde se presentaran las conclusiones del EIA borrador de los subproyectos financiados
por el Banco Mundial.
14.

Informe de EIA Plan Integral y por Subproyecto

El informe de EIAS debe ser conciso y limitado a temas ambientales y sociales
significativos. El texto principal debe enfocarse en hallazgos, conclusiones y acciones
recomendadas, apoyados por resúmenes de los datos recopilados y en las citas de
cualquier referencia usada para la interpretación de esos datos. Datos detallados o sin
interpretar no son apropiados para el texto principal y deben ser presentados en
apéndices o en volúmenes separados.
Organizar el informe de EIAS de acuerdo con los siguientes lineamientos:
(i)
Resumen ejecutivo. Discute concisamente los hallazgos significativos y las
acciones recomendadas.
(ii)
Marco de política, legal y administrativo. Discute el marco de política, legal y
administrativo dentro del cual la EIAS es llevada a cabo. Explica los requerimientos
ambientales de cualquier otro co-financiante. Identifica los acuerdos ambientales
internacionales de los cuales el país es parte. En todos los casos se especifica la
aplicabilidad del tal marco en el proyecto.
(iii)
Descripción del proyecto. Describe concisamente el proyecto propuesto y su
contexto geográfico, ecológico, social y temporal, incluyendo cualquier inversión fuera del
sitio que pueda ser requerida (ej. tuberías dedicadas, rutas de acceso, plantas de energía,
provisión de agua, alojamiento, y materiales crudos y lugares de almacenamiento de
productos). Indica la necesidad de cualquier plan de reasentamiento indígena. Incluye un
mapa señalando el sitio del proyecto y el área de influencia del proyecto.
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(iv)
Datos de línea de base. Evalúa las dimensiones del área del estudio y describe
las condiciones físicas, biológicas, y socioeconómicas relevantes, incluyendo cualquier
cambio anticipado antes de que comience el proyecto. Describirá separadamente, cuando
corresponda, la problemática de Pasivos Ambientales Identificados. También tiene en
cuenta las actividades de desarrollo actuales y propuestas dentro del área del proyecto,
pero no directamente conectadas al mismo. Los datos deben ser relevantes para las
decisiones sobre localización, diseño, operación y medidas de mitigación del proyecto. La
sección indica la exactitud, confiabilidad, y fuentes de los datos.
(v)
Impactos ambientales. Predice y evalúa los probables impactos positivos y
negativos, en términos cuantitativos hasta el punto que sea posible. Identifica las medidas
de mitigación y cualquier impacto negativo residual que no pueda ser mitigado. Explora
oportunidades para la mejora del ambiente. Identifica y estima la cantidad y calidad de los
datos disponibles, datos clave faltantes, e incertidumbres asociadas con predicciones, y
especifica temas que no requieren atención adicional.
(vi)
Análisis de alternativas. Sistemáticamente compara alternativas factibles al sitio,
la tecnología, el diseño y la operación del proyecto – incluyendo la situación “sin proyecto”
– en términos de sus impactos ambientales potenciales; la factibilidad de mitigar estos
impactos; los costos de capital y recurrentes; su ajuste a las condiciones locales; y sus
requerimientos institucionales, de capacitación y de monitoreo. Para cada una de las
alternativas, cuantifica los impactos ambientales siempre que sea posible, y adjunta
valores económicos cuando se factible. Establece la base para la selección del diseño
particular del proyecto elegido y justifica los niveles recomendados de emisión y enfoques
de prevención y reducción de la contaminación.
(vii)
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Cubre las medidas de mitigación,
el cronograma de implementación y el monitoreo.
(viii)
(i)

Apéndices
Lista con los autores del informe de la EIAS – individuos y organizaciones.

(ii)
Referencias – materiales escritos (publicados y no publicados) usados en la
preparación del estudio.
(iii)
Minutas de las reuniones de consulta interagenciales, incluyendo las consultas
para la obtención de las visiones informadas de comunidades/personas afectadas y
organizaciones no gubernamentales locales (ONGs). Especifica cualquier medio aparte
de las consultas (ej. encuestas) que fueron usados para obtener la visión de los grupos
afectados y las ONGs locales.
(iv)
Tablas presentando los datos relevantes a los que se refieren o que fueron
presentados en forma resumida en el texto principal.
(v)

Lista de informes relacionados (ej. plan de reasentamiento)
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Calificaciones del Oferente.

El oferente debe estar inscripto en el Registro de Consultores y Profesionales en
Auditorias y Estudios Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental (APrA).
Asimismo, la empresa oferente deberá presentar antecedentes que aseguren una amplia
experiencia local y/o internacional en Evaluaciones de Impacto Ambiental en proyectos de
similar magnitud, y en especial en proyectos vinculados al presente Plan Integral
(construcciones, infraestructura, planificación urbana, aspectos sociales de
reasentamiento, trabajos con grupos vulnerables etc) Se deberán adjuntar los CV de los
profesionales que formaran parte del equipo que elaborara el EIA Plan Integral y los EIA
de los subproyectos.
Debido a que las EIA detalladas en el presente TDR requieren de un análisis
interdisciplinario para su elaboración, se deberá asegurar los siguientes perfiles y
especializaciones en el equipo de trabajo responsable de su ejecución: geólogos,
sociólogos, ciencias ambientales, urbanistas, ingenieros civiles, arquitectos, especialistas
en logística y transporte urbano y seguridad e higiene. Los perfiles de los profesionales
deberán tener experiencia en los tipos de subproyectos que integran el Plan Integral.
Asimismo, se requiere que tanto el oferente evidencie en trabajos anteriores la
experiencia y conocimiento de las políticas operacionales vinculadas a Salvaguardas
Ambientales y Sociales del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
en especial en poblaciones vulnerables y problemáticas vinculadas a reasentamientos.

16.

Cronograma.

Se presenta a continuación un cronograma tentativo de las entregas a realizar:
Tabla 6 - Cronograma Entregables

ESPECIFIC
OS
POR EIA INTEGRAL
SUBPROYE

TIPO EIA

EIA Plan Integral

Entregas

Tiempos (días
corridos desde
adjudicación)

EIA Borrador

20 días

EIA Final

30 días

Presentación
EIA
Plan
Integral
- 60 días
Audiencia Publica
EIA Subproyecto Infraestructura
Complemento de la red existente Entrega Borrador
(excepto
red
eléctrica
e
infraestructura en terrenos de
Entrega Final
viviendas nuevas)

40 días
50 días
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2/SSIUMV/17 (continuación)

EIA Subproyecto Infraestructura Entrega Borrador
Eléctrica (no incluye terrenos con
viviendas nuevas)
Entrega Final

40 días

Entrega Borrador

60 días

Entrega Final

70 días

EIA Subproyecto
Educación

Ministerio

de

EIA Subproyecto Viviendas Nueva Entrega Borrador
Terreno YPF (incluye infraestructura
nueva asociada)
Entrega Final

50 días

70 días
90 días
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2/SSIUMV/17 (continuación)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.
La presente Licitación Pública se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y
extinción, por: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454) y sus modificaciones, por el
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios, Decreto Nº 1145/GCBA/09,
Resolución Nº 1160/MHGC/11, Resolución Nº 424/MHGC/13 y sus modificatorias, por el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por medio de la Disposición N°
396/DGCYC/14 y por las disposiciones que se dicten en su consecuencia, por el presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, por la
orden de compra, sin perjuicio de la aplicación directa Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97
(texto consolidado por Ley N° 5454), y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.
El objeto del presente proceso, es la contratación del “Evaluación de Impacto Ambiental,
Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto”, en un todo de acuerdo con el Pliego de
Especificaciones Técnicas que forma parte integrante del presente, con destino a la
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA dependiente de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.

3. PLAZO DE LA CONTRATACIÓN.
El adjudicatario debe ejecutar el servicio objeto de la presente contratación, en el lapso de
noventa (90) días desde el perfeccionamiento del contrato. Al finalizar dicho período deberá
certificarse la entrega final de la totalidad de los documentos establecidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, de conformidad con el cronograma de entrega previsto.

4. CÓMPUTO DE PLAZOS.
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Los plazos deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en contrario de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N°
5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios, y supletoriamente, en lo
que sea aplicable, por lo normado en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97
(texto consolidado por Ley N° 5454).
El cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo
estipulado en los Arts. 5° "Cómputo de los Plazos" y 7° "Notificaciones Electrónicas‘‛ del Anexo
1 del Decreto N° 1145/GCBA/09.

5. CONSULTAS.
De acuerdo a lo previsto en el ARTÍCULO 9° del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES aprobado por la Disposición N° 396/DGCYC/14 y ARTÍCULO 15° del Decreto N°
1145/09:
- Los oferentes que se hayan acreditado y hayan cumplido con el procedimiento de registración,
autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o
pedidos de aclaraciones acerca de los Pliegos de Bases y Condiciones a través de dicho
sistema hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las
ofertas.

6. FALSEAMIENTO DE DATOS.
Será aplicable lo dispuesto en el artículo 15° del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por medio de la Disposición N° 396/DGCYC/14.
7. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.
La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la
normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la
previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones
estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin
que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesaria la presentación
de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta, salvo que los mismos sean solicitados
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como requisito junto con la documentación que integra la misma.

8. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.
Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el proveedor
en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas que sean
cursadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considerará como
domicilio legal constituido el domicilio declarado por el proveedor como sede de sus negocios
en el RIUPP. Todas las notificaciones que hayan de efectuarse se entienden realizadas a partir
del día hábil siguiente al de su publicación y mediante BAC, conforme los términos establecidos
en el artículo 6 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en conjunción con lo
dispuesto en los artículos 6 y 7 del Anexo I del Decreto N° 1145/GCBA/09.
Todo cambio de domicilio deberá ser fijado en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El
GCABA constituye domicilio en la sede de la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y
URBANA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, sita en la Av. Martín García 349
Piso 4° de esta Ciudad. Todas la notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en
los domicilios constituidos aquí referidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones
judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en calle Uruguay
N° 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el domicilio que en el futuro lo reemplace,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1218 (texto consolidado Ley 5454).

9. APERTURA. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
La presentación de la oferta deberá abarcar los aspectos técnicos y económicos. La apertura de
la misma se efectuará en el día y horario que se fije en la publicación efectuada en el BAC, en
la invitación a cotizar cursada oportunamente y en la publicación efectuada en el sitio de
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo la presentación de la oferta deberá efectuarse, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 104 de la Ley N° 2095 y el artículo 102° del Decreto Reglamentario Nº
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95/GCBA/14 y sus modificatorios.

10. EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL
SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD (RIUPP).
Para que las ofertas sean consideradas válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en el
RIUPP o presentar constancia de inicio de trámite. Todo ello de conformidad con lo previsto en
el artículo 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por medio de la
Disposición N° 396/DGCYC/14.
Se deja expresa constancia que es condición para la preadjudicación que el oferente se
encuentre inscripto en el RIUPP.

11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de
VEINTE (20) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura de la misma. Si el
oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de
mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento
del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial
(artículo 102° inc. 5 del Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14).
12. CONDICIONES PARA SER OFERENTE
Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los siguientes
requisitos:
a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas en la Ley de
Sociedades Comerciales.
b) Contar con un objeto claramente relacionado con el motivo y la naturaleza del servicio que se
licita.
c) La vigencia de los contratos sociales de los oferentes debe ser igual o superior al plazo
previsto para la contratación de marras y las eventuales prórrogas que pudiera disponer el
G.C.A.B.A.
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d) No se aceptarán oferentes constituidos en Uniones Transitorias.
e) Cumplir con los requisitos mínimos previstos para la presentación de las OFERTAS,
descriptos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC y en el
Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos.

13. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE
No podrán presentarse como oferentes en la presente licitación:
a) Empresas o sociedades cuyos directores, apoderados o representantes hayan sido
condenados por delitos económicos, con sentencia firme.
b) Empresas integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del directorio y/o
consejo de vigilancia, accionistas, síndicos y/o gerentes resulten agentes y/o funcionarios –bajo
cualquier modalidad- de la administración pública nacional, provincial o del G.C.A.B.A.
c) Empresas cuyos miembros del directorio y/o consejo de vigilancia, accionistas, síndicos y/o
gerentes se encuentren inscriptos en el registro de Deudores Morosos Alimentarios del
G.C.A.B.A
d) Las personas físicas o jurídicas que se encuentren en estado de quiebra o liquidación. Las
que se encuentren en estado de concurso preventivo de acreedores podrán formular ofertas,
salvo decisión judicial en contrario.
e) Las sociedades de hecho.
f) Uniones Transitorias.
g) Las empresas que hayan sido sancionadas con la rescisión o la anulación por incumplimiento
culposo de sus obligaciones contractuales, en el país como en el extranjero.
h) Las empresas extranjeras o que no cumplan los demás requisitos exigidos en el presente
pliego.
i) Aquellos que mantengan deudas sobre impuestos nacionales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aportes sindicales, previsionales, de obra social o seguros requeridos en la
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presente.
j) Personas físicas.
k) Las sociedades que posean acciones de otras empresas oferentes.

14. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA.
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles. Se
deberá cumplir con todos los requerimientos exigidos en el presente Pliego de Bases y
Condiciones, y se deberán adjuntar los documentos solicitados en soporte electrónico. Los
documentos que por sus características deban ser presentados, o que por sus características,
el oferente no pueda subirlo electrónicamente, deberán presentarse en soporte papel y serán
individualizados en la oferta y entregados en la en la sede de la SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, sita en
la Av. Martín García 346 Piso 4° de esta Ciudad, hasta la fecha y hora establecida para la
apertura de ofertas (Artículo 17° del Decreto Nº 1145/GCBA/09).
Para la presentación de la propuesta, el oferente deberá tener en cuenta, además de las
condiciones requeridas, lo establecido en el artículo 104° de la Ley N° 2095 (texto consolidado
según Ley N° 5454), el artículo 102° del Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y sus
modificatorios, y artículo 12° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
medio de la Disposición N° 396/DGCYC/14.
La oferta deberá comprender los aspectos técnicos y económicos, de conformidad con lo
dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Documentación que debe integrar la oferta:
1) Acreditación de personería jurídica y patrimonio. Mediante la presentación de copias
certificadas por Escribano Público de la siguiente documentación:
1.1 Contrato social o Estatutos. El plazo de duración de la sociedad deberá abarcar hasta la
finalización del servicio.
1.2 Acta de designación de autoridades con poder suficiente o Poder General o Particular a
favor del presentante de la oferta.
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1.3 Referencias comerciales y bancarias, así como todo otro dato que se considere de interés
para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
1.4 Estados contables del último ejercicio económico. Se considerará último ejercicio económico
a aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima a la fijada como límite para la presentación de
las ofertas.
2) Declaración jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente o resuelto,
que involucre o pueda tener impacto sobre más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
activo total de la empresa.
3) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de los Directores o Gerentes.
4) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del presente pliego).
5) Declaración Jurada que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones para
contratar.
6) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta
la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.
7) Declaración Jurada de Confidencialidad sobre los términos del presente proceso de
contratación.
8) Declaración Jurada sobre la Propiedad de Estudios y Planos desarrollados durante el
servicio, indicando que los mismos son de propiedad de la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
SOCIAL Y URBANA.
9) La documentación técnica que integre la oferta deberá estar suscripta por el representante
técnico ambiental designado por el oferente. Asimismo deberá acompañarse copia del Título
Profesional del mismo.
10) Declaración Jurada de Antecedentes comprobables en proyectos de características y
envergadura similares al objeto del presente pliego, de acuerdo a lo indicado en el punto 15 del
Pliego de Especificaciones Técnicas.
11) Garantía de mantenimiento de la oferta de conformidad con Art. 101 inc. a) de la Ley Nº
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2095 (texto consolidado según Ley N° 5.454).
12) Propuesta técnica y Plan de Trabajo suscripta por el Representante Técnico designado y
por el Representante Legal. Deberá tenerse en consideración el cronograma previsto en el
punto 16 del Pliego de Especificaciones Técnicas.
13) Propuesta económica suscripta por el Representante Legal.

15. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
15.1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La constitución de esta Garantía de Oferta
podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454) y su correspondiente
Decreto Reglamentario y será devuelta de conformidad a lo establecido en el Art. 17.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La falta de presentación de la Garantía de

Mantenimiento de Oferta, dará lugar al descarte de la propuesta sin más trámite.
La misma deberá adjuntarse en soporte electrónico (formato pdf) a la oferta y dentro del plazo
de veinticuatro (24) horas contado a partir del Acto de Apertura entregarse en soporte papel a la
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, sita en la Av. Martín García 346 Piso 4° de esta Ciudad.
15.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación (Art. 17.1 inciso ‘b’ Pliego de
Cláusulas Generales). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas
a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley N°
2095 (texto consolidado por Ley N° 5454) y su correspondiente Decreto Reglamentario.
La misma será devuelta al adjudicatario según lo dispuesto en el Art. 17.3 del Pliego de
Condiciones Generales.
En lo que respecta a los demás términos de las garantías, no contemplados explícitamente en
el presente, se rige por lo dispuesto en los Artículos 100 y 102 de la Ley N° 2095 (texto
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consolidado por Ley N° 5454), Artículos 99 y 100 del Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, y
Artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
16. COTIZACIÓN.

La cotización se ingresará a través del formulario disponible en la plataforma virtual “Buenos
Aires Compras” (BAC).
Los oferentes deberán indicar un precio total final que comprenda la realización de las tareas
indicadas en el PET.
A tales fines se estima que el costo total del servicio asciende a la suma de PESOS UN
MILLÓN NOVECIENTOS MIL ($ 1.900.000).
La moneda de cotización de la oferta y de pago será en pesos, moneda de curso legal en la
República Argentina.
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), este Gobierno reviste la
condición de Exento, en consecuencia, en las propuestas económicas que el interesado
presente junto a las ofertas no se deberá discriminar el importe correspondiente a la
incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. El número
de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el 3499903208-9.

17. ADJUDICACIÓN.
La adjudicación será efectuada mediante el correspondiente acto administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley
5454).
El acto administrativo de Adjudicación, será notificado a través de BAC al adjudicatario y al
resto de los oferentes dentro de los siete (7) días de emitido. El mismo será publicado en el
portal www.buenosairescompras.gob.ar y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el plazo de un (1) día (Artículo 23° del Pliego Único de Bases y Condiciones
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Generales).

18. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Artículo 112º Decreto Reglamentario N°
95/GCBA/14).
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de compra al
adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta.
El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro de los TRES (3) días de su
notificación, en el caso en que se encuentre vencido el mantenimiento de su oferta. De darse
éste supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al oferente que siga en el
orden de mérito.

19. PLAZO DE OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.
El procedimiento de Recepción se regirá por lo estipulado en el Artículo 118° de la Ley 2095 y
116° del Decreto Reglamentario Nº 95/2014.
La recepción definitiva se efectuará dentro de los DIEZ (10) días hábiles, de la recepción
provisoria, y será efectuada por la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
(SUBSECRETARÍA

DE

INFRAESTRUCTURA

URBANA

Y

COORDINACIÓN

GUBERNAMENTAL- SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros).

20. CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS.
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la
Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el Centro Único de
Recepción de Documentación de Pago dependiente de la Dirección General de Contaduría, sito
en la Av. Belgrano N° 840, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 09:30 a
15:30 hs.
El Centro Único de Recepción de Documentación de Pago, no recibirá ninguna factura que no
posea el Parte de Recepción Definitiva debidamente suscripto por las entidades receptoras.
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21. PLAZO DE PAGO. FORMA DE PAGO
El pago de la totalidad del monto del contrato se dividirá en dos (2) cuotas iguales.
Para el trámite del parte de recepción definitiva del primer pago, se certificará la entrega de: a)
EIA Plan Integral b) EIA Subproyecto Infraestructura Complemento de la red existente (excepto
red eléctrica e infraestructura en terrenos de viviendas nuevas) y c) EIA Subproyecto
Infraestructura Eléctrica (no incluye terrenos con viviendas nuevas), previstas dentro de los
SESENTA (60) días desde el perfeccionamiento del contrato.
Para el trámite del parte de recepción definitiva del segundo pago, se certificará la entrega de:
a) EIA Subproyecto Ministerio de Educación y b) EIA Subproyecto Viviendas Nueva Terreno
YPF (incluye infraestructura nueva asociada), previstas dentro de los NOVENTA (90) días
desde el perfeccionamiento del contrato.
El pago se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días de la fecha de presentación de la
respectiva factura y parte de recepción definitiva, de conformidad con lo establecido en los
artículos 28°, 29° y 30° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
medio de la Disposición N° 396/DGCYC/14.
22. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
Son obligaciones del adjudicatario:
a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente contrato con el debido cuidado y
diligencia, dada la importancia de las prestaciones comprometidas.
b) Respetar y acatar la legislación y normativa vigente en el GCABA.
c) Cumplir en tiempo y forma con lo previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y las Especificaciones Técnicas.

23. JURISDICCIÓN.
Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y Contrataciones
efectuadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las partes quedan
sometidas única y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos,
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Administrativos y Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdicción.

24. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL.
Todo el personal afectado por el adjudicatario para el cumplimiento de las obligaciones
emergentes de la Contratación, y/o las relaciones jurídico contractuales generadas con terceros
al efecto, carecerán de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y
previsionales así como cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución
contractual; quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se
configure solidaridad alguna entre ambos.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedará desligado respecto de todo litigio
que eventualmente se generase por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y su
personal, como cualquiera otro conflicto que pudiera derivarse de la intervención del gremio que
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales de contralor de transgresiones a nomas
establecidas para el Orden laboral, previsional impositivo que recaigan sobre el Adjudicatario.
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que
el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la
licitación o contrato.

25. PENALIDADES Y SANCIONES.
Rigen para el presente procedimiento de selección, todas las penalidades y sanciones previstas
en el Titulo SEXTO. Capítulos XII y XIII de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N°
5454) y lo previsto por el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, debiéndose aplicar las
mismas según lo establecido en los capítulos mencionados.
La Administración podrá aplicar penalidades y/o sanciones, aún cuando el contrato se
encontrara extinguido y/o rescindido; ello en tanto el hecho motivador hubiera sido constatado
durante la vigencia del contrato.
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26. DERECHOS.
Los proyectos, reportes y planos de obras pertenecerán de pleno derecho al GCABA, no
pudiendo la adjudicataria reclamar derecho alguno sobre la realización de la/s obra/s y/o
posibles modificaciones que el GCABA realice.

27. CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
Serán causales de extinción del contrato las siguientes:
a) Expiración del plazo estipulado del contrato, o de su prórroga, según corresponda.
b) Mutuo acuerdo.
c) Quiebra del contratista.
d) Rescisión por incumplimiento del contratista.
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ANEXO I
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El

que

suscribe,

(Nombre

y

Apellido

Representante

Apoderado)…………………………………………………………………………..con

Legal

o
poder

suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón
Social)……………………………………………………………………………………,
CUIT N°..-……………………, esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del
artículo 97 de la Ley Nº 2.095 (Texto Ordenado Ley N° 5454) “Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna
de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos del artículo 98 del citado plexo
normativo.
“Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Ley N° 2.095 (Texto Ordenado Ley N° 5454) y Decreto Reglamentario N° 95/14.

Artículo 97 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren
comprendidas en el artículo 98 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores.
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende
que el oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la
apertura de la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se
encuentre inscripto en el RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción
debe estar cumplida en forma previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o
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concursos de etapa múltiple, el oferente debe estar inscripto en forma previa a la
preselección.
Artículo 98 - PERSONAS NO HABILITADAS.
No pueden presentarse en los procedimientos de selección del sector público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires:

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el
caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de
los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas
sanciones sigan vigentes.
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por
parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente,
mientras dichas sanciones sigan vigentes.
c) Los cónyuges de los sancionados.
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley
de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración
de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso
preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario.
f) Los inhibidos.
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención
Interamericana contra la Corrupción.
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales,
alimentarios, declarados tales por autoridad competente.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2/SSIUMV/17 (continuación)

i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del Directorio,
que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis
y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en Particular”, Sección 3º, Capítulo “Prohibiciones en
Publicidad” del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Texto inciso incorporado por Ley 4486).
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma
contratación, ya sea por si solas o como integrante de un grupo, asociación o persona
jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación.
Artículo

96

Decreto

Reglamentario: Las

personas

que deseen presentarse en

procedimientos de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste
expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas
por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas
podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración jurada en cualquier
etapa del procedimiento.
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente
por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción
prevista en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. El Órgano Rector determinará el tratamiento que
se dará para el caso en que se constate la violación al inciso h) de la Ley. Se desestiman
todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición.
.........................................................................................
Firma
Aclaración ........................................................................
Carácter ........................................................................
Ciudad de Buenos Aires,

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2/SECISYU/17
2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
“SECTOR FERIA COMERCIAL, ENTRE CALLE PERETTE Y PLAYÓN ESTE, BARRIO 31 BIS,
RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.”
INDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
2.1 OBJETO Y ALCANCE
2.1.1 Terminología
2.1.2 Consulta y aclaraciones - Circulares
2.1.3 Presupuesto Oficial
2.1.3.1 Análisis de precios
2.1.3.2 Redeterminación de precios
2.1.4 Plazo de Ejecución
2.2 OFERENTES
2.2.1 Admisión
2.2.2 Capacidad de Contratación
2.2.2.1 Liquidez del active y exigibilidad del pasivo
2.2.3 Constitución de Domicilios
2.3. OFERTAS
2.3.1 Sistema de Contratación y Forma de cotizar
2.3.2 Valores Finales de cada ítem
2.3.3 Modalidad de presentación de la Oferta
2.3.4 Documentos que deben integrar la oferta
2.3.5 Forma de presentación de la Oferta
2.3.6 Apertura de las ofertas
2.3.7 Vicios excluyentes
2.3.8 Ampliación de la información
2.3.9 Evaluación de las Ofertas
2.3.10 Garantía de Oferta
2.3.11 Plazo de Mantenimiento de la Oferta
2.3.12 Efectos de la presentación de la Oferta
2.3.13 Vista de las Ofertas
2.4. ADJUDICACION
2.4.1 Impugnaciones
2.4.2 Devolución de la garantía de Oferta
2.4.3 Garantía de Adjudicación
2.5 CONTRATO Y CONTRATA
2.5.1 Firma de la Contrata
2.6 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
2.6.1 Orden de Comienzo
2.6.2 Plan de Trabajos
2.6.3 Replanteo de las obras
2.6.4 Alumbrado, Luces de peligro y señalamiento
2.6.5 Equipos a utilizar por el Contratista
2.6.6 Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo
2.6.7 Agua de Construcción
2.6.8 Conexiones, desconexiones y traslados
2.6.9 Letreros de Obra
2.6.10 Inspección de Obra
2.6.11 Representante en Obra
2.6.12 Divergencias
2.6.13 Documentación válida para dirimir discrepancias
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Notificaciones al Contratista
Higiene y Seguridad en Obra
Trabajo en la Vía Pública
Plan de Mitigación Ambiental de las Obras.

2.7 PERSONAL
2.7.1 Salarios
2.7.2 Horario de Trabajo
2.8 MATERIALES Y TRABAJO
2.8.1 Calidad de los materiales
2.9 SUBCONTRATACIONES
2.10 DESARROLLO DE LAS OBRAS
2.10.1 Perjuicio por incendio
2.10.2 Seguros
2.10.2.1 Seguros a Contratar
2.10.2.2 Requisitos
2.10.3 Indemnización por caso fortuito o fuerza mayor
2.10.4 Libro de Órdenes de Servicio
2.10.5 Libro de Notas de Pedido
2.10.6 Bibliorato de certificados
2.10.7 Libro de Partes Diarios
2.11 SANCIONES
2.11.1 Tipo de Sanciones
2.11.2 Forma de Aplicación
2.11.3 Aplicación de Sanciones
2.11.4 Penalidades a Empresas asociadas - UT
2.11.5 Multas
2.12. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS
2.12.1 Medición de las obras
2.12.2 Certificación
2.12.3 Aprobación de los certificados
2.12.4 Pago de los certificados
2.12.5 Fondo de Reparos
2.12.6 Retenciones sobre los pagos.
2.12.7 Sustitución del fondo de garantía y reparos
2.12.8 Gastos y Derechos
2.12.9 Presentación de Facturas
2.13. MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS
2.13.1 Precios Nuevos
2.13.2 Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios
2.14 RESCISION DEL CONTRATO
2.15 APROBACION, PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA
2.16 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
2.17 TRIBUNALES COMPETENTES
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
2.1 OBJETO Y ALCANCE
El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar
las estipulaciones del PCG para la ejecución de la Obra denominada “SECTOR FERIA
COMERCIAL, ENTRE CALLE PERETTE Y PLAYÓN ESTE, BARRIO 31 BIS, RETIRO, CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.”
El presente proyecto tiene como objeto la dotación de infraestructura para red de agua potable,
red cloacal, remodelación de veredas, dotación de arbolado, equipamiento e iluminación de
espacio público sobre la “Feria Comercial” del Barrio 31. Limitado al Norte con el macizo del
Sector “Guemes”, al Sur con la Terminal de ómnibus, al Este con la Calle Perette y al sur con la
continuación virtual de la calle del Playón Este.
Dichas obras se conectarán provisoriamente a la infraestructura existente en el cruce de la calle
Perette y Calle 4, junto a la infraestructura de que se estará realizando simultáneamente en la
Calle Perette, para luego conectarse al Masterplan de Infraestructura General.
Implica obra nueva de: pavimentos, veredas, parquización, mobiliario urbano, alumbrado público
en el sector de la Feria Comercial entre la Calle Perette hasta la Calle Playón Este, incluido
tendido de redes de infraestructura eléctrica y sanitaria. Incluye también un área de espacio
público con zonas verdes, juegos para niños y una cancha deportiva.

2.1.1 TERMINOLOGÍA
El punto 1.1.2 del PCG se complementa con la siguiente terminología:
SECISYU: Secretaría de Integración Social y Urbana (Comitente).
DGROC: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
DGOI: Dirección General de Obras e Infraestructura.

2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES
El punto 1.1.5 del PCG queda complementado de esta manera:
Durante el período del llamado y hasta dos (2) días antes de la Apertura de las Ofertas, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá emitir Circulares sin consulta de todo tipo para
aclarar cualquier duda o interpretación de los Pliegos de Bases y Condiciones.
Los
oferentes
y/o
interesados
podrán
formular
vía
Web
al
siguiente
sitio:
https://www.buenosairescompras.gob.ar o por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el
contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta setenta y dos (72) horas antes de la
fecha de apertura de las propuestas, en la sede perteneciente a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en Av. Martín García 346 Piso
4°, las cuales serán contestadas hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de apertura
de las ofertas.
Las Circulares con y sin consulta emitidas, serán publicadas en la Web y formarán parte de los
documentos contractuales. Los Oferentes deberán constatar en la sede del GCBA todas las
Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y vigencia.
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento
del contenido de dichas Circulares.
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2.1.3 PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra “SECTOR FERIA COMERCIAL, ENTRE CALLE
PERETTE Y PLAYÓN ESTE, BARRIO 31 BIS, RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES.” asciende aproximadamente a la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO ($ 54.031.128.-).
La cotización se efectuará con precios del mes de presentación de las ofertas.
La contratación será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
2.1.3.1 ANÁLISIS DE PRECIOS
El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios, jornales, cargas sociales,
equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, combustibles y lubricantes. Se
establecerán además los parciales y totales que determinen el costo neto, al cual se le deberán
agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos.
Estos análisis de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios
nuevos, por modificación de obra conforme a lo previsto al respecto tanto en el PCG como en el
PCP.
Además, deberá consignar los índices asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios
de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 2809.
2.1.3.2 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
El Régimen de Redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente
licitación se rige por la Ley Nº 2.809 (texto consolidado según Ley N° 5.454) y su reglamentación.
Será de aplicación al proceso de Redeterminación de Precios la siguiente Estructura De
Ponderación:

Rubro
Trabajos preliminares
Red agua potable
Red cloacal
Red Pluvial
Infraestructura
eléctrica
Hormigón Elaborado
Alumbrado Público
Paisajismo
Mano de Obra
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS GENERALES
TOTAL

Ponderación
2,00%
8,00%
8,00%
8,00%
10,00%
10,00%
5,00%
1,00%

PARAMETRO - Descripción
Cuadro 7.1.2 ICC - Otros trabajos y Gastos
DGECGCBA IIC COD. 12374401 Cemento
DGECGCBA IIC COD. 071363203 Caños PVC
DGECGCBA IIC COD. 071363203 Caños PVC
DGECGCBA IIC COD. 071363203
DGECGCBA IIC COD. 011545401
DGECGCBA IIC COD. 110463401
DGECGCBA IIC COD. 181611121

Caños PVC
Hormigón
Cable Unipolar
Árbol tipo

35,00%

INDICE DE EVOLUCION DEL COSTO SALARIAL DE
LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GCBA
3,00% BNA
10,00% DECRETO 1295/2002 Art.15 INC.P)
100,00%

A fin de viabilizar el procedimiento de redeterminación de precios el contratista deberá presentar
junto con su oferta la siguiente documentación:
a) El presupuesto ofertado desagregado por ítems, indicando volúmenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda;
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b) La oferta económica, los análisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los ítems
cotizados, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias;
c) Los precios de referencia (índices) asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o
en la estructura de costos, según corresponda, definidos para cada uno de los insumos, indicando
su correspondiente fuente;
d) El plan de trabajos y la curva de inversiones en caso de corresponder.
La falta de presentación de la documentación indicada no podrá ser subsanada y la oferta quedará
descalificada.
2.1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de la obra “SECTOR FERIA COMERCIAL, ENTRE CALLE PERETTE Y
PLAYÓN ESTE, BARRIO 31 BIS, RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.” es de
7 (SIETE) MESES contados a partir de la fecha de la suscripción de la Contrata.
A los efectos del cómputo del plazo de obra se otorgarán hasta treinta (30) días corridos para la
confección del proyecto ejecutivo de obra, el cual deberá ser entregado a la Inspección de Obra,
a fin de ser sometido a la aprobación de la Dirección General de Obras e Infraestructura. La DGOI
podrá requerir los cambios que considere necesarios.
El Acta de Inicio de Obra, será suscripta una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo de Obra por
parte de la DGOI. Se establece que el plazo máximo para la aprobación del Proyecto Ejecutivo es
de cuarenta y cinco (45) días a partir de la suscripción de la Contrata. En caso de superarse el
plazo indicado por causa imputable al Contratista, a criterio del GCBA podrá otorgarse una única
prórroga de hasta quince (15) días corridos, o darse por rescindido el contrato con pérdida de la
garantía de ejecución de contrato y sin derecho a indemnización alguna.
La Obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el Contrato y eventuales prórrogas
que hubieran sido otorgadas. La Obra entrará automáticamente en mora si, a la expiración del
plazo y sus prórrogas otorgadas, no estuviera completamente terminada.
Deben preverse como normales a los días de lluvia comprendidos en la media mensual y no se
reconocerán prórrogas por este concepto. Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos,
el Contratista arbitrará los medios para recuperar tiempo y cumplir con los plazos contractuales.
CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA
PROCEDER PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACIÓN DE TODA LA
DOCUMENTACIÓN DE OBRA ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDI ENTES.
El Contratista deberá presentar la documentación a efectos de su estudio por parte de la
SECISYU y para su firma, de Registro de Planos por parte de la DGROC. En dichas tramitaciones
no se aceptarán pedidos de prórroga de plazo, a causa de observaciones formuladas por parte de
SECISYU, la DGROC y/o las Empresas Prestatarias de los Servicios.
DEL MISMO MODO DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LOS DIFERENTES
ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR – EDENOR, TELECOM –
TELEFÓNICA, ETC.
La Contratista deberá presentar toda otra documentación que por modificaciones en las
normativas vigentes sea requerida por la DGROC y/o las Empresas Prestatarias de los Servicios.
2.2 OFERENTES
2.2.1 ADMISIÓN
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el
punto 1.2.1 del PCG.
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Los Oferentes, para ser admitidos deberán cumplir los siguientes requisitos básicos:
a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas en la Ley de
Sociedades Comerciales, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de
este pliego. Asimismo, en caso de Uniones Transitorias, deberá contemplarse la normativa
vigente conforme el Código Civil y Comercial de la Nación.
b) La vigencia de los contratos sociales de los oferentes debe ser igual o superior al plazo
previsto para la contratación de marras y las eventuales prórrogas que pudiera disponer el
G.C.A.B.A.
c) Los oferentes constituidos en Uniones Transitorias deberán cumplir individualmente la
totalidad de los requisitos de admisibilidad establecidos en el presente.
d) Los oferentes deberán tener experiencia en obras de similares características y
envergadura. Además poseer organización, disponibilidad de personal idóneo, equipos y
maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y
servicios requeridos dentro de los plazos previstos.
Impedimentos para ser oferente:
a) Personas físicas en forma individual, o asociados a uniones transitorias de empresas.
b) Las sociedades que posean acciones de otras empresas oferentes, ya sea en forma
individual o como integrantes de una U.T.
c) Empresas o sociedades cuyos directores, apoderados o representantes hayan sido
condenados por delitos económicos, con sentencia firme.
d) Empresas integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del directorio y/o
consejo de vigilancia, accionistas, síndicos y/o gerentes resulten agentes y/o funcionarios –
bajo cualquier modalidad- de la administración pública nacional, provincial o del G.C.A.B.A.
e) Empresas cuyos miembros del directorio y/o consejo de vigilancia, accionistas, síndicos y/o
gerentes se encuentren inscriptos en el registro de Deudores Morosos Alimentarios del
G.C.A.B.A.

2.2.2 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
Los Oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas y contar con una capacidad de contratación libre mayor o igual al importe de la Licitación
y/o contratación.
Deberán presentar una Declaración Jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la
fecha de la Oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a
la emisión del certificado exigido en el párrafo precedente.
El saldo anual exigido en el artículo 1.2.2 del P.C.G. será determinado a partir de la certificación
presentada.
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula:
C.C.A. = P.O + P.O (12-PE) /12
C.C.A.: Capacidad de contratación anual.
PO: Presupuesto Oficial.
PE: Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses.
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con
respecto a la oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y
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quedará descalificado automáticamente.

2.2.2.1 LIQUIDEZ DEL ACTIVO Y EXIGIBILIDAD DEL PASIVO
Al momento de presentar la documentación requerida en el punto 1.3.5 PCG, el oferente deberá
acompañar los índices económicos financieros, con indicación de los valores constituidos de los
mismos:
Índices Financieros (en valores absolutos)
Rangos Normales
1. Liquidez:

2. Endeudamiento:

ACTIVO CORRIENTE > a 1
PASIVO CORRIENTE
PASIVO TOTAL< al 100 %
PATRIMONIO NETO

Dichos índices deberán ser calculados a la fecha del último balance. En caso de presentar estado
de situación patrimonial intermedio los índices también deberán ser calculados a esa fecha.

2.2.3 CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS
El punto 1.2.3 del PCG queda complementado con lo siguiente:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de toda
notificación judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley Nº 1218 (texto consolidado por
Ley N° 5454) y Resolución Nº 77- PG-06, en el de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A los efectos de esta contratación, para cualquier notificación judicial que deban dirigir al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberán hacer al domicilio
precedentemente indicado.
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, así como el contratista, serán notificados en el
domicilio que hubieran constituido con la presentación de la oferta.
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación.
Las comunicaciones no judiciales que los oferentes deban dirigir al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, deberán cursarse al domicilio especial de la sede perteneciente a la Secretaría de
Integración Social y Urbana, sita en Av. Martín García 346 Piso 4º.
2.3 OFERTAS
2.3.1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y FORMA DE COTIZAR
A los efectos de la determinación del precio el sistema de contratación de los trabajos se hará por
el sistema de ajuste alzado.
Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla
de cómputo y cotización. El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase
necesario.
Las ofertas se presentarán de acuerdo a la PLANILLA DE COTIZACIÓN del ANEXO Nº I del
presente para la oferta por el total de la obra, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el
listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimará

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 296

la oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial formarán parte de la
documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones parciales si las
hubiera.
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada dentro de las setenta y dos (72) horas anteriores a la fecha de
apertura de las ofertas, no dará derecho a reclamo alguno durante la ejecución de la obra e
implica la entera conformidad del oferente.
El contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas,
personal técnico y de conducción que sea necesario para la ejecución de las obras.
Asimismo se define como Moneda de Cotización y Moneda de Pago el Peso Argentino.
A los fines establecidos en el PET, el oferente deberá efectuar la apertura de su cotización
del rubro Gastos Generales en su oferta indicando el precio de la instalación,
mantenimiento y vigilancia del obrador.
2.3.2 VALORES FINALES DE CADA ITEM
En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos
que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo
establecido en el PET para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los ítems que
componen los distintos rubros del presupuesto.
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de
modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o
provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte
indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.
Se advierte que no se considerará mayor “volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicación o
extensión de servicios públicos para ejecutar las correspondientes conexiones, pozos negros y/o
remoción de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterráneas, modificaciones y/o
cambios en el recorrido de cañerías, etc. Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los
riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad de considerar adicionales, salvo por
eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del GCBA.
Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que
su personal trabaje horas extraordinarias, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se
considerarán, a todo efecto, incluidos en los precios de la oferta y el contratista no podrá exigir
compensación alguna. Esto se hará extensivo a que si durante el transcurso de la ejecución de
los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspección de Obra, de ampliar y/o extender
la jornada laboral del personal del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo contractual.
2.3.3 MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
La modalidad de presentación de ofertas será el de etapa única. Al efecto se presentará el Sobre
Nº 1 (Externo) dentro del cual, a su vez, deberá incluirse el Sobre Nº 2 (interno), los cuales se
abrirán en el mismo acto de apertura y contendrán la documentación que se detalla a
continuación:
2.3.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA
El punto 1.3.5 del PCG se complementa con lo siguiente:
La documentación integrante de la oferta estará contenida en dos sobres y será presentada de la
siguiente manera:

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 297

Sobre Nº 1 (externo) deberá contener la documentación de los incisos 1 a 17 del punto 1.3.5 del
PCG, certificada por escribano público en los casos requeridos.
Sobre Nº 2 (interno) deberá contener la documentación de los incisos 18 a 23 del punto 1.3.5 del
PCG.
Todos los requisitos establecidos en el art. 1.3.5. del PCG, son considerados obligatorios, y su
ausencia o incumplimiento total o parcial, dará lugar al rechazo de la propuesta. Sin embargo, y
siempre que se trate de aquellos requisitos que pueden ser susceptibles de subsanación
(Numeral 1.3.5 apartado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24) el oferente
deberá dentro del plazo de tres (3) días contados a partir del día siguiente al de la notificación,
proceder a regularizar dicha situación. De lo contrario se rechazará la oferta y, en consecuencia
se ejecutará la garantía de oferta.
Conforme con lo expuesto, los requisitos enunciados en el Numeral 1.3.5 apartado 1, 18, 19, 20 y
21, no resultan subsanables, y por lo tanto su falta de presentación implicará la inmediata
descalificación del oferente.
Si el Plan de Trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal
desarrollo esperado de la obra, el GCBA, podrá a su exclusivo juicio exigir su modificación,
otorgando un plazo preciso para su nueva presentación.
Si cumplida la intimación, se siguieran verificando falencias, a solo juicio de GCBA, se procederá
a la desestimación de la oferta con pérdida del depósito de garantía.

2.3.5 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
El punto 1.3.4 del PCG queda complementado con el siguiente texto:
Las ofertas deben presentarse en las oficinas del GCBA en el día y hora que se indiquen en el
respectivo llamado y estarán contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregarán
uno dentro del otro.
El sobre exterior o sobre Nº 1, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al
oferente, llevará como únicas leyendas las siguientes:
1º) Denominación de la obra a la cual corresponde la
oferta. 2°) Número de Licitación/ Contratación y
Expediente.
3º) Día y hora fijados para la apertura.
Dentro del sobre exterior se ubicará la documentación especificada en 2.3.4 junto al sobre Nº 2,
que contendrá la oferta económica y demás documentación correspondiente.
El sobre interior o Nº 2, deberá presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:
1º) Denominación de la
obra. 2º) Día y hora de
apertura.
3º) Nombre y dirección del oferente. Bajo ningún concepto podrá omitirse este dato.
Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes, conforme lo
establecido en el punto 1.3.4 del PCG.
Será causal de Rechazo, la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta
que puedan afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la misma.
Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, entre los montos
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expresados en letras y en números, siempre se dará prioridad al precio escrito en letras.
La Oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido, en el que se determinará
con precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los
documentos que la integran.
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA
(SOBRE Nº 1 (externo) y Nº 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL
CARÁCTER
DEL FIRMANTE, DEBIENDO
CARÁCTER INVOCADO.

PRESENTAR

LA

DOCUMENTACION

QUE

AVALE

EL

2.3.6 APERTURA DE LAS OFERTAS
Según lo estipulado en el punto 1.3.8 del PCG.
2.3.7 VICIOS EXCLUYENTES
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios:
1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar
distinto del que se señala en el llamado.
2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en
el PCG.
3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o no fuese posible
identificar sin duda alguna al Oferente.
4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.
5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no
fuere posible interpretarla.
6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente
salvados y firmados por la misma persona que firmó la Oferta.
2.3.8 AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El punto 1.4.1 del PCG queda complementado con lo siguiente:
El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la
adjudicación, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., que los
oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la
ejecución de la obra.
Se deja constancia que ante la omisión de presentación de la constancia de visita a obra o la
declaración jurada de conocimiento de la obra conjuntamente con la oferta, se intimará al oferente
para que en un plazo perentorio de veinticuatro (24) horas acredite tal requisito bajo
apercibimiento de desestimación de la oferta y pérdida de la garantía de mantenimiento de la
oferta.
2.3.9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
La Repartición solicitante examinará todas las propuestas recibidas y descartará aquellas que no
posean la totalidad de los elementos inexcusables detallados en el punto 2.3.4 o no cumplieran lo
determinado en el punto 1.2.2. del PCG.
La Comisión Evaluadora propiciará un dictamen de evaluación ofertas de conformidad con las
pautas establecidas en el PCG, PGP y los PCT, a favor de la oferta más conveniente, debiendo
labrar un Acta al efecto. La propuesta de preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los
oferentes y publicada de acuerdo a las pautas del PCG y podrá estar sujeta a impugnaciones
conforme al punto 2.4.1, las cuales serán resueltas previa intervención de la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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.
2.3.10 GARANTÍA DE OFERTA
De acuerdo a lo establecido en el punto 1.3.6 del PCG.
2.3.11 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de la oferta fijado en el punto 1.3.7 del PCG, se fija en treinta (30) días
corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.
2.3.12 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación
de las Bases del llamado, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento
sobre el contenido de las mismas.
2.3.13 VISTA DE LAS OFERTAS
Se pondrá a disposición de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo
de (3) tres días a contar de la fecha de apertura de las mismas, en la Dependencia del Organismo
donde se efectuó el acto de apertura.
Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas,
cumplimentando con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepción del plazo
que dure el período de evaluación de las ofertas.
2.4 ADJUDICACIÓN
2.4.1. Impugnaciones
El punto 1.4.3 del PCG se complementa con las siguientes disposiciones:
Contra el acto preparatorio de preadjudicación podrán interponerse exclusivamente las
impugnaciones a las que se hace referencia en el punto1.4.2 del PCG.
Contra el acto administrativo de adjudicación serán viables todos los recursos que al respecto
regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (DNU Nº
1510/GCBA/97, texto consolidado por Ley N° 5454).
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes,
la constitución previa de un Depósito de Caución del DOS Y MEDIO POR CIENTO (2,5 %) de
presupuesto oficial de la Obra, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1013 – GCBA08; el cual
será reintegrado al recurrente sólo en el caso de ser procedentes dichas
impugnaciones en su totalidad.
La garantía se perderá a favor de la Administración, en caso de rechazo total o parcial de la
impugnación.
Se deja constancia que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomará intervención
previamente a la adjudicación, en todos los casos, haya o no impugnaciones a la preadjudicación
y cualquiera sea el monto del presupuesto oficial o de la adjudicación proyectada, conforme lo
previsto por la Ley N° 1218 (B.O. N° 1850).
2.4.2 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA
El punto 1.3.10 del PCG queda complementado con el siguiente párrafo:
Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la
oferta, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la
fecha, hora y lugar en que les serán devueltas las correspondientes Garantías de Oferta.
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2.4.3 GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN
El punto1.4.4 del PCG queda complementado con el siguiente párrafo:
El valor a constituir en concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR CIENTO (5%)
del monto total adjudicado. Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones
de Obra que impliquen aumentos del monto contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo
de Garantía de Adjudicación el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras
dentro de los DIEZ (10) días de recibir la respectiva notificación de la Inspección.
La Garantía de Adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a
partir de la fecha de aprobación de la Recepción Definitiva de la obra.
La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en
el Art. 1.3.6 del PCG.
2.5 CONTRATO Y CONTRATA
2.5.1 FIRMA DE LA CONTRATA
De acuerdo a lo establecido en el punto 1.5.1 del PCG.
2.6 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
2.6.1 ORDEN DE COMIENZO
El punto 1.6.1 del PCG se complementa con lo siguiente:
Luego de la firma del contrato, y una vez que la DGOI haya aprobado el Proyecto Ejecutivo, la
Inspección de Obra, impartirá la Orden de Comienzo de los trabajos a través de la
correspondiente Orden de Servicio. Conforme lo establecido en el punto 2.1.4 del presente.
El contratista se encuentra obligado a iniciar los trabajos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de impartida la Orden de Comienzo.
Para tal fin se confeccionará un “Acta de Comienzo”, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerándose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a
partir de la fecha establecida en dicha Acta.
2.6.2 PLAN DE TRABAJO
El plan de trabajos definitivo deberá presentarse en MS Project ® 2003. Dicho plan deberá
contener todo el itemizado de la obra y deberá subdividirse en tareas, vinculadas a través de
relaciones de precedencia que tengan en cuenta la lógica secuencial de las mismas. A tal efecto
se deberán seguir los lineamientos indicados en la Sección 6.5.2.3 de la PMBOK Guide 4ª
Edición (Project Management Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con el Camino
Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos.

2.6.3 REPLANTEO DE OBRA
El punto 1.6.5 del PCG se complementa con el siguiente texto:
El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de
Obra y se efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección.
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del PCG y no dará derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de
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Ejecución de la Obra.
Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los DOS (2)
días subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de Obra.
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la
Inspección causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no
efectuara el Replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que correspondiesen. Los gastos
en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son
por cuenta del Contratista.
Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste
haberlo efectuado, la cual será firmada por la Inspección de Obra, y el Contratista o su
Profesional responsable.
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo que
pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo
requisito no se considerará válido ningún reclamo.
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá ser
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de dicha Acta,
vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada
la reserva.
2.6.4 ALUMBRADO, LUCES DE PELIGRO Y SEÑALAMIENTO
El punto 1.6.13 del PCG se complementa con lo siguiente:
En todas las obras que se realicen en la Vía Pública, se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley
24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza Nº 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona
de trabajos.
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones
conexas cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o
maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por
lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que
puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o
techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso.
Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyenda
y conos como elementos de señalización.
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimación, podrá
ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al
costo, sino también en lo que atañe a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular
cargo por las obras así ejecutadas, se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto
de penalidades.
2.6.5 EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA
El punto 1.10.5 del PCG se complementa con lo siguiente:
La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus
modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno si debe ser aumentado,
modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecución los trabajos para cumplir
con el Plan de Trabajo previsto y aprobado.
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2.6.6 RETIRO DE MATERIALES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DETRABAJO
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la
Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que
todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las
necesidades de la misma.
2.6.7 AGUA DE CONSTRUCCIÓN
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, será costeado
por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder
por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello
incluido en la Oferta.
2.6.8 CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalación
provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida
anticipación, corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc.
No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no
presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas.
2.6.9 LETREROS EN OBRA
El punto 1.6.19 del PCG queda complementado como sigue:
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de
comienzo de los trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince (15)
días subsiguientes de la fecha de terminación de la obra.
Cabe agregar que para esta obra se colocarán dos (2) letreros de obra de 4 m. de largo por 2
mts. de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijación; llevando la leyenda que
en su oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.6.10. INSPECCIÓN DE OBRA
El punto 1.6.23 del PCG se complementa con lo siguiente:
Corresponderá al GCBA la supervisión técnica de los trabajos, así como el seguimiento,
inspección y control en la ejecución del Plan de Trabajo definitivo, designando a los funcionarios
que actuarán en carácter de Inspección de Obra. Los cuales serán determinados por la
SECISYU.
La mencionada Inspección tendrá también a su cargo el control de la calidad de los materiales y
de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista.
Los funcionarios que actuarán en carácter de Inspección de Obra lo harán en su horario habitual
de funciones.
A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse permanentemente
en obra el Representante en Obra del Contratista.
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La Inspección de Obra tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del
Contratista.
El Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra los siguientes elementos:

1) Movilidad:
El Contratista deberá garantizar al Comitente la provisión de movilidad, dentro de los diez (10) días
de firmada la contrata y hasta la recepción provisoria de la obra. Para lo cual deberá proveer un (1)
vehículo monocilindrico, con capacidad de carga de 300kg.
Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, estacionamiento, combustible,
repuestos, seguros, patentes, etc. estarán a cargo exclusivo del contratista.
El Contratista deberá encargarse de hacer la tramitación de las correspondientes habilitaciones
acorde a la normativa vigente, para que tanto el Inspector de Obra como el personal que éste
designe cuenten con el permiso necesario para el manejo del vehículo.
2) Equipamiento
El Contratista proporcionará una oficina PARA USO EXCLUSIVO de la Inspección de Obra.
Deberá contemplar un espacio físico de no menos de doce (12) m2 de superficie cubierta, con
dependencia sanitaria adecuada. Podrá facilitarse un tráiler móvil que funcionará como oficina de
inspección.
La oficina deberá contener el siguiente equipamiento:
- Cuatro (4) notebook o PC de escritorio, de marca reconocida, como por ejemplo, Bangho,
Lenovo, MAC o HP. Procesador Intel Corei7, 8 GB de RAM, y una (1) Tera de disco rígido o
superior.
- Una impresora láser color, de marca reconocida, como por ejemplo, Hewlett Packard, Xerox,
Brother o similar, con los cartuchos para su reposición.
-Una impresora Hp T120 Designjet 24'' Red Wifi Portarrollo+bandeja o similar con los cartuchos
para su reposición.
-Resmas A4-A3 y Papel A1-A0 durante el periodo de duración de la obra.
2.6.11 REPRESENTANTE EN OBRA
El punto 1.6.22 del PCG queda complementado con lo siguiente:
El Contratista deberá contar con un profesional universitario o técnico permanente en Obra, cuya
presentación se hará con la documentación de la propuesta, con título habilitante inscripto en el
Consejo Profesional correspondiente, debiendo contar con la Matrícula de Constructor de 1ª
categoría, y con suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y
facultado para representarlo, requiriéndose la aceptación previa del profesional responsable de la
obra pública por parte del GCBA.
El mencionado representante será el responsable, en los términos que establece la
documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se
refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el
P.C.P, y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea.
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a todos los actos
de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente
aceptados por el Contratista si el Representante en Obra no concurriese.
Las citaciones al Representante en Obra se harán con un (1) día hábil de anticipación de los
trabajos, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos,
el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones
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que se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del Representante en Obra.
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante en Obra, ya sea por
decisión del Contratista o del GCBA, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días
corridos de producida la vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional
propuesto. En tal caso se deberá proponer otro.
En ausencia del Contratista o del Representante Técnico, el Representante en Obra tendrá a su
cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de
la Inspección, notificarse de las órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del
Representante en Obra obliga al Contratista ante el GCBA.
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones
justificadas a juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa igual al
incumplimiento de una orden de servicio.
2.6.12 DIVERGENCIAS
Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o
Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección mediante “Nota
de Pedido”, dentro del término de SEIS (6) días hábiles administrativos de haber efectuado las
comprobaciones que fundamenten su presentación.
La Inspección de Obra examinará la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por
interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por
el
Contratista y se expedirá sobre el tema dentro de los CINCO (5) días corridos a contar de la fecha
en que se haya notificado del planteo.
En caso que la divergencia sea planteada por el GCBA, el Contratista deberá expedirse en el
término de CINCO (5) días hábiles de haber sido notificado de la misma.
2.6.13 DOCUMENTACIÓN VÁLIDA PARA DIRIMIR DISCREPANCIAS
De acuerdo a lo establecido en el punto 1.6.28 del P.C.G.
2.6.14 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA
Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y el Contratista se realizan mediante
Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho)
horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución
adicional, salvo expresa indicación en contrario.
2.6.15 HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA
El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas de
acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y
Seguridad de Trabajo.
2.6.16 TRABAJO EN LA VÍA PÚBLICA
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Decreto Reglamentario Nº
779/95, y Ordenanza Nº 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.
Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar
la salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el
oferente deberá elaborar un Plan logístico de delimitación de áreas y frentes de trabajo (sectores
de obrador, sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc.).
Este plan será puesto a consideración y aprobación del Organismo encargado de la Inspección
de Obra que designe la SECISYU en su carácter de Comitente, que realizará de las consultas
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pertinentes con los Organismos competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen
las respectivas autorizaciones ante los mismos.
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de
maquinarias y camiones.
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de los organismos de seguridad
correspondientes, debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia.
El Contratista deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de
accidentes, daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano
existente, vehículos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el
Contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que indique la Inspección de Obra, o en
su defecto, el descripto en la Ordenanza 32999 (B.M.Nº15322) y otros elementos que sean
necesarios para la protección del área de trabajo, cintas balizas, etc., los cuales deberán estar
ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones mínimas de
seguridad en el tránsito pasante y para la protección del personal y/o equipo de la obra a entera
satisfacción de la Inspección de Obra.
Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el
que fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibirá pago directo
alguno, y los gastos que ello origine se considerarán comprendidos dentro de la oferta del
contratista.
Siempre que exista extracción de tierra, ésta será depositada en cajones, de acuerdo a lo
reglamentado en la Ordenanza 32.999/76, y se procederá a su enrasamiento con el borde de los
mismos.
El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la descarga,
acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.
En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo
para su concreción. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del
plazo establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2%
de la Certificación Quincenal correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a
incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor.

2.6.17 Plan de Mitigación Ambiental de las obras
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la
ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Normativa
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, se deberá cumplir con la Ley
Nacional General del Ambiente N° 25.675; la Ley Nº 123 modificada por la 452, de Evaluación de
Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposición 117-DGTAL APRA2012, según corresponda para actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como
sujetas a Categorización o como Con relevante Efecto; la Ley 2214 (texto consolidado por Ley N°
5454) y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 y su Decreto
Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminación Atmosférica, y la Ley 1540 (texto
consolidado por Ley N° 5454) y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminación
Acústica, como así también con las condiciones que, para la ejecución de la obra se establezcan
en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del GCABA como resultado del proceso de
Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera.
Presentación del Plan de Mitigación de Obra
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación del Proyecto Ejecutivo, el Contratista
deberá presentar para la revisión y aprobación de la Inspección y del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, su plan de Acción referido al Medio Ambiente, detallando los
métodos específicos a ser empleados para cumplir con las especificaciones medioambientales de
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las legislaciones vigentes.
Responsable Ambiental
El Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en
Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de
Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho profesional puede ser la misma persona a
cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos.
Permisos Ambientales
El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o
afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades
ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a
cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto.
El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de
todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y
que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y
declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo
pago directo alguno por parte del Comitente.
Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen, pero no estarán limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:
Permisos de utilización de agua. Disposición de materiales de excavaciones.
Localización del Obrador.
Disposición
de
residuos
sólidos.
Disposición
de
efluentes.
Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles,
aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos.
Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades privadas,
etc. Permiso para la colocación de volquetes.
El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para
cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que
emitan las autoridades del GCABA competentes.
Conservación del Medio Ambiente
El Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el área,
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación de ruidos,
desvíos de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución.
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construcción, serán responsabilidad del Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo
costo.

Instalación del obrador
El Contratista deberá proceder a determinar la localización óptima del Obrador teniendo en
cuenta los impactos ambientales, tales como contaminación de aire por voladuras de partículas
de acopios al aire libre, ruidos, tránsito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la
población circundante y a los peatones.
Previo a la instalación del Obrador, el Contratista presentará para aprobación de la Inspección, la
localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en función de no afectar,
en la medida de lo posible, a la población circundante en relación a los impactos mencionados.
El Contratista deberá presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localización
de las diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección.
El diseño del Obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios,
con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la localización de
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estacionamientos de maquinarias, camiones y vehículos.
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos
inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, el
Contratista deberá contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos
del Obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.
El Obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con un
responsable con el material médico necesario. El Obrador deberá mantener todas sus
instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del Obrador, todas las
instalaciones fijas o desmontables que el Contratista hubiera instalado para la ejecución de la
obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos,
desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc.
No se recibirán las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente.
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de
material arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico,
paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, el Contratista
tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de
descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará
personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección, la cual
notificará de inmediato a la Autoridad competente a cargo de la responsabilidad de investigar y
evaluar dicho hallazgo.
2.7 PERSONAL
El Contratista deberá incorporar a su plantel de obreros, a efectos de la ejecución de la presente
obra, un mínimo de 20 % del personal con domicilio denunciado en el Barrio Padre Carlos
Mugica y experiencia en construcción, contratado a través de la bolsa de empleo de la Dirección
General de Empleo del Gobierno de la Ciudad (o el organismo que en el futuro la reemplace).
El presente requerimiento resulta indispensable a efectos que los vecinos con conocimientos o
experiencia en técnicas de construcción o actividades relacionadas (electricidad, plomería, entre
otras) sean incluidos en las mejoras u obras efectuadas en su barrio.
El Contratista dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma de la Contrata deberá informar la
nómina de personas a contratar. El incumplimiento de dicha contratación ocasionará la rescisión
contractual con Pérdida de la Garantía correspondiente.
2.7.1 SALARIOS
De acuerdo a lo establecido en el punto 1.7.1 del PCG.
2.7.2 HORARIO DE TRABAJO
El punto 1.7.2 PCG queda complementado por lo siguiente:
Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejará constancia del horario en que se
desarrollarán las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberá
solicitarlo por intermedio de la Inspección de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”,
exponiendo las razones y demás argumentos que crea convenientes.
El GCBA podrá o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicación alguna en
cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decisión por intermedio de la Inspección
de Obra.
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo
deberá quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.
2.8 MATERIALES Y TRABAJO
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2.8.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES
El punto 1.8.1 del PCG queda complementado con lo siguiente:
La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en cualquier
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspección de Obra, el
Contratista deberá enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspección, para
todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la obra.
Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca
el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección en los casos no previstos
en aquél.
La Inspección de Obra comunicará al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la
correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.
Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o
rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días
en el caso de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra
testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la
provisión o el uso indebido de materiales patentados.
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la inspección de Obra
podrá extraer periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de
material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su
inmediato rechazo.
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban
realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista.
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección
podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se
originen, no responsabilizándose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito.
2.9. SUBCONTRATACIONES
Será de aplicación lo dispuesto en el punto 1.9 del PCG bajo el título “RELACIONES”.
2.10 DESARROLLO DE LAS OBRAS
2.10.1. PERJUICIO POR INCENDIO
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras
durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos
apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a
la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.
2.10.2. SEGUROS
El punto 1.16.5 del PCG se complementa con lo siguiente:
2.10.2.1 Seguros a Contratar
Los seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prórrogas y hasta la
Recepción Definitiva, con una aseguradora autorizada e incluirá al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires como cotitular y/o beneficiaria según corresponda.
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a
continuación:
1) Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que
pudieran sufrir sus dependientes, y deberá cubrir al personal destacado en obra: profesional,
técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar
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una póliza de Seguro que cubra todas las obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato
de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley Nº 24.557 y su
reglamentación (B.O.4/10/95), inclusive cobertura de responsabilidad civil derivada de la
aplicación del Artículo 1757 del Código Civil y Comercial.
2) Inspección de Obra: El Contratista deberá contratar cobertura de seguros de
accidentes personales para proteger al personal afectado a la Inspección de Obra.
Sumas a Asegurar: Muerte: PESOS UN MILLON ($ 1.000.000)
Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: PESOS CUATROCIENTOS MIL ($
400.000) Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): PESOS QUINCE MIL ($ 15.000)
A tal fin deberá acompañar:
a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo de Trabajo
(ART) correspondiente.
b) Constancia que certifique la inscripción en el registro de contratos de la Superintendencia de
Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo deberá entregar mensualmente el comprobante de
pago del alícuota mensual acompañado de la Declaración Jurada nominativa del personal
correspondiente, del mes anterior.
Asimismo, se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:
“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de
repetición o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento
en el Art. 39 Ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al
personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la
cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades
profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo”
c) En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan
servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de
dependencia:
Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto: “Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma
expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el GCBA, sus
funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se
vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado
el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o
contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo”
3) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al
servicio hasta un monto igual al del total del presente contrato. La póliza deberá estar
endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al obtenerse la Recepción
Provisional se cambiará el riesgo como obra terminada y/o habilitada.
4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al
servicio como así también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar.
5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similar: El
Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier daño,
pérdida o lesión que pueda causar a terceros o a cualquier persona o bienes del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, a causa de la ejecución del presente contrato. Deberá incluir al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en
concepto de Responsabilidad Civil será de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) con un
sublímite mínimo por reclamo individual de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000)
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los
automotores o maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que
provoquen o involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean ocasionados por
el personal a su cargo y/ó subcontratado.
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De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se
produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas,
zanjas abiertas (con o sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin
reparar como consecuencia del desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose
comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc.
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas
instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser removidos
y retirados por las Contratistas.
6) El adjudicatario/contratista deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas
por Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nación, que garantice la ejecución de las tareas de recomposición del daño ambiental de
incidencia colectiva a efectos de cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del
Ambiente N° 25.675 y que hayan acreditado su capacidad técnica y factibilidad operativa para
realizar acciones de recomposición del ambiente dañado a través de operadores legalmente
habilitados.
Asimismo dicha póliza deberá remitirse en original ante la Dirección General de Seguros, de
conformidad con lo dispuesto en Resolución N° 2521/SSGEYAF/APRA / 10 y Resolución
Nº2780/MHGC/10.
La acreditación de la contratación de los Seguros es condición ineludible para el inicio de la
prestación contratada. En lo respectivo a las maquinarias afectadas al servicio,
complementariamente a las coberturas de Robo y Hurto deberán contar con cobertura por
pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o daños se produzcan en
forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria una reparación y/o reposición,
Daños totales por Incendio, Accidente a prorrata hasta el valor individual de cada equipo.

2.10.2.2 REQUISITOS
1.- Las pólizas deberán ser emitidas a nombre del Contratista con indicación del asegurado tal
como se halle suscripta la Contrata.
2.-Todos los seguros deberán ser contratados en Compañías Aseguradoras con domicilio en la
Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo
encargado de la Inspección de Obra que designe el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las
coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, Incendio, Técnico,
Robo y Accidentes Personales deberán ser contratados en una empresa aseguradora habilitada
por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto
superior a los $200.000.000 (pesos doscientos millones) , de acuerdo al último balance anual
presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma y que de poseer una
calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la República
Argentina, la misma deberá ser de al menos tipo “A”.
Los antedicho anteriormente y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del
ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de
cumplimiento).
Las pólizas deberán contener una cláusula por medio de la cual la compañía aseguradora se
compromete a comunicar fehacientemente al GCABA, con treinta (30) días de anticipación de
cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación o terminación de la misma o
de reducciones en los montos de las coberturas.
La póliza deberá amparar al asegurado en los mismos términos por los reclamos que este reciba
como consecuencia de hechos causados por sus contratistas y/o subcontratistas, que generen
responsabilidad civil extracontractual cuando estos ocurran en ejecución de los trabajos para los
cuales
fueron contratados. Las
pólizas deberá incluir el siguiente texto: “La
compañía………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de repetición y/ó
subrogación contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT 34-99903208-9, sus
funcionarios y/o empleados. “
3.- El Contratista deberá presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de
ellos a la Inspección de Obra, a través del Área Administrativa del Organismo que designe la
SECISYU. Los seguros deberán tener vigencia hasta la Recepción Definitiva total de la obra. No
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se admitirán contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago
hasta el mismo día de su vencimiento.
4.-A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del seguro se deberán contratar por un
período igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prórrogas, el seguro deberá
renovarse y cubrir hasta la Recepción Definitiva de las obras
5.- Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el costo
estará incluido en los gastos generales.
6.-Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio respectivo. Si
tal premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente a la Inspección de Obra,
conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de
cancelación de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante
recibo oficial de la Compañía.
7.- No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se
cuenten con los seguros requeridos en la documentación de la contratación. Igual criterio se
seguirá ante la falta de presentación tanto de los comprobantes de cancelación del premio
respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.
8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocerá intereses por pago fuera de término
de los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.
9.-Todos los seguros deberán presentarse dentro de los 2 (dos) días de notificado el adjudicatario
del inicio de los trabajos, contratándose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta
la Recepción Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una póliza
de valor progresivo por el monto total de la obra. Debe preverse la renovación de los seguros en
caso de prórroga del plazo de obra y el período de garantía de la obra.
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un Certificado de
Cobertura, el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha de su presentación en el
Organismo que designe la SECISYU; el mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones
contenidas en éste artículo.
10.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que
correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a la contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente
pliego. El importe de la contratación será descontado en forma inmediata de cualquier suma que
tenga al cobro el Contratista, con un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos.
11.-El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de
cumplimiento en los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires exento de
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.
12.-El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias
de las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. quedando exento el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.
13.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspección de Obra
podrá solicitar al Contratista el cambio de la compañía Aseguradora, siempre que la misma no
satisfaga los intereses del Organismo que designe la SECISYU, encargada de la Inspección de
Obra.
14.- Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas de la SECISYU,
Av. Martín García 346 Piso 4º, horario de 10 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciación de los
trabajos.
15.- La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago o
cualquier otra causal que impidiera su ejecución, no eximirá al contratista de la totalidad de las
responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita o implícitamente del
presente, sin que la eventual falta de intimación previa o requerimiento de cumplimiento por el
GCBA sirva como causal de excepción.
16.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitución de
seguros a los eventuales subcontratistas.
2.10.3 INDEMNIZACIÓN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados
por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la
administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la Administración Pública.
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En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea
posible, con los precios del contrato. (Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas). El mencionado
reclamo deberá ser presentado en el Organismo encargado de la Inspección de Obra que
designe la SECISYU, a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o
fortuito que motivó el mismo.
Las condiciones para su presentación serán:
1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra
indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.
2) Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar los hechos o
eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por el Contratista, por lo cual se dejará
constancia por orden de Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra.
3) Asimismo el contratista deberá probar el hecho que originó responsabilidad por parte de la
Administración Pública o el evento que originó el caso fortuito o fuerza mayor.
4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se deberá adjuntar al
reclamo la pertinente denuncia ante la Policía Federal.
2.10.4. LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio
impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por él Inspector de Obras y por el
Profesional Responsable del Contratista como constancia de haber tomado conocimiento.
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen,
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.
2.10.5. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro el Contratista asentará los pedidos de
aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de
aclaración y todo lo indicado en el punto 1.6.26 del PCG.
Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su Representante
de Obra y en dicho libro el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas
del mismo y firmando al pié.
2.10.6 BIBLIORATO DE CERTIFICADOS
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra.
2.10.7 LIBRO DE PARTES DIARIOS
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá conformarlo,
el parte diario donde se consigne:
1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes.
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.
4) Trabajos realizados.
5) Condiciones atmosféricas.
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad.
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del Inspector
de Obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa
aprobación por la Inspección de su texto.
2.11 SANCIONES
2.11.1 TIPO DE SANCIONES
El punto 1.11 del PCG queda complementado con lo siguiente:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspección de Obra, podrá imponer
sanciones al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 313

incumplimiento de las condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:
1)
a)
b)
c)
d)

Al Contratista:
Multas.
Descuentos por trabajos mal ejecutados.
Reconstrucción de las obras.
Solicitar la suspensión en el Registro Nacional.

2)
a)
b)
c)
d)

Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
Llamado de atención
Apercibimiento
Suspensión
Sustitución

2.11.2. FORMAS DE APLICACIÓN
Las penalidades se aplicarán según se especifica en los puntos 1.11.6 y 1.11.8 del PCG.
La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al
Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o
la mala calidad de los materiales.
2.11.3. APLICACIÓN DE SANCIONES
El punto 1.11.6 del PCG queda complementado con lo sigue:
Las penalidades mencionadas en el punto 2.11.1 del presente serán aplicables en los
siguientes casos:
1) Al Contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la
Inspección de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de
trabajo.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en que se compruebe la
carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores.
Este descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico
del material o elemento ausente, sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad
que ese hecho es susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan las
respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decisión será inapelable y de no ser aceptado,
corresponderá la reconstrucción de las obras.
c) Reconstrucción de las obras:
I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).
II) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones.
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional:
I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en
obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.
II) En caso de Rescisión del Contrato por culpa del Contratista.
III) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y
éste no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados.
2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atención:
I) Por no concurrir a citación debidamente efectuada.
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección.
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atención se
aplicará apercibimiento.
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c) Suspensión:
I) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes.
II) La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicará
una suspensión por seis (6) meses.
d) Sustitución:
I) Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo
sido antes suspendido en dos (2) oportunidades.
II) Por faltas graves o comprobación de dolo.
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción que
alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones.
2.11.4. PENALIDADES A EMPRESAS CONSTITUÍDAS EN UNIONES TRANSITORIAS
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria vinculadas
ocasionalmente para la ejecución de la obra según se estipula en el punto 2.2.1 del presente, la
sanción que eventualmente pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se
tratare de multas o cargos especificados en los puntos 1.11.3 y 1.11.4 del PCG. Cuando
corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma se hará extensiva a todas
las empresas integrantes de la Unión Transitoria.
2.11.5. MULTAS
1) Incumplimiento de Órdenes de Servicio:
El punto 1.11.4 del PCG queda complementado de la siguiente forma:
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, se
procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20%) o
más de lo aprobado según el plan de trabajo e inversiones.
2) Incumplimiento de plazos parciales y final:
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la
aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2.12. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS
2.12.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS
El punto 1.12.1 del PCG se complementa con lo siguiente:
Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el certificado
de obra que estipula el punto 1.12.1 del PCG.
Dentro de los últimos tres (3) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. Se entenderá por trabajos ejecutados, a los
fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en
el lugar y la forma que ocuparán definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de
Condiciones Particulares. El resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados
por el Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.
El Contratista o su Representante en Obra están obligados a asistir a todas las mediciones de las
obras ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas
mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el
Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá
manifestarlo por Acta en las fojas de medición.
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos
justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus
observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior.
La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras
cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del
tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar
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posteriormente, deberá ser formulada en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen
o midan.
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en el párrafo precedente.
Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras
susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en
la primera medición ordinaria, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición.
Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento
practique el GCBA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el
Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase
al efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección.
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario
intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de
las mismas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere necesario realizar, serán por
cuenta exclusiva de Contratista.
2.12.2. CERTIFICACIÓN
El punto 1.12.1 del PCG se complementa con lo siguiente:
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará el original, y 4
(cuatro copias), de acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según
formulario aprobado por la Inspección, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo
y Presupuesto aprobados.
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá
la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última
medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado
se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose
posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los Certificados constituirán en todos
los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones
hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sean aprobadas por la SECISYU.
El Contratista deberá presentar al Organismo encargado de la Inspección de Obra, dentro de los
primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, los
certificados por él confeccionados para la conformidad de la Inspección de Obra y posterior
aprobación por parte del Organismo encargado de la Inspección de Obra.
En caso de mora en el punto 1.12.6. del PCG se complementa con lo siguiente:
De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los diez (10) días hábiles
subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente.
El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la
fecha de la conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra.
Del importe de cada Certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de
reparos, el que será devuelto, una vez producida la Recepción Definitiva.
2.12.3. APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa
aprobación del Organismo encargado de la Inspección de Obra
Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación de los certificados
de obra, a efectos de que la Inspección de Obra les preste su conformidad.
Si el certificado fuera observado, el plazo comenzará a regir a partir del momento en que el
Contratista lo presente corregido.
La SECISYU deberá aprobar y dar trámite a los certificados dentro de los cinco (5) días hábiles
de presentada su conformidad.
2.12.4. PAGO DE LOS CERTIFICADOS
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Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el punto 1.12.6 del PCG.
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa
Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder
acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto Nº 34/98).

2.12.5 FONDO DE REPAROS
El Fondo de Reparos quedará en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el punto
1.12.2 del PCG, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a
eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere
ordenado.
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, según
lo dispuesto en el punto 2.11.3 ap. 1.b) del presente, que se pongan de manifiesto a posterioridad
de su aprobación.
2.12.6 RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto deba
reintegrar la empresa Contratista. Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se
determinarán sobre la suma líquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que
arroje la liquidación del certificado y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto
de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en
cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales.
2.12.7 SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍAS Y REPAROS
El punto 1.12.3 del PCG queda complementado con el siguiente párrafo:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza
precedentemente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por
vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por
culpa del Contratista, a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº
13.064, o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito
que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista así como también a cubrir
los cargos que correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o del Contrato (jornales de obreros,
créditos comprendidos en el Art. 47º primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.).
2.12.8 GASTOS Y DERECHOS
Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por
el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción.
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de energía
eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista.
2.12.9

PRESENTACIÓN DE FACTURAS

La confección y presentación de facturas, se regirá por lo normado en la Resolución N°
1464/MHGC/2015. Las facturas serán presentadas ante la Dirección General de Contaduría
General.
2.13. MODIFICACIÓN DE OBRA Y PRECIOS
2.13.1. PRECIOS NUEVOS
El punto 1.13.2 del PCG se complementa con lo siguiente:
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios similares a los
presentados con la Oferta original y/o de la última redeterminación si correspondiese, según el
punto 2.3.2 del presente.
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No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a
reconocer por dicho ítem, responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de
imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad posible.
2.13.2 APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE OBRA Y PRECIOS
Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un
trabajo adicional deberá ser previamente fiscalizada, controlada y conformada por el Inspector de
Obra, que se expedirán en informe conjunto y lo elevarán a la SECISYU para su consideración. Si
la propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, deberá presentarlo en forma justificada
para su análisis al Inspector de Obra, de considerar su procedencia, deberá contar con la
aprobación de la autoridad pertinente. Previo a la aprobación del trabajo adicional, el Organismo
encargado de la Inspección de Obra deberá expedirse en relación al crédito disponible para
realizar dicho trabajo adicional.
El Contratista no podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la previa
aprobación expresa del Organismo encargado de la Inspección de Obra.
2.14. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Esta situación se regirá por lo establecido en el punto 1.14 del PCG.
2.15. APROBACIÓN, PLAZOS Y RECEPCIÓN DE OBRA
Lo dispuesto en el punto 1.15 del PCG se complementa con las siguientes disposiciones:
1) Recepción de los trabajos: A la terminación de los trabajos se hará un acta de recepción
provisoria en la que constarán todas las observaciones que la Inspección de Obra considere
oportuno realizar, así como el tiempo que se le otorga al Contratista para sus correcciones. Una
vez concluidas y aceptadas las mismas por la Inspección, se dará comienzo al período de
garantía hasta la recepción definitiva.
2) Fiscalización durante el período de garantía: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal efecto, el Contratista deberá
suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles administrativos de anticipación, las fechas
en que procederá a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta disposición determinará
considerar tales trabajos como faltos de fiscalización. Establecido que los trabajos fueron mal
ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista
deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a su costa.
3) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: En el caso que el Contratista no
procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de Condiciones
Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondrá su ejecución por administración
o por terceros en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones,
será cobrado al Contratista a precio efectivo más un 15% en concepto de cargo,
independientemente de la multa que le correspondiere.
4) La obra en general tendrá una garantía total de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365)
días, debiendo realizarse en dicho período en forma especial los trabajos de conservación y
reparación correspondiente a la presente obra El plazo de garantía de obra comenzará a correr
desde la aprobación por la autoridad competente de la recepción provisoria total de la obra, hasta
la recepción definitiva total de la obra aprobada por la autoridad administrativa competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
5) Recepción Definitiva y Devolución de la Garantía de Adjudicación: La Garantía de Adjudicación
o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al Contratista después de aprobada la
Liquidación final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicó los trabajos, y una vez
satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta y que surja de la liquidación final.
DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN
PERFECTO ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA
INSPECCION DE OBRA UN ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS
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DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA
INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS
FALLAS DETECTADAS.
LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION
EXPEDIDOS POR LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER
LA RECECPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.
2.16. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el punto1.16 del PCG identificado con el
título “VARIOS”.
2.17. TRIBUNALES COMPETENTES
Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y el/los
Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretación, aplicación,
ejecución o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prórroga y/o finalización del mismo,
será sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción.
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ANEXO I
PLANILLA DE COTIZACIÒN

ITEM DESCRIPCIÓN

1
1.1

TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
Relevamiento planialtimétrico y cateos

UNIDAD

CANTIDAD

gl

1

1.2

Trámites, derechos y solicitud de interferencias a prestadores

gl

1

1.3

Agua para construcción

gl

1

1.4

Iluminación y fuerza motriz

gl

1

1.5

Energía eléctrica

gl

1

1.6

Caballetes de estacionamiento

gl

1

1.7

Obradores, depósitos, sanitarios, montaje y desmontaje

gl

1

1.8

Limpieza periódica y final de obra

gl

1

1.9

Cartel de obra

u

1

1.10

Cerco de obra

gl

1

1.11

Carteles GCBA

u

1

1.12

Seguridad

gl

1

1.13

Seguridad e higiene

gl

1

1.14

Documentación ejecutiva

gl

1

1.15

Documentación conforme a obra

gl

1

PRECIO UNITARIO

TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
2
2.1

OBRA CIVIL
Demolición

2.2

Movimiento y perfilado de suelo seleccionado in situ y compactado
en capas finas con cemento e: 0.30m

m3
m³

1816
1890

Intertrabado
2.3

Cama de arena e: 0.08m

m³

290

2.4

Base de hormigón pobre H8 e: 0.08m

m³

290

2.5

Pieza de intertrabado de 0.10 x 0.20 m

m²

3600

2.6

Viga de confinamiento de 0.25 x 0.15m

m³

15

m²

50

Demarcación vial
2.7

Demarcación horizontal por extrusión según plano de demarcación
i l
Rampas

2.8

Rampa de hormigón peinado en esquinas según detalle

u

1

2.9

Rampa entre canteros de hormigón peinado según detalle

u

4

2.10

Rampas perimetro de canchas con altura variable según detalle

u

2
65,5

Equipamiento
2.11

Banco de hormigón

ml

2.12

Asiento de madera

u

9

2.13

Bolardos

u

53

2.14

Bicicleteros

u

2

2.15

Máquinas de gimnasio

u

7

2.16

Juegos

u

1

2.17

Piso de baldosa de caucho

m²

450

2.18

Reja juegos niños

u

1

Base para escultura

u

1

2.19

SUBTOTAL ITEM
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2.20

Reja cancha deportiva

2.21

Solados cancha deportiva

2.22

Arcos de fútbol

2.23

Aros de basket

N° 320

u

1

m²

1000

u

2

u

4

Paisajismo
2.24

Tabebuia Avellanedae (Lapacho Rosado)

u

4

2.25

Senecio Mikanioides (Margarita)

u

76

2.26

Pennisetum Setaceum "Rubrum" (Cola de zorro)

u

388

2.27

Paspalum haumanii (Paspalum)

u

120

2.28
2.29

Tyfway (césped Bermuda)
Jacarandá Mimosifolia (Jacarandá)

m²
u

41
34

2.30

Tierra mejorada

m³

106

2.31

Tutores para árboles

u

2.32

Drenes verticales (para árboles)

u

152

2.33

Anti raíz polietileno 300 µm

m²

38

2.34

Pórfido de descarte o piedra partida
Riego por goteo y tomas rápidas

u

1
1

2.35

u

TOTAL OBRA CIVIL
3.
3.1

3.2
3.3

3.4

AGUA POTABLE
Excavación, nivelación de fondo de zanja, cama, relleno y
compactación, y transporte de tierra excedente a donde indique la
Inspección.
Provisión, acarreo y colocación de cañerías de P.E.A.D PN6 con union
por termofusión. Incluye accesorios diam. 160 mm
Provisión, acarreo de materiales y instalación de valvula esclusa de
corte en red, incluyendo valvula, caño de P.E.A.D, cámara y piezas
especiales.
Provisión, acarreo de materiales y ejecución cámara de Valvula de Aire
, construida en mampostería incluyendo marco y tapa en H.Fundido ,
valvula de cierre , valvula de aire, piezas especiales y para su conexion
segun plano.

3.5

Provisión, acarreo de materiales y ejecución de cámara para hidrante x
0.063 mm, construida en mamposteria incluyendo marco y tapa en
H.Fundido y piezas especiales para su conexion , segun plano.

3.6

Provisión, acarreo de materiales y ejecución cámara de Toma
Motobomba x 0.100mm
,construida en mamposteria incluyendo marco y tapa en H.Fundido y
piezas especiales valvula de cierre , segun plano tipico.

m3

228

ml

360

u

7

u

1

u

3

u

1

u

1

3.7

Provisión, acarreo de materiales y ejecución cámara de Desague y
Limpieza,construida en mampostería incluyendo marco y tapa en
H.Fundido y piezas especiales, para su conexion.

3.8

Provisión, acarreo de materiales y construcción de conexiones
domiciliarias " tipo largas y cortas" en cañerias de polietileno de alta
densidad x 25 mm.,incluyendo provision de agua, según plano tipico.

u

35

3.9

Obras de conexionado con Cañerias existentes

u

2

3.10

Obras conexión red puestos feriantes. Construida en hormigón,
incluyendo canilla, piezas especiales, válvula de cierre, según plano

u

7

TOTAL RED AGUA POTABLE
4

RED CLOACAL

38
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Excavación, nivelación de fondo de zanja, cama, relleno y
compactación, y transporte de tierra excedente a donde indique la
Inspección.

m3

25

Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC clase 6, tipo espiga y
enchufe, con aro de goma: Diam. 200 mm

ml

215

u

12

Provisión, acarreo de materiales y colocación de conexiones
domiciliarias que incluyen Cajas de inspeccion Cañería 110mm( 10m ) 2
ramales , 5 curvas y Silleta domiciliaria 250x110

u

50

Obra de conexionado a red existente

u

1

m3

650

ml

175

ml

15

ml

160

u

9

u

34

ml

120

u

1

Bocas de registro completas, incluyendo: materiales, mano de obra,
ejecución, excavación, revoque impermeable en piso y cojinete, resaltos
hidraúlicos y marco y tapa.

TOTAL RED CLOACAL
5

RED PLUVIAL

5.1

Excavación, nivelación de fondo de zanja, cama, relleno y
compactación, y transporte de tierra excedente a donde indique la
Inspección.

5.2

Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC clase 6, tipo espiga y
enchufe, con aro de goma: Diam. 600 mm

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8

6

Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC clase 6, tipo espiga y
enchufe, con aro de goma: Diam. 500 mm
Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC clase 6, tipo espiga y
enchufe, con aro de goma: Diam. 400 mm
Bocas de registro completas, incluyendo: materiales, mano de obra,
ejecución, excavación, revoque impermeable en piso y cojinete, resaltos
hidraúlicos y marco y tapa.
Provisión, acarreo de materiales y colocación de bocas de desagüe
según detalle
Provisión, acarreo de materiales y colocación de rejillas
antibandálicas
Obra de conexionado a red existente
TOTAL RED PLUVIAL
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
CAÑOS

6.1

Caño PVC Ø1"

ml

160

6.2

Caño PEAD tritubo de 3 x 40 mm

ml

160

6.3

Codo PVC, reforzdo, Pared 3.2 mm, Ø4"

u

105

6.4

Tapa PVC Ø4"

u

105

6.5
6.6

Zanjeo y tapado de 1m x 0,80m
Provisión y colocación de hilo guia de Nylon en cañeros

ml
u

1200
1

6.7

Accesorios de Montaje

u

1

ALUMBRADO PÚBLICO
6.8

Tendido de red eléctrica, cableado tipo Sintenax de 4 x 10 mm

ml

1200

6.9

Columna metálica de iluminación h=4m. Según plano

u

72

6.10

Artefacto tipo LED, incluye fotocélula y fusible

u

60

6.11

Artefacto complementario en postes y equipamiento deportivo

u

12

6.12

Puesta a tierra

u

1

6.13

Obra de conexionado a red existente
CAMARAS

u

1
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6.14

Cámara de mamposteria de 0,40 X 0,40

u

105

6.15

Cámara de mamposteria tablero conexión domiciliaria

u

10

6.16

Accesorios de Montaje

gl

1

6.17

Obra de conexionado a red existente

u

2

TOTAL RED PLUVIAL
TOTAL
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE OBRA

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN
El que suscribe ………………………….. constituyendo domicilio especial en la

calle

……………Nº ……… Oficina …… de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declara que ratifica
su conocimiento y aceptación de las Bases Generales de la Licitación Pública N° ……. de la
Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para los trabajos de .................................................................. , a realizarse en el predio
“SECTOR FERIA COMERCIAL, ENTRE CALLE PERETTE Y PLAYÓN ESTE, BARRIO 31 BIS,
RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.”, como así también haber verificado en el
lugar las medidas y los datos necesarios comprometiéndose a efectuar las obras de acuerdo a la
presente documentación licitatoria.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) con poder
suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón
Social),

CUIT

N°

…-………………….-....

,

está

habilitada/o

para

contratar

con

la

ADMINISTRACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con
los requisitos del artículo 97 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 5454) "Ley de compras
y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y que no está incursa en ninguna de
las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a j) del artículo 98 del citado plexo
normativo.
"Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" Ley N°
2.095 (texto consolidado Ley N° 5454) y Decreto Reglamentario N° 95/14 Artículo 97 PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Pueden contratar con el sector público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o jurídicas con capacidad para
obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 98 y que se encuentren inscriptas
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores. Artículo 97 Decreto
Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el oferente deberá
haber iniciado

el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de la oferta.

Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el
RIUPP. En el caso previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma
previa a la adjudicación. Cuando se tratare de Licitaciones o concursos de etapa múltiple, el
oferente debe estar inscripto en forma previa a la preselección. Artículo 98 - PERSONAS NO
HABILITADAS. No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el sector público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: No pueden presentarse en los procedimientos de
selección del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: a) Las personas jurídicas e
individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que hayan sido
sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos
mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. B) Las
personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno
de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas
sanciones sigan vigentes. C) Los cónyuges de los sancionados. D) Los agentes y funcionarios
del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188 #, o la
norma que en el futuro la reemplace. E) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o
liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que
mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se
encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en
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contrario. F) Los inhibidos. G) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la
propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en
la Convención Interamericana contra la Corrupción. H) Los evasores y deudores morosos
tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad
competente. I) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos
1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en
Publicidad“ del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (Texto Inciso incorporado por Ley 4486). J) Las personas físicas o jurídicas que participen
en más de una oferta dentro de una misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante
de

un

grupo,

asociación

o

persona

jurídica,

en

las

condiciones

que determine la

reglamentación.". Artículo 98 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en
procedimientos de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste
expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la
Ley. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas podrá
verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del
procedimiento. La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del
oferente por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en
el art. 131, 2° párrafo de la Ley. El Órgano Rector determinará el tratamiento que se dará para el
caso en que se constate la violación al inciso h) de la Ley.

Firma
................................................ Aclaración
.................................................... Carácter
Ciudad de Buenos Aires,……………………

.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2/SECISYU/17 (continuación)
ANEXO IV
MODELO DE FORMULA DE PROPUESTA

Ciudad de Buenos Aires, …. de ….. de 20…..
Señores
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Integración Social y Urbana
Av. Martín García 346, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Empresa y/ o UT …………………………………… en adelante el Oferente,
representada legalmente por el Señor ……………………….., con domicilio en
………………………….(CABA), presenta su oferta de conformidad con lo establecido en la
invitación recibida el día ………………..y el Decreto N° 1254-GCABA-2008, para la obra de
………….y que es objeto de la Licitación Pública N° ……………, que tramita por Expediente N°
…………….., con fecha de apertura de sobres ………………
Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su
mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva.
El Monto Total cotizado es de Pesos ………………………….($ ………………..-).
Se acompaña cómputo y presupuesto detallado por ítem en ……fs.
Atentamente,

…………………………………….

………………………………….

Firma del Representante Legal

Firma de la Empresa

(Aclaración)

Sello de la Empresa
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1. CLAUSULAS GENERALES
1.1. ALCANCES DEL PLIEGO
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento
técnico de aplicación para los trabajos correspondientes a las tareas de ejecución de la obra
“SECTOR FERIA COMERCIAL, ENTRE CALLE PERETTE Y PLAYÓN ESTE, BARRIO 31 BIS,
RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.”, completando las indicaciones del Pliego
de Condiciones Generales, y por las cuales la Empresa Contratista tomará a su cargo la
provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo
complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los
mismos con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes.

1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La obra comprende trabajos de mejoramiento urbano: pavimentos, veredas, parquización,
mobiliario urbano, alumbrado público en el sector de la Feria Comercial entre la Calle
Perette hasta la Calle Playón Este, incluido tendido de redes de infraestructura eléctrica y
sanitaria. Incluye también un área de espacio público con zonas verdes, juegos para niños y
una cancha deportiva.
1.3. REUNIONES DE COORDINACIÓN
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de
su Representante Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas Subcontratistas, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la
Dirección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuarcuestionarios,
facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio de la obra y del normal desarrollo
del Plan de Trabajos.
1.4. SISTEMAS PATENTADOS
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.
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1.5. REGLAMENTOS
A continuación se detallarán los reglamentos cuyas normas regirán para la presente
documentación y la ejecución de las obras.
Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
Calidad de los materiales.
Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, estructuras,
etc., serán de especial vigencia las Normas del Instituto Argentino de Racionalización de los
Materiales (IRAM), se encuentren o no citadas en los respectivos capítulos del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas.
Las normas específicas indicadas en cada capítulo de este Pliego.
1.6. MARCAS Y ENVASES
Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación tienen por finalidad concretar las
características y el nivel de calidad de los materiales, y elementos a usar.
El Contratista podrá suministrarlos de las marcas y tipos especificados o de otros
equivalentes quedando en este último caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la
equivalencia y librado al solo juicio de la Dirección de Obra, aceptarla o no. En cada caso el
Contratista deberá comunicar a la DO con la anticipación necesaria, las características del
material que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación.
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de
evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas.
En todos aquellos casos en que en este Pliego o Planos se establezcan características de los
materiales sin indicación de marcas, el Contratista ofrecerá a la Inspección de Obra todos los
elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuestos con
las características especificadas y aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio, la utilización del
mismo.
1.7. AGUA, DESAGÜES Y LUZ DE OBRA
Para la construcción: será la obligación del Contratista efectuar las gestiones pertinentes
ante el empresa o ente prestatario del servicio, así como el pago de los derechos
respectivos, para asegurar el suministro de agua necesaria para la construcción, debiendo en
todos los casos asegurar la provisión normal de agua de la red de acuerdo con las normas de
dicha empresa o ente.
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En caso de duda acerca de la potabilidad del agua el Contratista arbitrará los medios para
garantizar el aprovisionamiento de agua potable para consumo debiendo realizar, por su
cuenta y cargo, los análisis de calidad y potabilidad correspondientes, tanto físico- químico
como bacteriológico, entregando los resultados de los mismos a la repartición licitante.
Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para evacuar las
aguas servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, evitando el peligro
de contaminación, malos olores, etc., no permitiéndose desagüe de agua servida a canales o
zanjas abiertas; tales instalaciones se ajustarán a los reglamentos vigentes que haya
dispuesto el ente prestatario del servicio.
El Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz
provenientes de las redes de servicio propias del ente o empresa proveedora del servicio,
observando las reglamentaciones vigentes haciéndose cargo del pago de los derechos y del
consumo correspondiente.
Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que
presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa y todo otro vicio incompatible al solo
juicio de la Inspección de Obra.
Además, en lo que respecta a los tableros de obra el contratista deberá prever un tablero
que incluya tomasmonofásicas y trifásicas, con disyuntores diferenciales y llaves termomagnéticas. Estos tableros deberán distribuidos uno por piso, y conectados al tablero
principal de modo adecuado y seguro.
La tramitación, instalación y pago de los servicios de Agua y Luz de Obra serán por cuenta del
Contratista, quedando a cargo del Comitente únicamente el pago de los derechos que
pudieran corresponder por ese concepto. Estas instalaciones deberán dar estricto
cumplimiento a las Normas de Seguridad operantes en Leyes y Reglamentos.
1.8. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO
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 Adjudicatario.
a) Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente
pliego tiene el carácter de Anteproyecto, siendo obligación del Adjudicatario la elaboración
del Proyecto definitivo y la documentación técnica de detalle.
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios para la ejecución del proyecto también
8
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son responsabilidad del Adjudicatario.
La revisión y aprobación de la documentación a presentar por el Adjudicatario será realizada
por la SECISYU del GCBA, y por intermedio del organismo a cargo de la Inspección de Obra,
con acuerdo de la DGOI.
Dicha aprobación no exime al Adjudicatario 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 DGOI del GCBA,
previamente al inicio de los trabajos.
El Adjudicatario 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 Generales y Particulares. 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: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación.
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos
y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.
c) Interpretación de la Documentación: El Adjudicatario es responsable por la correcta
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los
errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que
no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del
Adjudicatario, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia
liberatoria de sus responsabilidades.
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Adjudicatario durante
9
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el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las
cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las
apreciadas en escala.
d) Presentación de Documentación: El Adjudicatario deberá exhibir tantas veces como
reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros,
como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. Todo equipo
que sea utilizado para la ejecución de las obras deberá contar con los seguros y
aprobaciones al día, debiendo ser entregados los mismos a la inspección de Obra antes del
inicio de los trabajos.
e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas
de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las
mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea
necesario el cierre de calles, se deberán pedir con la debida anticipación. Así mismo les
deberá informar: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en
el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la
delimitación exacta del área de intervención.
f) Cateo de red de media tensión: El Adjudicatario no podrá iniciar las obras antes de contar
con el cateo supervisado por la Inspección de Obra para detectar los cables enterrados de
Media tensión existentes.
h) Plan de Trabajos: El Adjudicatario propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones Generales (PCG) y Pliego de Condiciones Particulares
(PCP), detallando cada una de las tareas comprendidas en la realización de las obras a
desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas,
previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado
al plazo final indicado en el Pliego para su aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en
cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas
de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o
deterioro.
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con
las modificaciones y correcciones que crea oportuno.
i) Reuniones de Coordinación: El Adjudicatario deberá considerar entre sus obligaciones, la
de asistir con participación de su Representante Técnico, y la eventual de los técnicos
responsables de la obra de las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a
reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de
10
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obtener la necesaria coordinación entre las Empresas participantes, suministrar aclaraciones
de las prescripciones de Pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar
todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de
trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo
a las necesidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Adjudicatario deberá comunicar y
transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los subAdjudicatarios que
fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo de la Inspección de Obra.
j) Higiene y Seguridad en el trabajo: Dadas las especiales características de esta obra se le
solicitará al Adjudicatario la presencia e en obra de un técnico especializado en Higiene y
Seguridad de acuerdo a la carga horaria establecida por Ley, especializado en
construcciones. El Adjudicatario deberá presentar ante cada tarea que suponga algún riesgo
potencial para la seguridad de personas o construcciones, el correspondiente Plan de
Seguridad de dicha tarea, a fin de su aprobación por la Inspección de Obra previamente al
inicio de la misma. Dicha aprobación no eximirá en grado alguno al Adjudicatario de su
responsabilidad respecto a la ejecución segura de las obras.
k) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Adjudicatario deberá pedir la
presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos
que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su
derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Adjudicatario, que
estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y
condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a
través de empresas subcontratadas.
El Adjudicatario se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de
inspección. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Adjudicatario facilitará el acceso
de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por
ésta.
Una vez que éstos hayan finalizado, el Adjudicatario deberá solicitar la inspección final de los
trabajos y su aprobación.
l) Registro de los Trabajos: El Adjudicatario llevará a cabo un adecuado registro de la marcha
de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la
Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este
informe en documento fehaciente. El Adjudicatario se compromete a entregar Copia de la
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documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al
solicitar la aprobación de los trabajos. Por otra parte el Adjudicatario deberá presentar un
informe quincenal de avance de las obras, con novedades sobre cronograma, marcha de los
trabajos, personal en obra, novedades respecto a H y S, fotografías y toda otra información
relevante a criterio de la Inspección de Obra.

1.9. APROBACIONES
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Adjudicatario proceder a la aprobación
de toda la documentación de obra ante los Organismos oficiales si correspondiere, como por
ejemplo: 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
Edesur – Edenor, Telecom – Telefónica, en caso de ser requeridos por estos.
2. TRABAJOS PRELIMINARES
2.1. CONSTRUCCIÓN DEL OBRADOR
El obrador dispondrá de un área de vestuario para el personal, depósitos y pañol
herramientas, duchas, etc. de conformidad con las normas vigentes.
El Contratista deberá suministrar, equipar, amoblar y mantener una oficina dentro del
obrador para uso exclusivo de la Dirección de Obra. La misma tendrá acceso independiente y
se ubicará próxima a las propias oficinas de la Jefatura de obra del Contratista. El
equipamiento y mobiliario a suministrar será el necesario para poder realizar tareas con
documentación gráfica y efectuar reuniones de trabajo, debiendo incluir una computadora
completa apta para correr los programas de uso habitual (Word, Excel, Autocad, etc.) en
versión actualizada con monitor, impresora y conexión a Internet.
Todas las construcciones provisionales serán mantenidas en perfecto estado de limpieza y
conservación, y a la terminación de la obra, demolidas o retiradas por el Contratista.
2.2. CERCO DE OBRA / PROTECCIONES / LUCES DE PELIGRO
El Cerco de Obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes, así como las relacionadas
con la ejecución de protecciones, alumbrado y luces de peligro.
El Cerco tendrá una altura mínima de 2,20 m, deberá quedar perfectamente afirmado y se
ejecutará con paneles fenólicos sujetos a puntales de madera.
La utilización de cercos publicitarios deberá contar con la previa autorización de la DO.
12
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El cerco quedará de propiedad del Contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la
Inspección de Obra, y siempre antes de la recepción definitiva de los trabajos.
El Contratista tomará todas las medidas de protección de la obra que prescriben las leyes,
ordenanzas contra accidentes, bajo su exclusiva responsabilidad.
El Contratista instalará en todo el recinto de la obra y en el terreno donde la misma se
realiza, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las
luces de peligro reglamentarias.
Se proveerán y colocarán todos los vallados necesarios para el desarrollo de la obra y para
proteger la seguridad y los bienes de las personas.
Nota: La ubicación del cerco de obra no deberá obstaculizar el libre acceso de ambulancias
u otros vehículos de servicio al barrio que actualmente circula desde la calle situada al SE
del predio.
2.3. CARTEL DE OBRA
El Contratista colocará un cartel de Obra con las medidas y el diseño que le suministrará la
Inspección de Obra. Este cartel se instalará con iluminación permanente.
2.4. REPLANTEO Y NIVELACIÓN
Los replanteos los efectuará el Contratista y serán revisados por la Dirección de Obra antes
de dar comienzo a los trabajos. Es indispensable que al ubicar ejes de replanteo se efectúen
regularmente verificaciones de contralor por vías diferentes poniendo en conocimiento de la
Dirección de Obra cualquier diferencia que pudiera existir con los planos. El Contratista
verificará todas las medidas quedando bajo su responsabilidad cualquier diferencia que
pudiera haber entre los planos y la realidad.
Los niveles determinados en los planos son aproximados, pudiendo la Dirección de obra
rectificarlos durante la construcción por medio de órdenes de servicio o nuevos planos de
detalles.La demora en la ejecución de los replanteos o su inexistencia, y cualquier trabajo
mal ubicado por errores de aquél, cualquiera sea su origen, será corregido, si es posible; en
caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado
de la obra, por cuenta del Contratista.
Para fijar un plano de referencia en la determinación de niveles en las construcciones, el
Contratista deberá materializarlo en algún lugar de la obra y utilizarlo siempre como plano
de comparación. Al iniciarse la obra se determinará la cota del punto de comparación, con
intervención de la Dirección de Obra. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha
cota.Los mojones de referencia se materializarán en hormigón con índices de acero y serán
convenientemente protegidos durante todo el desarrollo de la obra.
13
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Tolerancias
Solo se admitirán tolerancias de 5mm en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los
ejes principales o coordenadas del replanteo.
Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto
de referencia básico no podrán superar en ningún caso los 10mm.
Instrumental
El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores
verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y la dificultad de la tarea
correspondiente.
2.5. TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN
Desviación de la vertical en las líneas y superficies.
En cualquier nivel - hasta 3,00 m5 mm
Hasta 6,00 m Max.
8 mm
Hasta 12,00m 12 mm
Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.
En pisos: en 3,00 m 3 mm
En cualquier paño, con un máximo de: en 6,00 m

6mm

Para paños mayores se incrementarán en 1mm la tolerancia anterior por cada metro que
exceda los 6 m.
3. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
3.1. TRABAJOS PREVIOS
Seránresponsabilidad de la Contratista e incluidas en su oferta económica la ejecución de las
siguientes tareas previas:
El cateo de las conexioneseléctricas, cañerías y cámaraspluviales y cloacales, etc. que
interfieran con la posterior ejecución de los trabajos.
La reubicación temporaria de las luminarias existentes hasta tanto se conecten las nuevas
(manteniendo la iluminación que ellas prestan).
La fijación aérea de todos los cables que hoy se encuentran soportados por columnas que
serán removidas para la ejecución de las obras.
14
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El cegado de los pozos negros o cámaras que hoy se encuentran en funcionamiento bajo el
pavimento actual.El relleno de los pozos se hará con tierra apisonada. De constituir
obstáculo para fundaciones o instalaciones bajo tierra se hará con hormigón simple.
3.2. DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE
El Contratista procederá a desmontar y demoler los elementos indicados en el plano
respectivoy aquitar del área de la construcción residuos, restos de materiales de demolicióny
todo otro elemento que pueda resultar inconveniente para el trabajo a
ejecutarposteriormente.
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para la seguridad del personal, de
terceros y de la vía pública: mamparas, pantallas, vallas, o cualquier otro elemento que se
estime necesario para lograr el máximo margen de seguridad.
Antes de comenzar los trabajos el Contratista deberá presentar ante la Dirección de Obra las
pólizas de seguro cubriendo los riesgos contra terceros y contra accidentes del personal.
Salvo explícita indicación en contrario, los materiales y elementos que provengan de las
demoliciones deben ser retirados de la obra por cuenta del Contratista y no podrán
emplearse en las nuevas construcciones.
Un tema importante a considerar es lo relativo a los trabajos previos y a las demoliciones.
Durante la ejecución de las mismas, será responsabilidad de la empresa adjudicataria la
ejecución de las siguientes tareas (las cuales deben estar incluidas en su oferta):
•
•
•
•
•
•

El re ruteo provisorio de los cables de alimentación eléctrica que entorpecen la
ejecución de los trabajos.
La reubicación temporaria de las luminarias existentes hasta tanto se conecten las
nuevas (manteniendo la iluminación que ellas prestan).
La fijación de todos los cables que hoy se encuentran soportados por columnas que
serán removidas para la ejecución de las obras.
El cegado y tapada de los pozos negros o cámaras que hoy se encuentran en
funcionamiento bajo el pavimento actual.
Los cateos necesarios para identificar la traza de cables de MT que hoy alimentan a
dos SET existentes.
El relevamiento de las cámaras cloacales y pluviales existentes, su niveles de tapa, su
nivel de intradós y el diámetro de la cañería.

15

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 342

GO BIERNO DE LA CIUDAD DE BUENO S AIRES
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓ N SOCIAL Y URBANA

La demolición y retiro de vías de ferrocarril y otros elementos de ese orden de importancia
no visibles, que se descubran como consecuencia de los cateos, no están incluidos. En caso
de encontrarlos la Contratista efectuará una evaluación en costo y tiempo y la someterá a
consideración de la Dirección de Obra, la que está facultada para aceptar la propuesta o
rechazarla y eventualmente contratar esta tarea a terceros sin que esto dé lugar a
reclamos por parte del Contratista.
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4. MOVIMIENTO DE SUELOS
4.1. PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE
Deberá efectuarse la preparación y saneamiento de la subrasante o base de asiento del
solado con el objeto de eliminar suelos incompatibles con la estabilidad del pavimento a
colocar y reemplazarlos por otros de buena calidad. Incluye la extracción, carga, transporte y
descarga de los suelos y/o materiales no aptos, relleno de la excavación, compactación
especial, riego, perfilado y conservación.
La presencia de agua, durante las tareas descriptas, originada por subpresión, filtraciones o
cualquier otra causa, deberá ser eliminada por el Contratista mediante procedimientos
adecuados. Los trabajos de achique entubamientos, tablestacados, depresión, defensa, etc.,
que resulte necesario realizar se considera incluido en los trabajos contratados.
Posteriormente se procederá al perfiladoy compactado de la subrasante conforme a los
niveles de proyecto.
4.2. COMPACTACIÓN CON SUELO SELECCIONADO
Se procederá al relleno y compactación del suelo bajo el solado conforme a lo especificado
en planos. Los aportes y rellenos se efectuarán con suelo seleccionado, que deberá cumplir
las siguientes características:
Limite líquido...................... < 35 %
Índice de plasticidad........... < 10 %
Se compactarán hasta obtener, como mínimo una densidad seca equivalente al 95% del
Proctor Normal
Estas determinaciones deberán ser efectuadas por un laboratorio reconocido y serán por
cuenta y cargo del Contratista. El Contratista deberá indicar, a requerimiento de la Dirección
de Obra, la cantera de procedencia del suelo de aporte.
5. SOLADOS
5.1. SUBBASE DE HORMIGÓN
Este trabajo consistirá en la construcción de una plateade dimensiones y características
indicadas en planos constituida por hormigón de cemento portland. Deberá cumplir con lo
determinado por el Reglamento CIRSOC 201 para hormigón tipo H10 y los materiales
componentes con las Normas IRAM correspondientes.
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5.2. PISO INTERTRABADO DE PIEZAS DE HORMIGÓN
Los adoquines serán de hormigón premoldeado de alta resistencia, elaborados en fábrica, de
primera marca y calidad reconocida en la plaza. Deberán cumplir con la Norma IRAM 11656.
Serán de 10 x 20 cm (medidas aproximadas según marca y modelo) y 8 cm de altura, de
colocación intertrabada. Su resistencia a la compresión promedio mínima será de 40 Mpa.
Se deben colocar de conformidad con las especificaciones del fabricante, utilizando las
herramientas adecuadas para cada etapa del proceso de colocación, dando cumplimiento a
la Norma IRAM 11657.
Antes de su montaje deben circunscribirse las respectivas zonas de trabajo con vigas,
cordones u otros elementos de confinamiento según lo indiquen los respectivos planos de
proyecto.
Se colocan sobre una capa de arena uniforme 3 y 5 cm de espesor. La arena deberá ser
gruesa con granulometría de 2 a 6 mm, sin más de 3 % de materia orgánica y arcilla,
manteniendo un contenido de humedad uniforme.
Una vez nivelada la arena no deberá pisarse, procediendo a colocar los adoquines a medida
que se extiende la misma, de modo que ésta quede el menor tiempo posible descubierta
Una vez colocados los adoquines, separados entre sí por espaciadores, se procederá al
vibrado y compactación con equipo vibro compactador originando un sellado de juntas entre
las unidades de abajo hacia arriba, para luego completarse con arena fina o de sello, por
medio de barrido en la superficie.
Esta arena debe ser lo más fina y seca posible, para lograr el llenado total de la junta
confinando lateralmente los adoquines y transmitir cargas verticales entre sí. Deberán estar
libres de contaminantes o sales solubles, sin presencia de eflorescencias. Ante un exceso de
humedad en el ambiente, será necesario proceder a un secado intencional y acelerado de la
arena, y mantenerla acopiada y tapada hasta su colocación definitiva.
6. HORMIGONES
6.1. GENERALIDADES
La obra requerirá el uso de hormigón para distintos aspectos, simple o armado, según el
destino de los elementos a ejecutar. Las condiciones generales aquí enunciadas comprenden
ambos casos.
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6.2. MATERIALES PARA HORMIGONES
Agua de amasado
Será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceite, cal, materias orgánicas u otras sustancias
extrañas.Cumplirá con las disposiciones de CIRSOC 201 Cap. 6.4.
Cemento portland
Cumplirá con las disposiciones de CIRSOC 201 Cap. 6.1.1. Se utilizará exclusivamente
cemento Portland artificial, normal, de fabricación nacional, de marca probada. El cemento a
utilizar deberá ser fresco y no presentar grumos ni partículas endurecidas. Su calidad
responderá a normas IRAM l504.
La aprobación por la Dirección de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al
Contratista de su responsabilidad por la calidad del cemento. En una misma pieza o
elemento de la estructura no se permitirá utilizar cementos de distintos tipos o marcas.
Cualquier cemento almacenado en obra más de diez días será muestreado en forma
representativa por la Dirección de Obra y sometido a ensayos según normas IRAM
1503/l646/l669. Si cumple, deberá utilizarse dentro de los 60 días siguientes.
En el momento de su empleo deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento con una
temperatura que no deberá exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera
terrones o sustancias extrañas, de naturaleza y calidad tal que la Dirección de Obra
considere perniciosas, será rechazada y retirada de la obra.
En las partes a ejecutar "hormigón a la vista" deberá usarse una misma marca y fábrica de
cemento a fin de asegurar la obtención de una coloración uniforme.
Previa ejecución, se presentarán muestras de la terminación superficial, textura y color a
obtener, la que deberá ser conformada por la Dirección de Obra. Si a pesar del
mantenimiento de la misma procedencia y marca del cemento no se obtuviera la coloración
uniforme pretendida para cada caso, la Dirección dará indicaciones pertinentes para
ajustarse a tal fin que deberán ser cumplidas y respetadas.
Agregados
Los agregados extraídos de cantera serán lavados y cribados de modo de obtener una curva
granulométrica apropiada para obtener la resistencia plasticidad y tamaño máximo de los
agregados compatible con la estructura.
El hormigón deberá ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y en todo lugar de
los mismos especialmente en ángulos, rincones y nudos con fuertes densidades de
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armaduras. No deben quedar vacíos ni oquedades, ni defectos superficiales llamados "nidos
de abejas".
Aditivos para hormigones
Según IRAM 1663 del mismo título. La Dirección de Obra podrá autorizar el empleo de
aditivos.
Las dosis serán ajustadas en Obra mediante ensayos. Los incorporadores de aire cumplirán
con las normas IRAM l562 y l662. Se prohíbe expresamente el uso de aditivos que contengan
cloruros o cualquier otro elemento que pueda favorecer la corrosión de armaduras.
Calidad del hormigón
La calidad del Hormigón a utilizar en Obra será H20/H30 medida en probetas cilíndricas de
15x 30 cm a los 28 días de edad, según requerimiento de la pieza a ejecutar La Dirección de
Obra podrá autorizar el uso de otra calidad de hormigón siempre dentro de los parámetros
que establece el Reglamento CIRSOC 201-2005.
Dosificación
Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se establecerán en peso, y el
Contratista deberá disponer del equipo necesario a tales efectos. El contenido mínimo de
cemento será de 300 Kg por m3. Queda librado al Contratista la elección de los áridos y su
dosaje, así como la relación agua cemento, pero deberá demostrar previamente a la
iniciación de los trabajos que la calidad del hormigón se ajuste a lo establecido
precedentemente.
Ensayos
Si la importancia, volumen o solicitación de la pieza a ejecutar lo amerita, la Dirección de
Obra podrá solicitar la ejecución de ensayos para verificar la resistencia característica del
hormigón a la compresión con probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., confeccionadas con el
dosaje propuesto, ensayándose a los 28 días de edad. La preparación, curado y ensayo de las
probetas se ejecutará en un todo de acuerdo a lo especificado en el CIRSOC 201. El ensayo
en sí se realizara en un laboratorio expresamente aceptado por la Dirección de Obra y su
costo correrá por cuenta de la Contratista.
Condiciones de elaboración
Las mezclas de hormigón se empastarán exclusivamente por medios mecánicos. Una vez
introducido el total de los materiales en la hormigonera se continuará el mezclado como
mínimo durante un (1) minuto. Se cumplirán todas las disposiciones del CIRSOC 201, Cap.9.
Las condiciones de elaboración serán rigurosas:
Cemento medido en peso.
Agua con medición en peso, corregida por humedad de agregados.
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Agregados medidos en peso, seleccionados por control de granulometría por partida.
Personal experimentado - Supervisión profesional
Extracción y ensayos de probetas de ser necesario.
Manipuleo, transporte y colocación del hormigón
Según CIRSOC 201, Capítulo 10. Se efectuará una preparación previa a la colocación del
hormigón. Consiste en las siguientes operaciones:
Verificación de cotas y dimensiones de los encofrados
Dirección y verificación de las armaduras y demás elementos incluidos.
Limpieza cuidadosa de los encofrados, armaduras e incluidos.
Humedecimiento o aceitado de acuerdo a la característica del encofrado.
El Contratista notificará a la Dirección de Obra con anticipación el lugar y el momento en que
hará cada una de las hormigonadas. La colocación se hará en forma tal que el hormigón
pueda llegar sin disgregarse hasta el fondo de los moldes. Se procurará colar al hormigón
inmediatamente después de concluido el batido, quedando estrictamente prohibido usar
hormigón que haya comenzado a fraguar, aun después de volverlo a batir con agua.
El empleo del hormigón podrá hacerse hasta una hora después del amasado siempre que se
lo proteja contra el sol, viento y lluvia y se le remueva antes de usarlo. Los moldes de las
vigas y de las losas serán llenados en una sola operación, sin interrupción desde el fondo
hasta el nivel superior de la losa. Si la colocación se hiciera bajo agua, se cuidará que el
cemento no se desprenda del amasijo formando lechada. Si ésta se formare, se le retirará
antes de colocar nuevamente el hormigón. El Contratista tomará las precauciones necesarias
para evitar los efectos del calor, el viento y el frío, sobre las obras. No se deberá proceder a
la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2º grados
centígrados.
El llenado de los encofrados, a los que previamente se deberá humedecer correctamente, se
realizará tomando todas las precauciones indispensables para que no queden huecos. A
estos efectos se compactará el hormigón por medio de vibradores aprobados por la
Dirección de Obra.
Aceros para armaduras
Tipos de acero
Según CIRSOC 201, 6.7. y tabla 10. Las barras y mallas de acero cumplirán los requisitos de
las normas IRAM-IAS:
IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas de dureza para hormigón armado
(Aceros tipo III DN).
IRAM-IAS U 506-06: Mallas de acero para hormigón armado.
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No se admitirá la utilización de aceros de otros tipos al especificado
Preparación y colocación de las armaduras
Las barras se cortarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y
demás documentos del proyecto. El doblado de las barras se realizará a velocidad limitada y
preferentemente a la temperatura ambiente, sin golpes, choques etc.
Antes de su empleo las armaduras se limpiarán cuidadosamente de manera que al introducir
el hormigón se encuentren libres de polvo, barro, escamas de herrumbre sueltas, aceites,
pinturas, mortero, pastas de cemento o cualquier otra sustancia que pueda disminuir
adherencia.
Reglas para el armado
Las reglas para el armado respetarán las disposiciones del CIRSOC 201, Tomo II, Capítulo 18,
en cuanto a: doblado de barras/ mandriles de doblado/ separación entre barras/ejecución
de estribos/. Ataduras entre armaduras para lograr vinculación firme y rigidez de forma
durante el hormigonado.
Todas las armaduras tendrán como límite máximo de discrepancia con los valores
especificados, las tolerancias establecidas en el CIRSOC 201
Recubrimiento mínimo de las armaduras
Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente
de cualquier armadura, principal o no y la superficie externa de hormigón más próximo,
excluyendo revoques y otros materiales de terminación. En todos los casos no indicados, el
recubrimiento mínimo de las barras que constituyen las armaduras principales será por lo
menos igual al diámetro de la barra más 0,5 cm. siempre que dicho recubrimiento sea mayor
que los mínimos que se indican en el CIRSOC.
Encofrados
Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su concepción y ejecución se
realizarán en forma tal que sean capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ni
desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida de los efectos derivados del
peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos durante
la ejecución de las obras y posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y
desencofrar.
Las deformaciones que se produzcan serán tan pequeñas como para no afectar el aspecto de
la obra terminada y no deben ser superiores a las que generalmente ocurren en las
construcciones permanentes construidas con los mismos materiales y las tensiones a que
éstos se vean sometidos, deben mantenerse siempre por debajo de las tensiones admisibles
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de seguridad correspondientes.A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez,
las cimbras, encofrados y demás elementos actuantes serán convenientemente arriostrados,
tanto en dirección longitudinal como transversal.
Tendrán las formas, dimensiones, niveles y pendientes precisas, necesarias para modular las
estructuras de modo tal que las mismas resulten en un todo de acuerdo con las necesidades
del proyecto y a los planos de obra.Debe ser suficientemente estancos para evitar pérdidas
de mortero durante las operaciones de colocación y compactación.
Antes de comenzar a llenarlos la Dirección de Obra los examinará prolijamente, exigiendo
que los fondos de las vigas estén perfectamente limpios, dejándose aberturas pequeñas para
la eliminación de los cuerpos extraños. Los moldes se armarán perfectamente a nivel y a
plomo, bien alineados y sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras.
Limpieza, humedecimiento y aceitado
Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza, humedecimiento y/o
aceitado de los encofrados. En cuanto al humedecimiento, el encofrado de madera se
mojará con abundancia 12 hrs. antes y en el momento del hormigonado; es en este
momento en que las secciones libres acusarán las dimensiones que exijan los planos. El
aceitado se realizará previamente a la colocación de las armaduras. Al efecto se empleará
aceite especial para encofrado, de calidad adecuada. Para los encofrados de madera se
podrá emplear aceite mineral parafinado, refinado e incoloro, y otras sustancias de similar
eficiencia. Para los encofrados metálicos se podrá emplear aceite mineral refinado. En el
caso de hormigón a la vista se cuidará de que no manche ni decolore el hormigón. Al realizar
el aceitado de los encofrados se deberá evitar todo contacto del aceite con las armaduras y
otros elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón. Inmediatamente
antes de comenzar el hormigonado se procederá a limpiar cuidadosamente los encofrados,
armaduras y elementos metálicos.
6.3. HORMIGÓN SIMPLE PARA RAMPAS O SOLADOS
Este ítem comprende la ejecución de rampas o solados de hormigón “peinado” o
“escobado”en un todo deacuerdo con los planos de proyecto y comprende:
Limpieza, nivelación, provisión del suelo si fuera necesario para lograr los niveles de
proyecto, compactación y humedecido con agua de la superficie de suelo natural donde se
ejecutará la rampao solado
Ejecución de hormigón “in situ” del espesor indicado en la documentación, sobre cama de
arena de 3 cm deespesor, con paños cuya superficie no excederá de los 9 m2 y con una
modulación que se determinará en obra.
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Los paños llevaron un marco perimetral de 10cm alisado y fratasado, y dentro de éste se
ejecutaráun peinado o escobado mediante herramienta adecuada (escobillón, cepillo
metálico, etc.) que se definirá en acuerdo con la Dirección de Obra, la que deberá aprobar
las muestras que el Contratista presente.
Las juntas entre los paños o etapas de hormigonado se tomaráncon sellador elástico tipo
Sikaflex o similar.
La Dirección de Obra podrá solicitar la colocación de malla de acero electrosoldada tipo Q92
de 15 x 15cm Ø 4,2 como refuerzoy, en los casos en que sea necesario por efectos de las
altas temperaturas,el Contratista deberá prever la aplicación de un curador líquido tipo
Antisol o equivalente.
6.4. HORMIGÓN ARMADO PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO, BANCOS, CORDONES,
ETC.
Los elementos a ejecutar bajo este ítem cumplirán con todas las indicaciones, medidas y
requerimientos de la documentación de obra y en todos los casos estarán regidos por las
indicaciones del Reglamento CIRSOC 201-2005. De ser necesario la Dirección de Obra podrá
solicitar una verificación de cálculo estructural a fin de determinar la adecuada respuesta de
cada elemento a las solicitaciones a la que está sometido.
7. PINTURA
Este capítulo describe las condiciones que debe cumplir, tanto en materiales como en
procedimientos de ejecución la pintura demarcatoria indicada en los planos de la
documentación respectiva. La aplicación de la pintura termoplástica será por el método de
extrusión y por proyección neumática (hot-spray).
7.1. MATERIALES
Contendrá un mínimo de 18% y un máximo de 24% de material ligante, debiendo haber
resinas naturales y sintéticas en su composición. El material inerte utilizado no deberá
contener arena.
Deberá comportarse convenientemente en relación al clima. Su punto de ablandamiento
(método ASTM D-36) no deberá ser menor de 70°C y deberá soportar temperaturas hasta 5°C sin quebrar ni desprenderse.
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Tendrá una resistencia a la depresión de 95, medida según Método ASTM D-1706-61 con
durómetro Shore A, a temperaturas de 25°C y tiempo 15 segundos.
Deberá adherirse firmemente, teniendo una tensión de adhesión no menor de 12kg/cm2,
medida según el Método ASTM C-321-56.
La absorción de agua no deberá ser mayor de 0,1%, determinada según Método ASTM D570-63; procedimiento a), con acondicionamiento de 24 horas a 45°C.
El material deberá ser aplicado en caliente, haciéndose la fusión por calentamiento
indirecto, no debiendo ser calentado a más de 150°C para evitar la alteración de los
pigmentos y el consiguiente deterioro de su color y resistencia.
Los diferentes colores: ocre, blanco, verde y negro estarán dados por pigmentos, ej. el ocre,
por pigmento amarillo cromo o dióxido de titanio de calidad y resistencia a la luz y calor,
tales que la tonalidad de la demarcación permanezca inalterable.
El tono será el aprobado por la Dirección de Obra.
El material blanco contendrá no menos de 10% de dióxido de titanio.
El contenido de perlas de vidrio incorporado al material termoplástico no será inferior al
25%, en peso.
Las perlas de vidrio incorporadas deberán responder a las siguientes especificaciones:
K1) Índice de refracción, no menor de 1,50 determinado por método de inmersión a 25°C.
K2) Contenido de esferas perfectamente redondas: no menor de 70%, debiendo las mismas
ser claras, transparentes y no incluir más de 1% de esferas negras, ámbar o lactescentes.
K3) Granulometría:
Tamiz IRAM

Pasa %

N° 20
N° 40
N° 60

100
80 a 100
0 a 100

K4) Sembrado: Inmediatamente de aplicado el material termoplástico se hará un sembrado
con perlas de vidrio en una cantidad no menor de 300 gramos por metro cuadrado.
Las perlas de vidrio a usar tendrán las siguientes especificaciones:
Índice de refracción igual al indicado en K1).
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Contenido de esferas perfectamente redondas: igual al establecido en K2).
Granulometría.
Tamiz IRAM
Pasa %
N° 30
N° 50
N° 70
N° 120

100
50 a 100
40 a 60
0 a 10

7.2. EJECUCION DE LOS TRABAJOS
La superficie del pavimento deberá ser preparada convenientemente por el Contratista,
quien deberá dejarla seca, libre de cuerpos grasos y libre de polvo.Deberá colocarse una
capa de imprimador apropiado antes de aplicar el material termoplástico.La capa de
material apropiado deberá tener un espesor mínimo de 3 milímetros.
7.3. EQUIPOS A UTILIZAR
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en lacantidad
suficiente para realizar la obra en el plazo establecido.
El equipo mínimo será el indicado a continuación y responderá a las característicasque se
detallan.
Equipo fusor de material termoplástico
Autopropulsado,
con
sistema
de
calentamiento
indirecto,
provistos
agitadoreshomogénea. Deberá tener indicadores de temperatura en forma visible.

de

Equipo aplicador autopropulsado
En el mismo se encontrarán reunidos todos los mecanismos operativos comocompresor de
aire, depósito presurizado de material termoplástico, tuberías,boquillas de riego, tanque y
boquillas para el sembrado de microesferas a presión,etc.
Las boquillas de riego del materialtermoplástico reflectante pulverizarán el mismo mediante
la adición del airecomprimido previamente calentado, y la boquilla de distribución de las
esferas devidrio también funcionará mediante aire comprimido de modo de proyectarlascon
energía sobre el material termoplástico con el fin de lograr la máximaadherencia
Equipo imprimador
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Autopropulsado, deberá contar además con todos los mecanismos
comocompresor de aire, depósito presurizado de imprimado, etc.

operativos

El dispositivo de riegotendrá boquillas de funcionamiento a presión neumática o hidráulica
que permitamantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de cantidad del
materialregado.
Equipo de fresado
Apto para remover pintura termoplástica en seco.
Equipo manual
Se entiende como tal al herramental necesario para la aplicación de materialtermoplástico
en forma manual mediante el empleo de zapatas para distintosanchos.
Equipo de transporte de carga, herramientas, y personal
Apto para el traslado de materiales, herramientas, etc. cumpliendo con todas lasnormas
vigentes; y de personal, que en número mínimo de UNA (1) unidad deberánpermanecer
constantemente en obra.
Señalización
Durante la ejecución de la obra deberán disponerse todos los elementos deseñalización
necesarios (tanto en operación diurna como nocturna), que consistiránen vallas, balizas,
conos delineadores, carteles de información y precaución, etc.
8. PAISAJISMO
8.1. REPLANTEO Y RELEVAMIENTO
La Contratista deberá efectuar el replanteo y relevamiento de las obras, teniendo especial
cuidado de los criterios diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de paisajismo.
8.2. DESMALEZADO Y LIMPIEZA
Se establece que al iniciar los trabajos, la Contratista deberá efectuar la limpieza y
preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al proyecto. En caso de la
existencia de restos de mampostería, cascotes, escombros y residuos de cualquier
naturaleza, estos deberán ser removidos y retirados, evitando que se mezclen con la tierra,
fuera del área de trabajo.
Desmalezado de especies invasoras: Los trabajos se efectuarán mediante extracción
mecánica incluyendo las raíces. En ningún caso se permitirá el uso de herbicidas.
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Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, la
Contratista deberá contar con personal permanente de limpieza, debiendo mantener limpio
y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.La Dirección de Obra
estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas
periódicas.Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán acumulados fuera de
las zonas de trabajo y serán retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del Contratista,
debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.
8.3. REALIZACIÓN DE EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ÁREAS DESTINADAS A
PLANTACIÓN
La Contratista deberá realizar un estudio previo del área a intervenir con la finalidad de
emitir un informe y obtener resultados orientativos, plantear dificultades y soluciones:
1-Evaluación del subsuelo: profundidad, composición y características físico-químicas.
Detección de elementos que impidan la infiltración de agua hacia el subsuelo y el
crecimiento normal de las raíces (mampostería, hormigón, asfalto, etc.)
2-Realizar múltiples observaciones, cubriendo toda el área.
8.4. NIVELACIÓN
La nivelación incluirá todos los canteros con plantas del presente proyecto.
Se implementará la mezcla de suelo correspondiente y necesaria para llevar los niveles del
terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El terreno será llevado
a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia de ±3cm.
Deberán contemplarse y coordinarse con la Dirección de Obra los trabajos ajenos a la
parquización y que sean necesarios para la instalación de redes de distribución (eléctrica,
etc.).
8.5. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
La Contratista deberá extraer la capa de suelo original superior y proceder al carpido del
subsuelo hasta 30cm de profundidad. Posteriormente proveerá y distribuirá uniformemente
la mezcla de suelo recomendada (tierra mejorada, ver apartado Sustrato) en toda el área
que recibirá vegetación indicada en planos. Esta capa de suelo vegetal deberá ser la acotada
en planos adjuntos.
La calidad de tierra negra, a utilizar en la mezcla de suelo, deberá ser óptima, libre de
horizonte B, sin concreciones de arcilla y de calidad constante. La Inspección de Obra
descartará tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. Antes de su
distribución, la mezcla de tierra negra será inspeccionada y se verificarán además, su
desmenuzado, limpieza de elementos extraños (papeles, plásticos, etc.), restos vegetales,
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raíces, rizomas de malezas, de modo que su valor nutriente no se vea perjudicado y sea de
una fertilidad que garantice el cumplimiento de su objetivo.
8.6. PROVISIÓN
La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallen en el listado adjunto
según especificaciones en cuanto a especie, tamaños de envases, alturas, etc.
Se deberán proveer plantas típicas para la especie. Serán en general bien conformadas, sin
que presenten síntomas de raquitismo o retraso, libres de defectos, escaldaduras (por calor
o heladas), el sistema radicular será completo y proporcionado al porte.Serán descartados
aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Dirección de Obra, la encargada de la verificación
de las condiciones.
8.7. ACOPIO
Los ejemplares a proveer por la Contratista deberán ser entregados en el lugar convenido
por la Dirección de Obra para su debido acopio. El 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 plantar.
- Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o
excesiva insolación.
- Provisión de agua que permita un riego a pie para su hidratación periódica hasta su
plantación de lugar definitivo.
Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los
lotes por especies.
8.8. TRATAMIENTO FITOSANITARIO Y DESTRUCCIÓN DE HORMIGUEROS
En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las medidas fitosanitarias con vistas a un
racional mantenimiento para la conservación de la plantación que se incorporará.
Para la destrucción de hormigueros se usarán insecticidas específicos (debidamente
aprobados).
El manejo (productos, dosis, modalidad de aplicación, etc.) de los compuestos químicos
(pesticidas) deberá ser realizado por un profesional habilitado supervisado por la Dirección
de Obras con la intervención de personal del área específica de la Dirección General de
Espacios Verdes.
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Todos los productos químicos utilizados para los controles antes mencionados serán no
tóxicos para humanos y fauna, aprobados por el SENASA y por la Dirección de Obra.
Se determina que se evitará al extremo el uso de productos químicos, contemplando
metodologías de trabajos de control del más bajo impacto ambiental, riego puntual,
pesticidas ecológicos, etc.
8.9. LISTADO DE PLANTAS A INCORPORAR
COD.

NOMBRE CIENTÍFICO

1
2
3
4
5
6
7

Tabebuia avellanedae
Senecio mikanioides
Pennisetum setaceum "Rubrum"
Paspalum haumanii
Tyfway (canteros en vereda)
Tyfway (canteros en plaza)
Jacaranda mimosifolia

8.10.

NOMBRE COMÚN
Lapacho rosado
Margarita
Cola de zorro
Paspalum
Césped Bermuda
Césped Bermuda
Jacarandà

CANTIDAD

OBSERVACIONES

4
76
388
120
12m2
29m2
34

Envase 80L
Envase 1L
Envase 10L
Envase 5L
En Tepes
En Tepes
Envase 80L

PLANTACIÓN

Todas las especies descriptas en el presente pliego serán plantadas dentro de canteros
construidos en el sector indicado en los planos adjuntos.
Los canteros se rellenarán con tierra mejorada (ver apartado Sustrato) hasta la profundidad
indicada en planos de proyecto. En todos los casos se carpirá el fondo del cantero (el
subsuelo) hasta 30 centímetros de profundidad para descompactar y permitir la infiltración
del agua.
Todos los ejemplares deberán tener buena conformación, ser robustos y con buen follaje.
Los ejemplares arbóreos deberán ser de 4 metros de altura como mínimo.
8.11.

HOYOS MÍNIMOS

Los tamaños deberán ser los adecuados para cada caso, de forma que el ejemplar quepa de
forma cómoda.
En todos los casos deberá carpirse el subsuelo hasta una profundidad de 0,30 m.
Las plantas se plantarán en el hoyo, de forma que el cuello de la raíz que al mismo nivel que
el del terreno circundante.
Los hoyos de las plantas deberán realizarse previamente a la provisión de las mismas y su
ubicación y ejecución aprobada por la Inspección de Obra.
El relleno de los hoyos deberá realizarse primeramente con pórfido de descarte o con piedra
partida de granulometría conveniente, hasta el nivel indicado en los planos del proyecto.
Posteriormente se rellenará con tierra mejorada, hasta el nivel final. Entre el subsuelo y el
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relleno pétreo; así como entre este último y la tierra mejorada, se deberá colocar el geotextil
(ver planos adjuntos).
En aquellos casos donde exista geotextil y/o membrana hidrófuga, y/o cañerías enterradas,
etc.; se tomarán las precauciones necesarias para no dañar a los mismos.
8.12.
DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
El período desde el inicio hasta la conclusión de los trabajos de plantación, deberá llevarse a
cabo dentro de un período de 45 días.
8.13.

BARRERA ANTI RAÍZ PARA ÁRBOLES

Las láminas anti raíces se montarán sueltas con solapes de 40 centímetros. Esta barrera
impedirá que las raíces crezcan horizontalmente cerca de la superficie con la consecuente
rotura de solados en el futuro.
Se ubicarán sobre la superficie lateral del cantero, desde el borde de la misma y hasta una
profundidad de 80 centímetros.
Ejemplo de membrana Anti-raíces WSF 40 ZinCo:
- Lámina sin costuras de polietileno de alta resistencia (PE-LD).
- Densidad: 0,94 g/cm³
- Grosor/Peso: 36 μm / aprox. 330 g/m²
- Color: negro
- Resistencia a tracción: A 20° C: 40–47 N/mm². A 120° C: 20–25 N/mm²
- Dilatación de rotura: > 400
- Grosor de capa de aire equivalente a la permeabilidad de vapor de
agua según la normativa alemana DIN 52615: sd > 200 m
8.14.

SUSTRATO

El sustrato estará conformado por una mezcla de los siguientes elementos:
- Tierra negra: Tierra proveniente de la porción más superficial de un suelo. Horizonte A
húmico, con alto contenido de materia orgánica; franco. Esta tierra es de color negro o
pardo oscuro y de estructura migajosa o granular, no adhesivo, no plástico, pH entre 6 y 7.
Porcentaje en la mezcla 70%.
- Compost: 20%
- Arena: 10%
El sustrato deberá estar libre de semillas de malezas y otras impurezas; estar tamizada y ser
homogénea.
La Contratista deberá prever el volumen de sustrato final necesario, teniendo en cuenta un
porcentaje adicional del 20% por asentamiento luego de los primeros riegos, después de la
plantación.
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Los trabajos para preparar la superficie, de plantación, incluirán el nivelado, el rastrillado y el
paso de un rolo de peso no mayor a 35 kg.
8.15.

TUTORADO

La Contratista deberá llevar a cabo el tutorado de todos los árboles y arbustos del proyecto.
Los tutores deberán tener la materialidad y ser colocados según se indica en planos
adjuntos.
Todas las plantas se sujetarán a sus respectivos tutores, mediante cintas de PVC o bridas de
goma (ver planos adjuntos).
8.16.

USO DE DRENES VERTICALES

La colocación de drenes verticales se efectuará de acuerdo a los planos de detalles de
plantación, en los ejemplares arbóreos.
Estos drenes evitarán el anegamiento por un eventual exceso de agua pluvial, asegurando
que esta discurra hacia el subsuelo permeable. Así mismo permitirán el riego profundo y la
incorporación eventual de soluciones insecticidas y/o fertilizantes.
Se practicarán cuatro (4) drenes por árbol, distribuidos en ángulos iguales de 90° cada uno
respecto del otro; y dispuestos a 0,40m de distancia del tronco.
Cada dren constará de un caño drenante perforado de PVC de 8 centímetros de diámetro, y
de largo apropiado a la profundidad del pozo de plantación. El extremo superior cubierto
con una rejilla de PVC (ver planos adjuntos).
8.17.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTACIÓN

Durante el transcurso de la obra y hasta la recepción provisoria de la misma, la Contratista
estará obligada al mantenimiento adecuado de la totalidad de la plantación según proyecto.
La Contratista será responsable del mantenimiento y seguimiento de las plantaciones.
Deberá proveer de riego cuando las condiciones climáticas y del cultivo lo requieran. Deberá
lograr un pleno establecimiento de los ejemplares botánicos. Deberá corregir rápidamente
cualquier tipo de inconveniencia producto de deterioro por hechos vandálicos, etc.
La Contratista deberá recuperar aquellas áreas que habiéndose incorporado bajo las
condiciones preestablecidas hayan fracasado en su crecimiento. La nueva plantación se
realizará en la misma forma que se hizo al principio y las especies repuestas tendrán calidad
y características idénticas a la suprimida.
Las tareas de rutina deberán ser vigiladas por personal idóneo y cumpliendo todas las
medidas de seguridad. Todos los trabajos, los días a efectuar las tareas y la normativa de
seguridad deberán ser coordinadas y programadas conjuntamente con la Dirección de Obra.
Las tareas de mantenimiento deberán realizarse con una frecuencia de 1 día por semana
como mínimo.
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La Contratista se encargará además de las tareas limpieza y desmalezado, control, riego,
fertilización, podas, etc., del área del proyecto.
Se realizará una limpieza continua de basuras, papeles, objetos extraños, a fin de lograr un
estado óptimo de limpieza. Asimismo deberá tenerse especial cuidado que luego de los
trabajos de poda, recorte, etc., los residuos no queden acumulados en los alrededores de
las vías, ni en canaletas de drenaje, ni en sendas peatonales, etc. Los residuos serán
retirados del lugar.
Se deberá realizar un control mecánico de malezas en el caso de ser necesario, el cual será
dirigido especialmente sobre malezas de hoja ancha.
El mantenimiento deberá evitar tanto la erosión hídrica como la voladura de suelo, para lo
cual deberán vigilarse las tareas de riego y el estado de la cobertura.
Todos los productos químicos que se utilicen deberán ser aprobados por la Dirección de
Obra previa ejecución de los trabajos.
8.18.

RIEGO Y OTROS CONTROLES

Los primeros días posteriores a la plantación, se deberán extremar los controles de riego y
vandalismo. Deberá proveer de riego cuando las condiciones climáticas y del cultivo lo
requieran. La Contratista deberá corregir cualquier tipo de daño o fallos en las plantaciones,
y reponer todo aquel material faltante o dañado.
Se deberán extremar los recaudos respecto al riego de las plantaciones. La cantidad de agua
será la adecuada para cada especie según la época del año. El volumen y frecuencia de riego
deberá ser concertada con la Dirección de Obra.
El control de las plagas (hormigas, etc.) reviste particular importancia y deberá ser intensivo.
El predio deberá encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantación como así también
durante el tiempo de conservación.
8.19.

PLAZO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO

Se tomará como plazo de garantía luego de finalizada la plantación, el que media hasta la
brotación.
Durante el período de mantenimiento definido contractualmente, la Contratista será
responsable de la custodia del patrimonio construido, así como del material vegetal,
debiéndose reponer a su estado original, todo aquello que fuese deteriorado o destruido por
causas propias o ajenas a la obra, (léase vandalismo, robos, hurtos, etc.).
8.20.

FERTILIZACIÓN

Los trabajos de este artículo consisten en el aporte de abonos minerales complejos,
micronutrientes, quelatos y productos de carácter mineral, en la cantidad que fuese
necesaria para conseguir un mejor desarrollo vegetativo y un perfecto estado fisiológico.
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Las épocas de aplicación serán en primavera y otoño principalmente, y si se observara la
necesidad de realizarlo entre dichas épocas, éste se realizará igualmente una vez se reciba la
correspondiente instrucción de la Dirección de Obra.
Todos los abonos mencionados serán aportados por el adjudicatario y deberán ser
aprobados por el Organismo de Control.
8.21.

CUBRESUELO ORGÁNICO O MULCH

Luego de la plantación deberá cubrirse con 5 centímetros de chips de corteza de pino, en
toda la superficie de los canteros donde no exista césped.
8.22.

CONSIDERACIONES FINALES

- La Contratista deberá contar con la aprobación de Dirección de Obra para cada etapa
realizada antes de continuar con la siguiente.
- La Dirección de Obra podrá solicitar in situ, verificar la calidad de los materiales y/o de las
construcciones.
- La Dirección de Obra podrá eventualmente solicitar verificar seguros de riesgos de trabajo,
el estado del obrador, máquinas y herramientas, tratamiento de residuos, etc.
- No se aceptarán insumos constructivos ni especies vegetales de segunda calidad.
- Los especialistas deberán demostrar calidad y experiencia acordes con las exigencias del
proyecto.
- Se deberán definir los plazos de ejecución y entrega de cada componente del proyecto.
- Toda modificación del proyecto original o de materiales, deberá ser aprobada por la
Dirección de Obra.
- La Dirección de Obra efectuará un exhaustivo control del final de obra.
- Algunas Funciones y Responsabilidades de la Contratista:
- Revisión de los planos de arquitectura, estructuras, detalles recibidos y especificaciones
técnicas recibidas.
- Tener conocimiento absoluto de los detalles y objetivos del proyecto.
- Desarrollo de la obra conforme a planos y especificaciones.
- Solicitar a los proveedores las certificaciones de seguridad requeridas.
- Controlar el ritmo del avance de la obra.
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- Controlar los recursos en la obra
8.23.

RIEGO

Serán afectados a esta práctica todos los sectores verdes del presente proyecto.
Los datos que se especifican son a título u orientativo, no de proyecto. Los cálculos y planos
definitivos los deberá realizar un especialista en riego por cuenta del Contratista.
Iniciación y establecimiento
Comprende desde el momento de la implantación hasta el establecimiento de la plantación.
Durante esta etapa se maximizarán la atención y los cuidados sobre las plantas. La
Contratista efectuará un seguimiento intensivo no menor a 4 (cuatro) días por semana
(tomar días sábados, domingos y feriados como efectivos); donde se verificarán sobre todo
las condiciones hídricas óptimas necesarias para las plantaciones. También se llevarán a cabo
los controles anti vandálicos, reposiciones, tratamientos contra plagas y enfermedades, etc.
Rutina
Una vez establecidos la plantación, podrá disminuirse paulatinamente la frecuencia de
cuidados y ajustar el riego para la nueva condición, según necesidad.
Provisión de agua y necesidades hídricas
Todos los canteros de las veredas y sus árboles serán regados mediante riego manual por
toma rápida. Los canteros interiores de la plaza recibirán agua de riego mediante sistema
automático por goteo (ver planos adjuntos).
El agua a utilizar deberá ser depurada y apta para uso agrícola.
La tarea de riego deberá realizarse dentro de los horarios y días acordados con la Dirección
de Obra y de acuerdo al requerimiento hídrico de las plantaciones. Se llevarán a cabo las
tareas sin causar molestias a terceros y teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad
personal.
La provisión del agua es responsabilidad de la Contratista. Estos trabajos lo efectuará
personal debidamente entrenado, bajo supervisión de un Ing. Agrónomo.
La Contratista evaluará y acordará con la Dirección de Obra la necesidad de riego ante
condiciones adversas climáticas, por falta de lluvias.
Deberán ser efectuadas durante los primeros momentos de la plantación, y después o antes
de 48hs de la lluvia si hay necesidad de humedad en el suelo.
Se utilizará un tanque de reserva como reservorio de agua para riego, bomba, caudal y
disposición a calcular por el especialista en riego
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Los caños de Policloruro de Vinilo, PVC, será rígidos, aptos para resistir una presión de
10kg/cm2, responderán a la Norma IRAM 13350.
Los ensayos de calidad e realizarán de acuerdo a los establecido en la Norma IRAM 13351.
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Policloruro de Vinilo rígido
virgen, sin plastificante ni carga de materiales inertes.
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños,
ampolladuras, hendiduras o cualquier otra falla visible. Se utilizan todas de clase 10, es decir
apta para una presión de 10kg/cm2. Todos los accesorios de conexión son también aptos
para la presión de 10kg/cm2. Tanto la tubería como la totalidad de los accesorios deben ser
de la misma marca. No se admite mezcla de marcas. No se acepta ninguna tubería ni
accesorio de conexión que no cumplan con lo precedente. En la planilla de cotización se
detalla solo los metros de cañerías y se deben incluir en cada caso la totalidad de los
accesorios de conexión.
Tipo de riego
Riego automatico por goteo en cantero
Riego manual mediante manguera de 1” y sistema quita y pon apropiado para toma rápida,
se implementará en sectores puntuales sin riego automático, y en el arbolado de calle.
Generalidades y conocimiento de la obra
El objetivo de esta obra de riego es proporcionar a todos los espacios verdes una instalación
que una vez montada y conectada, deberá operar de manera tal que el sistema completo
irrigue en forma eficiente toda el área determinada. Asimismo se deberá prestar el servicio
de operación y mantenimiento por el período de doce (12) meses a partir de la recepción
provisoria de la obra. Se incluye la descripción de materiales, diversos componentes de los
sistemas de riego a instalar y la forma adecuada de su armado a los cuales se deberá ajustar
el contratista.
Conocimiento de la obra:
Se considera que en su visita al lugar, el oferente ha podido conocer la mejor manera de
realizar esta instalación habiendo efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo
tanto su oferta incluye todas las obras necesarias de acuerdo con las reglar del arte, aunque
no se mencionen en la documentación de la presente licitación.
Sistema de riego - características constructivas
El Contratista deberá solicitar con anticipación la provisión de pasos, caudales, provisión
eléctrica, en todos los sectores de trabajo.
Se toma como base marca:
* Cañerías de PE
* Accesorios en PE de marca impresa
* Programadores y solenoides marca Hunter o RainBird
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El oferente deberá presentar el proyecto ejecutivo de la instalación del equipo de riego para
su aprobación por la inspección de obra. Dicho proyecto deberá contener el diseño de la
distribución de las cañerías de riego con sus respectivos diámetros y pérdidas de carga por
tramo, ubicación de los elementos de riego, radio de cobertura, presiones y caudales de
trabajo y todo otro dato relevante para la comprensión de la misma. Se tomará como base el
plano de riego planteado en los planos de parquización.
Si existiese una imposibilidad entre la plantación y el sistema de riego el contratista deberá
ofrecer su corrección y comunicársela a la Dirección de Obra.
Advertencia: Los trabajos de instalación y puesta a punto del sistema de riego, son
independientes de las obras de tendido e instalación de la red de distribución de agua.
Tanto las tomas rápidas como el sistema de riego por goteo, para cada una de las áreas a
regar, se conectarán en cada caso a cada una de las tomas de 1” de la red de distribución de
agua previamente instalada por el sanitarista de obra (ver plano de distribución).
Riego por goteo
Su objetivo es realizar pequeños aportes de agua, de manera continua y frecuente, en un
lugar próximo a la planta, humedeciendo sólo parte del volumen del suelo. El agua a baja
presión llega mediante tuberías hasta las plantas. Permite un mayor ahorro de agua, y una
mayor uniformidad de distribución, respecto a otros métodos de riego.
En este tipo de riego el agua se distribuye por tuberías de polietileno, en las que a intervalos
regulares están colocados los emisores, denominados goteros, responsables de regular la
salida del agua.
Se utilizarán Goteros plásticos de 2L/h/planta, marca Naan o similar, los cuales estarán
correctamente distribuidos y directamente conectados a los caños distribuidores de PE de 20
mm (4kg/cm2 de presión). Estas tuberías portarán las válvulas solenoides marca Hunter o
similar que regularán los turnos de riego.
Los implementos deberán contar con banda de cobre anti-raíz; tipo tubería para enterrar
con goteros XSF Copper Shield - Rain Bird.
El caño maestro, conectado a la red de agua, deberá ser de PVC 1”.
Los sistemas de riego pueden cambiarse por otras opciones, que deberán ser aprobadas por
la dirección de obra.
Las distancias entre líneas de goteo y cantidades de implementos, dentro de cada sistema
dispuestos en los planos adjuntos, variaran según las pendientes y las superficies, y deberán
ser verificados en obra por el especialista.
Los caños elegidos, luego de instalados se taparán en zanja con maya de advertencia de
agua. Se instalarán tuberías de goteo con goteros auto-compensados, lo que permite darle la
cantidad de agua exacta en el primero y el último gotero independientemente de las
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irregularidades propias de un relieve ondulado. Dichas tuberías serán debidamente
colocadas con estacas.
Con respecto a la automatización, se colocará: un programador automático de 4 estaciones
de primera marca (tipo Hunter o Raind Bird), junto al tablero eléctrico de bomba. El colector
de válvulas solenoides se entierra en cajas de riego de tapa verde.
El sistema de riego contará con sistema de Venturi para Ferti-riego, que permite fertilizar de
manera sencilla y rápida, colocando uno de los extremos en el recipiente de líquido con el
que se desea fertilizar.
Riego manual por toma rápida
Se utilizará este método, en casos de emergencia, o en casos donde no exista riego
automático. Para lo cual deberán existir mangueras y conectores de longitud y diámetros
adecuados.
Se colocarán las tomas rápidas según planos, con una presión de 1,5 kg. Éstas podrán
funcionar con presión continua o con la presión directa de la bomba, si se llegara a colocar.
Se instalarán, evaluando el terreno, las cañerías de agua para completar el sistema de riego,
con su respectiva maya de advertencia.
Tablero de comando de programador
El gabinete para tablero de comando será metálico, en chapa BWG Nº16 DD, CON puerta y
bandeja desmontable, bajo condiciones de seguridad IP65. Estará protegido con cerraduras
anti-vandálicas.
Todas las madejas de conductores se encontrarán ubicadas dentro de cable canal.
En otro tablero independiente, ubicado en el mismo pilar se instalará un programador de
riego. Deberá tener capacidad de 1 programa, back-up de programas con baterías, conexión
de entrada a 24volts. Deberá tener un mínimo de 2 estaciones.
Válvulas de control
Su función es la de abrir y cerrar los distintos sectores de riego. Para el sistema
automatizado se utilizarán válvulas del tipo a diafragma, Marca Hunter modelo PGV-201 de
1” Rain Bird modelo 200 PESB, de 2” en función del caudal pasante. Con un consumo
eléctrico en los solenoides de 9,9 VA en arranque y de 5,5 VA durante su funcionamiento
para una tensión de operación de 24 Voltios. Presión nominal de funcionamiento 10 Bar.
Programador de riego
Su función es la de operar las válvulas solenoides según una programación dada a efectos de
aplicar la lámina de diseño en el tiempo diario de riego fijada para el proyecto. Los mismos
tendrán la suficiente flexibilidad para fácilmente adecuarse a distintas necesidades diarias de
riego.
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Es del tipo electrónico, con posibilidad de programas independientes de riego, con tiempos
máximos de 2hs y por estación, con incrementos de 1 minuto, con 4 programas automáticos
con 4 arranques. Posibilidad de operación semanal, calendario anual, corte por lluvia,
función “water budget” que permita establecer un programa básico y luego variar los
tiempos fijados en forma integral desde un 10% hasta un 200%. El sistema contará con un
sensor de lluvia conectado al controlador que anulará la función de riego en caso de
precipitaciones.Marcas: Hunter o Rain-Bird.
Electroválvulas
Se coloca 1 electroválvula de 1 pulgada a la salida de la fuente de agua en la perforación. La
electroválvula serán con rosca BSP y con alimentación de 24v. En caso de requerirse una
bomba, en todos los casos las válvulas estarán vinculadas con el colector de la salida de la
misma y con la tubería de riego por medio de uniones dobles.
Unión eléctrica de las electroválvulas
La conexión eléctrica del programador a las electroválvulas se hará con cable eléctrico
multifilar de 1,5mm y la unión del cable a la válvula se hará con conector especial para
intemperie marca 3M o similar. No se acepta ningún otro tipo de unión como cinta aisladora
o similar.
Llaves manuales de corte
En el inicio de cada una de las secciones de riego, se instala una válvula manual de 1” para
poder cerrar o abrir cada sector en forma independiente. Por razones operativas y de
mantenimiento, cada una de estas válvulas va protegida por caja de válvulas.
Caja de válvulas
La electroválvula ubicada en el colector estará enterrada por debajo del nivel del suelo y
protegida por una caja plástica protectora de válvulas. En la zona del colector y válvulas se
colocan piedras sobre el nivel del suelo. También se utiliza la caja de válvulas para proteger
la llave de corte de cada sección.
Instalación
En el caso de las tuberías de riego por goteo se entierran a 5cm.
Tuberías: todas las tuberías serán de PE marca TIGRE clase 10 en diámetros 1 ½” para la
tubería principal de alimentación. El resto de las tuberías serán de PE marca TIGRE en
diámetros variables según diseño.
Limpieza de tubos: La limpieza de las tuberías de PE se realizará en forma independiente por
turno de riego, la limpieza de la tubería madre se realizará antes de la colocación de las
válvulas eléctricas.
Pruebas: * Hidráulica
* Funcionamiento
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* Calibración y sectorización de los elementos de riego
Plazo de ejecución: 30 días
Profesional especializado
La Contratista deberá tomar a su cargo un profesional idóneo que acredite experiencia en el
rubro de 5 (cinco) años en obras similares, para la confección del proyecto ejecutivo del
presente rubro y supervisión de las distintas etapas. El mismo deberá asistir conjuntamente
con el Representante Técnico a reuniones de coordinación con la Inspección de Obra y
Asesores del rubro.
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 y los ajustes necesarios para
adecuar las presiones de servicio a cada sector de riego, en base al aforo de la bomba (en
caso de ser requerida) 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
metros de tubería de riego por goteo de cada sector y el número de llaves de paso de cada
sector.
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 (en caso de ser requerida) correspondiente en todos
los casos, En estos planos deberá figurar el tendido de las cañerías, los sectores de riego y las
válvulas de control manuales del sistema de riego por goteo. 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
* Lámina horaria entregada en cada circuito
* Folletos comerciales y características técnicas de todos los productos empleados.
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2-18-4 capacitación del personal
Luego de completada la instalación y de recibida, el Contratista será responsable por la
capacitación del personal que la Dirección de Obra 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 Dirección de Obra.
Garantías ofrecidas
Se deberá entregar una garantía mínima de 12 meses por la instalación y las garantías de
cada fabricante por los diferentes elementos utilizados, que deberán ser de un mínimo de 12
meses a partir de la recepción definitiva, período dentro del cual, la Contratista se hará cargo
de toda reparación o reemplazo de partes defectuosas. La misma deberá cubrir cualquier
tipo de falla por material o mano de obra en la totalidad de la provisión y por todas las
partes del equipo. La garantía se debe extender a provisiones de terceros o subcontratistas a
cargo de la Contratista.
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 provisoria. 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 Provisoria.
9. INSTALACIONES DE PROVISIÓN DE AGUA Y DESAGÜES PLUVIALES
9.1. CONDICIONES GENERALES
Representante técnico
El Instalador deberá tener al frente de los trabajos, como Representante Técnico, un
profesional de orientación acorde con la naturaleza de los trabajos a realizar.
El profesional mencionado, que deberá ser propuesto por el Instalador, tendrá que contar
con la aceptación de GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y AGUA Y SANEAMIENTOS
ARGENTINOS S.A., quien podrá en cualquier momento exigir que sea reemplazado. Toda la
documentación técnica que presente el Instalador deberá estar firmada por el
Representante Técnico.
Control y aprobación de los trabajos
El Instalador deberá solicitar y coordinar con la Inspección de GCBA y AYSA las inspecciones
siguientes:
Replanteo de obra
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Materiales en obra
Fondo de zanja y nivelación
Colocación de arena
Instalación de cañerías
Instalación de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.)
Instalación de conexiones
Prueba hidráulica a zanja rellena
Zanja compactada
Construcción de obras civiles complementarias, si las hubiere
Se abstendrá de tapar los trabajos antes que éstos hayan sido revisados por la Inspección, y
se avisará con 24 horas de anticipación (mínimo) para que este control pueda efectivizarse
sin ocasionar pérdidas de tiempo ó materiales.
En caso de no hacerlo, la Inspección se reserva el derecho de hacer demoler ó destapar lo
que fuera necesario para inspeccionar ó medir debidamente. Los gastos que esto origine
serán por cuenta del Instalador exclusivamente.
Personal
Queda entendido que el Instalador proveerá por su cuenta todo el personal técnico y la
mano obra, así como también de los equipos, herramientas y útiles en cantidad y calidad
adecuada a la naturaleza de los trabajos a ejecutar en los plazos previstos para cada trabajo,
los que sólo podrán ser utilizados por personal debidamente entrenado a tales efectos.
Plazo para aviso de corte
La programación de los cortes de servicios será hecha por AYSA. Una vez pedido los mismos
por el Instalador, como mínimo 10 (DIEZ) días de anticipación.
Mantenimiento del servicio
El Instalador no podrá hacer trabajo alguno en red de agua, en instalaciones existentes de
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., sin la debida autorización del Servicio. Deberá
coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la prestación del
servicio.
El Instalador deberá presentar, para su aprobación por parte de AYSA Memoria Técnico
Descriptiva detallada, complementada con los planos, cálculos hidráulicos y croquis
necesarios, en la que explicará los métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la
secuencia constructiva a los efectos de poder ir transfiriendo los servicios a las nuevas
instalaciones sin afectar la continuidad de la prestación de los mismos.
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Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la
continuidad del servicio, incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc. Serán a
cargo del Instalador.
Desvíos para el transito
El Contratista tendrá especialmente en cuenta que los trabajos a realizar no provoquen
entorpecimiento en el tránsito de vehículos o peatones, y tendrá que generar desvíos de los
caminos o calles que pudieran afectarse en el desarrollo de las obras; si es que el tránsito
queda imposibilitado. El costo de los desvíos y su correspondiente señalización se consideran
incluidos dentro del trabajo contratado.
Obra a ejecutar en la vía pública
El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones y ordenanzas del GCBA,
relativa a ejecución de trabajos en la vía pública.Así mismo, una vez notificado de la orden
de iniciación, deberá coordinar la realización de la misma con la autoridad a los efectos de
no entorpecer otras obras, proyectadas o en ejecución.
Actas de comprobación
Previo a la iniciación de las obras, el Contratista deberá efectuar en forma conjunta con la
inspección, la verificación del estado y particularidades de las fincas frentistas a dicha obra,
debiéndose labrar las correspondientes actas de comprobación.
Se verificará que las mismas no presenten fisura alguna al labrarse el acta respectiva, se
podrá agrupar en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallan en esa condición y que
correspondan a cada cuadra.
Si por el contrario se encontraran diferencias en los frentes o interiores, deberá labrarse un
acta para cada finca que se hallase en ese estado, haciendo constar en forma precisa las
irregularidades observadas, debiendo el contratista proceder a tomar fotografías de las
mismas. Una copia de estas se agregará al acta que se reserva la inspección y otra copia, será
conservada por el Contratista.
En todos los casos, las actas labradas deberán ser firmadas por el Contratista, la Inspección y
el usuario/propietario de la Finca. Si éste se opusiera, ello no será óbice para labrar el acta
respectiva, debiendo en dicho caso, dejar expresa constancia de dicha circunstancia, avalada
en carácter de testigos por dos personas legalmente habilitadas a tal efecto. De no
localizarse o no concurrir el propietario, se procederá como en el caso anterior, agregándose
comprobantes de dos (2) citaciones como mínimo.
A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de las obras, el contratista
deberá colocar el/los testigos que estimare necesario la Inspección.
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Antes de la recepción definitiva, se procederá a una nueva inspección, siguiéndose el mismo
procedimiento indicado para la realización del acta de constatación. De no verificarse
anomalías, se labrará el acta de conformidad suscripta por el Contratista, laInspección y el
propietario; en el caso en que este se negase a firmar el acta, se procederá en la misma
forma que para las actas de comprobación. Caso contrario, el Contratista está obligado a
proceder a la reparación por su exclusiva cuenta, de la totalidad de los trabajos que fueren
necesarios a fin de subsanar las anomalías observadas en las fincas frentistas, que fueren
imputables, a la realización de la obra, motivo del presente pliego.
9.2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Replanteo definitivo
El replanteo definitivo de las obras a ejecutarse, se establecerá previa consulta con los
planos de instalaciones existentes y con la verificación de niveles in situ cuando no hubiere
información anterior, con objeto de determinar la solución más conveniente y económica y
que presente menor probabilidad de modificaciones ulteriores.
Canalizaciones subterráneas existentes
Será obligación del Contratista ejecutar sondeos previos a la realización de los trabajos, con
miras a determinar exactamente la ubicación de las canalizaciones de servicios públicos
existentes en el área de las obras.Dichos sondeos podrán ser ordenados por la Inspección
cuando esta los estime necesarios; los gastos que demande la ejecución de los mismos
correrán por cuenta del Contratista.
Las dimensiones aproximadas de cada sondeo serán las siguientes:
Ancho: 0,4. m
Profundidad: la necesaria para determinar con mayor precisión las canalizaciones existentes.
Una vez obtenidos los datos que proporcione cada sondeo, la excavación respectiva deberá
ser inmediatamente rellenada, apisonada y sellada provisoriamente con concreto de
cemento, salvo en el tramo donde se iniciarán los trabajos.
Excavaciones de zanjas
Comprende todas las zanjas y excavaciones destinadas a la colocación de cañerías. Deberán
tener un ancho mínimo de 0,50m para cañerías de hasta 200mm de diámetro para la
distribución de agua potable y para los pluvioductos, tendrán como mínimo 30cm libres a
cada lado de los diámetros de proyecto. Cuando la excavación sea profunda, o cuando el
terreno no sea lo suficientemente estable, se deberán ejecutar las zanjas con talud y/o
tablestacado, de manera de evitar derrumbes y/o accidentes durante la ejecución de los
trabajos. Los ejes de la zonas de zanjas, sean bajo calzada, vereda o espacio verde serán
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referidos con cotas progresivas a ejes de replanteo de proyecto. La excavación deberá ser
mecánica.
El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo de acuerdo con
el de las excavaciones y rellenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones
injustificadas del material proveniente de las excavaciones, la Inspección fijará plazos para su
alojamiento
El precio del Ítem incluye excavaciones hasta la cota definitiva, emparejado del fondo,
desagote en caso necesario, tablestacado, nichos para ejecución de uniones si se requiriese y
todo trabajo tendiente a dejar totalmente terminado el Ítem.
Tapado y apisonado de zanjas
Comprende los trabajos de tapado de zanjas donde se alojan las cañerías y dejar las
superficies del terreno en las mismas condiciones que se encontraba antes de efectuar los
mismos.
Además el transporte y distribución del material sobrante fuera de la zona de obra hasta
donde especifique la Inspección, no reconociéndose por este trabajo adicional alguno. Se
deberá tapar de la siguiente manera: se distribuirá y compactará el suelo hasta el intradós
de la cañería con tierra seleccionada, sin cascotes ni piedras que puedan dañarlas cañerías.
No se deberán aplicar golpes ni compactaciones bruscas que puedan romper los tubos.
Antes de proseguir el tapado se deberá efectuar la prueba hidráulica solamente en los
desagües pluviales. Si la misma es satisfactoria a criterio de la Inspección, se podrá proseguir
con el tapado del resto de la zanja, por medios mecánicos, con tierra sin seleccionar,
agregando agua en cantidad necesaria para provocar una compactación natural del suelo. Se
pondrá énfasis en los 50cm sobre el intradós de los caños.

Excavación de túneles
Comprende los trabajos mecánicos para formar un túnel a fin de pasar la cañería por debajo
del pavimento construido.
Deberá poseer el contratista una máquina tunelera, de potencia y alcance de excavación
necesaria para realizar el túnel donde indique la Inspección, como asimismo todos los
implementos que se necesiten. Será por cuenta del Contratista realizar apuntalamientos si
fuera necesario, proveer el combustible, energía eléctrica, materiales, mano de obra, etc.
Limpieza y nivelación del terreno
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Se establece la obligación del Contratista de proceder a la limpieza de todo el terreno,
removiendo plantas, malezas y también árboles si estos interfieren en la ejecución de las
obras, y levantando cualquier material, estructura o deshecho existente en él.
Tapada mínima
Se deberá respetar en todos los casos la tapada mínima de un (1) metro para las cañerías de
agua y 0.60m para las cañerías pluviales, medidos al intradós de la cañería, admitiéndose
tolerancias de 0,10m en más y 0,05m en menos de lo que se refiere a la profundidad de
excavación.
Estas tapadas se modificarán cuando se deba salvar algún accidente, tales como zanjones o
canales. En esos casos se deberá ir profundizando paulatinamente la excavación de manera
de no producir quiebres ni curvas en las cañerías a tenderse.
El fondo de las zanjas deberá quedar perfectamente liso y plano, libre de materiales pétreos
o cascotes que puedan dañar las instalaciones.
En caso de ser necesario, antes de colocar las cañerías, se deberá colocar una cama de tierra
fina o arena para el correcto asentamiento de los tubos, procurando que estos afirmen en
toda su longitud.
En caso de falta de sustento de los suelos, se retirará la capa superior no apta, realizándose
un contrapiso de limpieza de 10cm de espesor.
9.3. RED DE DESAGUES PLUVIALES
Descripción de los trabajos
Los trabajos a realizarse en el sector correspondiente, constan de la ejecución de una nueva
red pluvial, adaptándose a los cambios urbanos a producirse en la zona y con el
cumplimiento de todas las normativas del GCBA.
Los desagües pluviales existentes de las parcelas frentistas que actualmente salen a cordón
vereda, de la zona feria, se van a mantener, conformando canaletas que confluirán a
sumidero y/o boca de registro más cercana. Los desagües superficiales serán conducidos por
pendiente natural del sector, a sumideros, bocas de desagüe y bocas de registro
proyectadas.
Las bocas de desagüe y sumideros acometerán siempre a bocas de registro.
Se deja prevista la tapada mínima, en el sector de cota 4.15m, para que pueda ser incluido
sin inconvenientes el sector inundable que no está comprendido en esta etapa, pero sí
proyectado.
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Los desagües superficiales de las calles transversales que desembocan al sector, están
contempladas en la superficie de captación de cálculo y serán conducidos a los eleven-tos
descriptos.
El conducto proyectado deberá acometer a un pluvioducto de diámetro 1100mm, existente
sobre la calle Perette (calle N°5), por medio de una boca de registro nueva, punto desde el
cual se probará la estanqueidad de las nuevas instalaciones.
Las acometidas a colector proyectado, de los sumideros ubicados sobre calzada existente
pavimentada en cordón opuesto, se realizarán por medio de tuneleras.
Provisión y colocación de cañerías de PVC
Los caños a proveerse serán de P.V.C. con unión por cuplas con fundente “Superpipe” o
similar, presión hidrostática de trabajo a 20º centígrados. Deberán responder a norma ASTM
y DIN.
No se admitirán cañerías deformadas, tanto en su diámetro como en su eje. El estibado de
los caños en el obrador deberá efectuarse con precaución a fin de evitar golpes que
pudieran fisurar las mismas. Como la acción de los rayos solares provoca la fragilidad de los
caños de P.V.C., estos deberán protegerse de la acción solar directa, si es posible por no
existir galpones disponibles, se protegerán por medio de lonas oscuras, plásticos oscuros,
etc.
El ítem incluye todos los trabajos necesarios para dejar total y correctamente terminada la
instalación, a saber:
Provisión yestiba de cañerías
Colocación y traslado desde el obrador hasta el costado de las zanjas.
Unión entre caños.
Pruebas hidráulicas.
Mano de obra, equipos, etc.
Pruebas hidráulicas
Una vez ubicadas las cañerías se procederá a la prueba hidráulica en tramos de cañerías que
incluyan las bocas de registro. Se procederá al llenado con agua de fuente inocua, provista
por el Contratista y por la parte más baja del tramo a ensayar. Deberá mantenerse estable
durante al menos 15 minutos.
La presión será constatada por medio de un manómetro colocado en el extremo del tramo a
ensayar.
47

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 374

GO BIERNO DE LA CIUDAD DE BUENO S AIRES
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓ N SOCIAL Y URBANA

Toda prueba hidráulica para que sea aprobada deberá efectuarse en presencia de la
Inspección, y antes de trascurridos diez (10) días desde la colocación de las cañerías, caso
contrario se aplicarán las penalidades previstas.
Bocas de registro, sumideros y bocas de desagüe
Las bocas de registro se construirán, en hormigón armado, según plano reglamento de
Instalaciones Sanitarias Externas de ex O.S.N., debiendo respetarse todos los detalles en él
indicados (incluido marcos, tapas y escaleras).
Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las
deficiencias que se notasen, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta, a satisfacción
de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y
arena, que se considerará incluido en los precios unitarios.
La hermeticidad de las distintas bocas con los tendidos horizontales de cañerías, se logrará
por medio de un manguito de empotramiento.
Los elementos que deban instalarse se construirán conforme a los Planos adjuntos. Escalera
con grapas de hierro cincadas para escalones. Se construirán con barra de hierro de 20 mm
de diámetro, dobladas en forma que presenten un ancho total de 28 cm y sobresalgan 18 cm
con respecto al paramento.
Las ramas que penetren en los muros serán bifurcadas y tendrán 23 cm de longitud total.
Una vez preparadas las grapas, se las protegerá mediante un cincado en caliente. La
densidad del cincado no será menor a 0,06 g/cm2 y deberá estar uniformemente distribuido
en la superficie de las grapas.
Marcos y tapas de bocas de registro y cámaras
Las tapas serán de tipo rejilla circular articulada, con tapa con cierre de seguridad y
dispositivo de bloqueo de seguridad en posición abierta.La tapa rejilla dispondrá de un
diámetro mínimo de 0,65m y estarán provistas de una junta elastomérica anti ruido y
antibasculamiento, apta para instalación en calzadas con tránsito de todo tipo de vehículos,
con una carga de rotura superior a los 400 KN y una superficie tragante del 35 % de la
superficie de la tapa. El marco dispondrá de una altura no menor a 90 mm, con cuna
apertura libre mínima de 0,60 m de diámetro.
El material será de fundición de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de
desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras u otros defectos de cualquier naturaleza
que sea y presentará en su factura un grano gris compacto y regular o de fundición dúctil
(fundición nodular / esferoidal) según Norma ISO 1083.
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Rejas verticales y horizontales de sumideros
Las rejas horizontales deberán disponer de bloqueo de seguridad, extraíbles en posición
vertical.
El material podrá ser de fundición de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de
desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras u otros defectos de cualquier naturaleza
que sea y presentará en su factura un grano gris compacto y regular o de fundición dúctil
(fundición nodular / esferoidal) según Norma ISO 1083, con una carga de rotura superior a
los 250 KN
Restauración de conductales
El contratista al efectuar excavaciones u otros trabajos, deberá tomar precauciones para
evitar el deterioro de conductales. La reparación de aquellos que se hubieran dañado, será
de exclusivo cargo del Contratista.
9.4. RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE
Descripción de los trabajos
Los trabajos en el sector correspondiente, constan de la ejecución de la red de
abastecimiento de agua potable a realizarse bajo normas de ex OSN y con el cumplimiento
de todas las normativas del GCBA.
Se realizarán las conexiones domiciliarias a las parcelas comprendidas en el sector.
Constarán de llave de paso y medidor con sus correspondientes cajas de PRFV.
La ampliación de la red se tomará de las cañerías existentes aprobadas por AYSA, según
consta en planos del GCBA. Se optó por formar la tipología “Anillo” según proyecto. Se
colocarán válvulas de cierre aguas arriba y aguas abajo, tomas para moto-bomba, hidrantes,
válvulas de aire y cámaras de limpieza.
De la instalación se deriva un ramal para riego de las zonas verdes de proyecto. El mismo
tendrá un reductor de presión a 0.2 m.c.a., desde el cual se realizará el riego por medio de
caño poroso. El gasto de este sistema será de 2/lh/m
Provisión y colocación de cañerías, válvulas y accesorios
Materiales permitidos
1.-Cañerías y piezas especiales. Colocación.
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Las cañerías se colocarán en las zanjas en forma zigzagueantes para evitar problemas de la
dilatación térmica, si así correspondiera.
PEAD- El material base a utilizar deberá responder a la categoría de alta densidad
Tipo III s/ ASTM 3350- y cumplirá con las características fijadas para el compuesto base para
una de estas especificaciones:
PE63/MRS 80 según norma ISO 4427 PE80/MRS100 según norma ISO 4427
PE3408, material III C 5 P34 según norma ASTM D-1248, clasificación celular 345434C, según
ASTM 3350-84
En todos los casos el aspecto de los caños será negro con tres o cuatro franjas azules, La
materia prima de dichas franjas será de las mismas características que las del materialnegro.
Las franjas estarán empotradas en los tubos por coextrusión simultánea de ambos
materiales. Deberán cumplir con los puntos 5.1 y 4,2 de la norma NFT 54063/89.
Los diámetros exteriores nominales admitidos van desde 16 mm a 315 mm. El ensayo de
prueba en zanja se realizará a una presión de 75 m.c.a.
Las juntas se realizarán por electrofusión.
Las piezas especiales para caños de PE/MRS80 y MRS100 serán de PE/MRS80. Las piezas
especiales para PE3408 serán del mismo material.
2.- Válvulas de cierre
La instalación de válvulas y accesorios incluirá el acarreo y colocación de todos materiales
necesarios para ubicar el elemento en el lugar fijado, y todos los trabajos que deban
realizarse para tal fin (ampliación del zanjado, relleno y compactación, etc.).
Salvo que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. indique lo contrario, las válvulas de cierre de
diámetro inferior a 0,300 metros serán de tipo esclusa.
Las válvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos de
la Norma ISO 7259/88 y serán aptas para una presión de trabajo de DIEZ (10) kg/cm2.
Cuerpo y tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por empolvado
de epoxi (procedimiento electrostático).
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El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre
estanco por compresión del mismo.
Salvo indicación de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. en lo contrario, las válvulas serán
de cuerpo largo y doble brida, de igual diámetro que la cañería sobre la que se instale. El eje
de maniobra será de acero inoxidable del tipo DIN X 20 Cr.-13.
El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento de Agua y Saneamientos
Argentinos S.A., directo y de índole manual.
Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho. El sentido de giro
del mismo será antihorario para la maniobra de cierre. La apertura y cierre de la válvula no
demandará, por parte del operario, la aplicación de esfuerzo mayor que quince (15) Kg.
3.-Piezas especiales
El Instalador deberá proveer todas las piezas especiales que sean necesarias para la
ejecución de las obras.
Para las cañerías de fundición dúctil, las piezas especiales serán del mismo material.
Responderán a la Norma ISO 2531-1991.
Tapada de las cañerías
Se denomina tapada de la cañería a la distancia vertical medida desde la superficie del
pavimento o vereda hasta el intradós de la cañería en la vertical del mismo. Las tapadas de
diseño para la instalación de las cañerías son las siguientes:
Diámetro Tapada de Diseño
m
m
0.250 y menores
1.000
0.300
1.200
La tapada mínima para la instalación de las cañerías de hasta 0.250 m de diámetro será de
ochenta (80) centímetros.
Las cañerías se instalarán según la tapada de diseño siempre que en los planos de proyecto
no se indique otra. En presencia de una interferencia se podrán colocar con una tapada
menor respetando en todos los casos la tapada mínima.
Cuando la interferencia sea de naturaleza tal que obligue a colocar la cañería con una tapada
mayor que la indicada en los planos de proyecto o que la tapada de diseño según
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corresponda, se profundizará lo mínimo compatible con la ejecución del trabajo previa
aprobación de la Inspección.
Anclaje de cañerías
El contratista ejecutará revestimientos de ramales y curvas en anclajes.
Todas aquellas partes de la cañería solicitadas por fuerzas desequilibradas originadas por la
presión del agua durante las pruebas o en servicio, se anclarán por medio de macizos o
bloques de anclaje de hormigón H-13.
Cuando las solicitaciones exijan la utilización de hormigón armado, el acero será A 420. Los
elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidráulicas deberán ser
removidos.
Los bloques de anclaje deberán dimensionarse para que tomen los esfuerzos calculados con
la presión de prueba hidráulica. Los mismos deberán ser equilibrados mediante la reacción
del suelo por empuje pasivo, tomando un coeficiente de seguridad igual a DOS (2) y, de ser
necesario, se podrá considerar el rozamiento entre estructura (solo la superficie inferior) y el
terreno con un coeficiente de seguridad igual a UNO Y MEDIO (1,5).
En las cañerías de polietileno unidas por electrofusión o transiciones bridadas, se admitirá la
no colocación de bloques en los cambios de dirección, siempre y cuando se coloque en cada
transición con cañerías con unión deslizante un bloque de anclaje.
Para el relleno sobre la “zona de caño” no podrá usarse el suelo extraído de la excavación, se
utilizará un material con límite líquido L.L. 50 y con un contenido de humedad que no supere
en más de un 5% la humedad óptima, compactado a una densidad no inferior al 90% de la
determinada por el ensayo Proctor Normal.
El resto de la zanja se rellenará con los métodos usuales, salvo requerimiento específico del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Los anchos de zanja, se adoptarán según lo indicado en el plano tipo N° A-01-1.
La instalación de cañerías enterradas de Polietileno, se realizará en un todo de acuerdo con
la norma ASTM 2321.
En el caso de instalarse cañerías por algunos de los métodos de inserción, el contratista
deberá proveer información técnica y antecedentes de obras similares
Pruebas hidráulicas de las cañerías
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Las cañerías serán sometidas a prueba hidráulica. La prueba se hará por tramos cuya
longitud será determinada por la Inspección. Cada tramo de la cañería será probado a una
presión de setenta y cinco (75) m.c.a.
Se realizarán en dos etapas: a "zanja abierta y a "zanja rellena".
En la prueba a zanja abierta la presión de prueba se mantendrá durante un lapso quince (15)
minutos como mínimo a partir de la cual se procederá a la inspección del tramo
correspondiente, no debiendo observarse pérdidas ni exudaciones en los caños ni en las
juntas.
No se admitirán pérdidas, lo que quedará constatado cuando la presión establecida para la
prueba se mantenga invariable, sin bombeo, durante los quince minutos mencionados Una
vez terminada la prueba a "zanja abierta" se hará el relleno de la zanja hasta alcanzar un
espesor de treinta (30) cm sobre la cañería, avanzando desde un extremo hasta el otro y
manteniendo la presión de prueba. Si durante el relleno y hasta quince (15) minutos después
de terminado el mismo, no se constataran pérdidas, se dará por aprobada la prueba a "zanja
rellena" después de lo cual el Instalador completará el relleno.
Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas se deberá descubrir el tramo de
cañería hasta localizar las pérdidas a los efectos de su reparación.
Si en ambas pruebas no se registrasen pérdidas, se dará por aprobada la prueba hidráulica.
En casos debidamente justificados a juicio de la Inspección de Agua y Saneamientos
Argentinos S.A., el contratista podrá realizar las pruebas hidráulicas con la zanja totalmente
llena. En este caso, la longitud de cañería a ensayar no superará en ningún caso los
trescientos (300) metros y la presión de prueba se aplicará durante QUINCE (15)minutos,
quitándose por espacio de quince (15) minutos y volviéndose a aplicar por un lapso no
inferior a quince (15) minutos.
Si durante la prueba a "zanja totalmente llena" se notaran pérdidas se deberá descubrir la
cañería hasta localizar las pérdidas a los efectos de su reparación.
En todos los casos, durante la medición deberá mantenerse constante el valor de la presión.
Todas las pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que sea necesario hasta
alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán con personal, aparatos, instrumentos,
materiales y elementos necesarios.
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En todos los casos en que en las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, se presumirá la
culpa del Instalador y serán a su cargo todos los trabajos y materiales necesarios para lograr
el cumplimiento de los límites establecidos para las pérdidas.
Se presentará, para consideración de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., un registro de
todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo:
Tramo de cañería ensayado. Tiempo de prueba.
Material de la cañería y diámetro. Tipo de uniones.
Piezas especiales incluidas en el tramo. Válvulas y accesorios incluidos en el tramo
Este registro deberá estar avalado por la Inspección.
En el momento de realizarse las pruebas hidráulicas en un tramo, deberán estar instaladas
todas las piezas especiales, válvulas y todo otro accesorio que se deba colocar según los
planos de proyecto aprobados por AySA.
Conexiones domiciliarias de servicio de agua
Componentes
A lo largo de las cañerías distribuidoras y en los lugares que se indiquen en los diagramas de
colocación, se renovará e instalarán las conexiones de enlace con las obras domiciliarias de
provisión de agua, del diámetro.
La unión de la conexión con la cañería distribuidora se realizará mediante la instalación de
torre y cincha especialmente diseñadas a tal fin, colocada en la extremidad superior del
diámetro vertical.
Luego se instalará un tramo de cañería de polietileno de alta densidad (PEAD) unido, en un
extremo a las piezas de bronce de la torre, y en el otro extremo a la llave maestra ubicada en
la vereda, mediante una pieza de unión de bronce.
La llave maestra será con uniones roscables en sus extremos del tipo esférica, ubicada cerca
de la línea municipal y fijada al comienzo de un soporte que impide su movimiento al
accionarla o desarmarla.
La llave maestra se colocará precedida aguas abajo por un niple o tramo de tubería plástica
de la longitud del medidor correspondiente al diámetro de la conexión, que incluya una
válvula de retención. Este conjunto se colocará dentro de una caja cercana a la línea
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municipal (0.50 m), con tapa a nivel de la vereda. Todas las cajas se alinearán a la misma
distancia de la línea municipal.
Materiales para las conexiones
1.-Cañería:
Se utilizará como material, polietileno de alta densidad que cumplirá con lo especificado
"Caños de Polietileno de Alta Densidad".
La Tabla siguiente relaciona el diámetro exterior (diámetro nominal) con el espesor, el
diámetro interno y a su vez muestra las equivalencias con los diámetros que se usaban en
conexiones de plomo.
Equivalencias con
PE (MRS 80)

PE (MRS 100)
conexiones de plomo

DN
(diámetro
exterior)
Espesor
mm.
25
40
50

(mm)
2,8
3,7
4,6

Diámetro
Diámetro Espesor interior
interior
(mm)
(mm)
(mm)
19,40
2,3
20,40
32,60
2,4
35,20
40,80
3,0
44,00

3/4”
1” y 1 1/4”
1 1/2”

El diámetro nominal de 32 mm. (3,6 mm. de espesor para MRS 80 ó 2,3 mm. de espesor para
MRS 100), se abandona; no obstante puede ser necesario para reparaciones donde existan
esos diámetros.
2.-Accesorios y válvulas
Se construirán en bronce, fundición dúctil o metales inoxidables.
Las válvulas (llaves maestras) serán esféricas con cuerpo de bronce o material inoxidable,
esfera de bronce mecanizado y cromado, vástago de bronce, prensa de bronce, asientos y
O'Ring de teflón (Olitetrafluoetileno) y rosca normal. La presión de trabajo es de 10 atm.,
temperatura máxima de trabajo 25°C y temperatura mínima de trabajo de 5°C.
3.-Cajas en vereda
La caja ubicada en la vereda alojará a la llave maestra y el niple con válvula de retención que
reserva el espacio para el futuro medidor.
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Se construirán en los Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), con las dimensiones
adecuadas para alojar y reparar el conjunto que debe contener y con la forma y resistencia
que permitan soportar el paso sobre ellas.
4.-Cajas de PRFV:
Las dimensiones mínimas para conexiones de 40mm de diámetro y menores serán las
siguientes: dimensiones internas de la base menor: 200mm X 450mm,dimensiones internas
de la base mayor: 320mm X 560mm, dimensiones de la tapa: 180mm X 420mm,altura
interna: 250mm,abertura superior 160mm X 400mm, espesor de la tapa: 8mm en el
sobrerelieve, espesor de la pared 2,8mm
Estas cajas tendrán además, aberturas laterales para la entrada y salida de la conexión y
poseerán una tapa con llave de cierre e identificación.
El PRFV estará compuesto por resina termorígidapoliéster de alta reactividad, del tipo de las
desarrolladas para la producción de Premix y SMC (UB 3515, Polial PR 890 o equivalente) con
agregado de fibra de vidrio y aditivos.
Las propiedades requeridas para la resina serán: resistencia al ácido clorhídrico hasta el 5%,
resistencia al ácido sulfúrico hasta el 3%, resistencia al hipoclorito de sodio hasta el 7%,
resistencia al hidróxido de sodio hasta el 8%,resistencia a hidrocarburos en suspensión o
emulsión hasta el 2% absorción de agua menor al 0,5%, tiempo promedio de llama de 120
segundos (según ASTM D 635), no presentar alteraciones luego de 200 horas de ensayo de
envejecimiento acelerado (ASTM G25) soportará una temperatura constante de entre 100 y
120°Cdureza Barcol entre 40 y 60, según ASTM 2583.
Deberán utilizarse los pigmentos necesarios para que el producto final tenga color negro. En
el caso de utilizarse PRFV, la resina deberá cubrir perfectamente las fibras de vidrio, no
pudiendo quedar fibras expuestas en la superficie. Los cantos serán redondeados y las
superficies perfectamente lisas y bien terminadas.
Las cajas serán diseñadas para soportar el empuje lateral provocado por la compactación del
relleno alrededor de la caja y la carga de una rueda de vehículo apoyada sobre la tapa.
Se realizará el siguiente ensayo: la caja se colocará sobre una mesa plana, se centrará en la
tapa una chapa de 150 mm x 250 mm con un espesor mínimo de 15 mm.
Mediante una prensa hidráulica se aplicará lentamente en el centro una fuerza de 3.000 kg
durante 15 minutos. La flecha residual máxima no deberá ser mayor de 2 mm
56

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 383

GO BIERNO DE LA CIUDAD DE BUENO S AIRES
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓ N SOCIAL Y URBANA

Las cajas se apoyarán sobre una base de hormigón de cascotes tipo "D", esta base tendrá
como mínimo 0.65 m de largo, 0.40 m de ancho y un espesor de 0.08 m.
La cara expuesta a la intemperie tendrá un sobre relieve en forma romboidal de 2 mm de
altura. Además presentará el logotipo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. en la misma
altura del sobre relieve.
Ejecución de las conexiones
La ejecución de las conexiones se efectuará de acuerdo con estas especificaciones y
siguiendo los lineamientos del proyecto.
Los obreros que se empleen en la instalación de conexiones, deberán ser especialistas. Antes
de efectuar las perforaciones, el Instalador deberá adoptar las precauciones necesarias para
evitar deterioros en las instalaciones subterráneas existentes pues será por su cuenta la
reparación de los que se produjesen y deberá afrontar las responsabilidades que de ellos
deriven.
La instalación de estas conexiones se efectuará por perforación del terreno bajo la calzada
con herramientas y maquinaria adecuadas. Estas perforaciones tendrán un diámetro mayor
que la cañería de PEAD, de manera tal que sea suficiente para colocar la misma y que a la
vez no sea necesario efectuar el relleno.
Se ejecutarán en primer lugar los pozos sobre la cañería distribuidora y en la vereda, en
segundo lugar la cavidad entre los pozos para alojar la cañería con tuneleras, a continuación
se coloca la misma bajo la calzada a una profundidad igual o mayor a 0.80 m, luego se instala
la torre y cincha sobre la distribuidora, se construye una base de hormigón, se coloca la llave
maestra. Se instalan y unen los tramos de cañería de la conexión, entre la llave maestra y la
torre. Por último se coloca la caja, sobre la base de hormigón ubicada a 0.50 m de la línea
municipal.
La conexión deberá estar asentada sobre tierra firme. Los pozos de rellenarán en capas con
tierra compactada.
Prueba hidráulica de las conexiones
Las conexiones se someterán a la prueba hidráulica junto con la cañería distribuidora de la
que derivan. La presión de prueba será la correspondiente a esta última.
9.5. INSTALACIONES VINCULADAS
Conexión para red de riego
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Las cañerías serán de PEAD para los troncales y de caño poroso diámetro 13 mm, para los
ramales de alimentación según proyecto.El troncal de distribución tendrá llave de corte
esférica y una válvula reductora de presión a 0,2 m.c.a.La tapada máxima será de 30cm y los
ramales tendrán una separación de 50cm. El proyecto de la distribución de la red de riego se
detalla en el capítulo correspondiente a Parquización.
Red de hidrantes para extinción de incendios
Las cámaras para hidrantes se construirán en los lugares que indiquen los planos y los
diagramas de colocación de acuerdo con los planos especiales respectivos e instrucciones
que al respecto imparta la Dirección de Obra.
9.6. INDICACIONES GENERALES SOBRE LA INSTALACIÓN
La colocación de cajas y marcos de hierro se hará en forma de asegurar su
completainmovilidad.La ejecución de las excavaciones, mamposterías, hormigones y
revoques se efectuará de acuerdo a las especificaciones ya consignadas.
Las cámaras para hidrantes según Norma O.S.N. Nº 2508-87 se construirán de acuerdo con
las dimensiones internas indicadas en el proyecto. El plano de detalle de las mismas deberá
ser sometido a aprobación de la Inspección, debiendo ser las paredes de las cámaras de
mampostería de ladrillos asentados con mortero "L" o de hormigón simple B y la losa de
techo de hormigón armado tipo H21, acero A420 al igual que la platea de fundación.
Las tapas, marcos y cajas forma brasero para hidrantes responderán al plano de proyecto. La
válvula de cierre de los desagües será de tipo esclusa y del mismo diámetro que la cañería de
desagüe.
Todas las cámaras deberán calcularse para que actúen como anclaje de la cañería frente a
los esfuerzos no compensados para la condición de válvula cerrada. Estas fuerzas se
determinarán en base a la presión de prueba y serán equilibradas por el suelo mediante
empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a DOS (2) y, de ser necesario, el
rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a UNO Y MEDIO (1,5).
El aro de empotramiento que figura en estos planos deberá ser dimensionado por el
Instalador.Para todas las cámaras de hormigón armado se exigirá la aprobación previa de los
planos por parte de AYSA.
Limpieza, desinfección y desagote de las cañerías
Previo a la recepción de la obra, el Instalador deberá efectuar los trabajos para la limpieza y
desinfección de las cañerías y conductos de agua potable que se detallan a continuación:
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a-Mantenimiento del caño limpio:
Cuando se coloca el caño, debe estar, en lo posible, libre de materias extrañas. Si el caño
contiene suciedad que no pueda eliminarse en el lavado, el interior del mismo se limpiará y
fregará con una solución bactericida.
b- Limpieza y tratamiento del caño:
Las soluciones para el fregado pueden hacerse con lavandina concentrada (60 g/l). No se
utilizará otro compuesto a menos que fuera aprobado por la Inspección de AySA.
c- Colocación del caño:
Deberá tomarse toda clase de precauciones para proteger el caño contra la entrada de
materias extrañas antes de que se lo coloque en la nueva línea. Al terminar la jornada de
trabajo, el extremo del caño será taponado, rematado o cerrado herméticamente para evitar
la entrada de materias extrañas de cualquier naturaleza.
Si el Instalador o el personal de trabajo no pueden colocar el caño en la zanja sin volcar tierra
dentro del mismo, se deberá colocar antes de bajar el caño a la zanja, una bolsa de lona de
trama apretada y tamaño apropiado, sobre cada extremo y se la dejará hasta que se haga la
conexión con el caño adyacente.
d- Prevención contra el ingreso de agua de la zanja en el caño:
En los momentos en que la colocación del caño no avanza, los extremos abiertos del caño se
cerrarán con una tapa hermética. Si hubiera agua en la zanja, el sellado de los extremos se
mantendrá hasta que la misma sea desagotada.
e- Material para las juntas:
El material para las juntas se manipulará de manera de evitar su contaminación y estará seco
cuando se lo coloque y exento de petróleo, alquitrán o sustancias grasas.
f- Lavado de cañerías una vez instaladas:
La cañería se lavará, previamente a la desinfección, lo más cuidadosamente posible con el
caudal máximo que permitan la presión de agua y los desagües disponibles.
Si este valor a la salida del tramo no excede la turbiedad del agua de alimentación en más de
0.5 UNT, se considerará finalizado el lavado.
g- Requerimiento de la cloración:
Todas las cañerías nuevas y los tramos separados o ampliaciones de los existentes deberán
clorarse antes de ser puestos en servicio, de manera que el agua clorada con una
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concentración inicial de 25 mg/l, después de una permanencia de veinticuatro (24) horas en
el caño, tenga un contenido cloro residual libre, medido por personal de AYSA por el método
DPD (N,N- dietil – p – Fenil – Diamina), no menor de 10 mg/l.
h- Forma de aplicación del cloro:
Con el objeto de obtener una solución desinfectante óptima, se deberá inyectar agua
lavandina concentrada en la cañería nueva a razón de un litro por cada metro cúbico de
capacidad de cañería.
Otra forma de estimarlo es, según lo indica la siguiente tabla, calculando cada 100 metros de
cañería de distintos diámetros, los litros de hipoclorito de sodio (agua lavandina) que deben
usarse para obtener una concentración inicial de 25 mg/l.

Diámetro de la
cañería (mm)
40

Lavandina Concentrada 60 g/l Lavandina simple 40 g/l
50 ml

80 ml

60

120 ml

180 ml

75

180 ml

280 ml

80

210 ml

320 ml

100

350 ml

500 ml

110

400 ml

600 ml

125

550 ml

800 ml

150

800 ml

1.1 litros

160

830 ml

1.2 litros

200

1.3 litros

2 litros

i-Punto de aplicación:
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El punto de aplicación del agente clorador estará en el comienzo de la prolongación de la
cañería y en dos puntos alternativos, indicados por el Inspector de AySA. El mismo constará
de una férula insertada por el Instalador en el tope del caño recién colocado. j-Régimen de
aplicación:
El ingreso del agua a la cañería a tratar, proveniente del sistema de distribución existente o
de otra fuente de aprovisionamiento, será regulada de manera que fluya lentamente
durante la aplicación del cloro. La relación del caudal de la solución será tal que luego de una
permanencia de 24 horas quede un cloro libre residual medido por AySA mediante el
método DPD, mayor o igual a 10 mg/l.
Este puede obtenerse con una concentración de cloro al inicio de la desinfección igual o
mayor a 25 mg/l, aunque bajo ciertas condiciones puede necesitarse más. Cuando los
resultados obtenidos no estén de acuerdo con la experiencia, debe interpretarse como una
evidencia de que el lavado y fregado del caño antes de la instalación fueron realizados
impropiamente.
k-Período de retención:
El agua tratada será retenida en el caño, por lo menos veinticuatro (24) horas, al término del
cual deberá comprobarse la presencia de no menos de 10 mg/l de cloro libre residual, el cual
será medido por AySA mediante el método del DPD (N,N – dietil – p – Fenil – Diamina).
l-Cloración de válvulas e hidrantes:
En el proceso de cloración de un caño recientemente colocado, todas los implementos
comprendidos en el tramo aislado, deben ser accionados mientras el agente de cloración
llena la cañería.
m-Lavado y prueba final:
Luego de la cloración, toda el agua tratada será completamente desalojada de la cañería por
sus extremos, mediante un flujo de agua potable hasta que la calidad del agua, comprobada
por personal de AySA, mediante ensayos, sea comparable a la que abastece a la población a
través del sistema de aprovisionamiento existente.
Esta calidad satisfactoria del agua de la cañería tratada debe continuar por un período de 48
horas, por lo menos, y se comprobará por examen de laboratorio de muestras tomadas en
una canilla ubicada e instalada de tal forma que evite la contaminación exterior.
Si el resultado del análisis bacteriológico fuera DEFICIENTE, se deberá repetir el
procedimiento de lavado y cloración detallados en los puntos 7º a 13º.
n-Normas de seguridad
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Cualquiera sea el desinfectante empleado, se deberán cumplir estrictamente las normas de
seguridad para el uso de éstos (uso de guantes, antiparras, botas, etc.), ya que en general
son sustancias muy reactivas y altamente oxidantes.
o-Desagote de la cañería
El desagote de las cañerías en la limpieza y desinfección, se ejecutará con métodos
adecuados para la conducción del agua a los sumideros y puntos de desagote más cercanos
a las salidas de las cámaras de desagüe, los que deberán ser aprobados por la Inspección. El
Instalador será plenamente responsable de los daños que se pudieran producir debiendo
resarcirlos a su exclusiva costa.
La Instalador deberá comunicar a la Inspección con una anticipación no menor de 10 días
hábiles la fecha en que llevará a cabo la desinfección de la cañería y el método con que
efectuará el desagote de la misma, el cual quedará a aprobación por parte de la Inspección.
9.7. EMPALMES DE LAS CAÑERÍAS A INSTALAR CON LAS EXISTENTES
Se entiende por EMPALME al conjunto de caños, piezas especiales y accesorios necesarios
para conectar la cañería a colocar con la red existente.
En caso en que los empalmes sean realizados por el contratista, este deberá efectuar el
replanteo de las instalaciones a enlazar y presentarlo a la aprobación de la Inspección. La
Inspección determinará la fecha y hora más conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de
efectuar lo menos posible a la prestación del servicio. La ejecución de los empalmes de las
cañerías distribuidoras con las cañerías maestras, serán realizados por AySA S.A, siguiendo
los mismos lineamientos que en el caso anterior.
10. INSTALACIÓN DE RED DE DESAGÜES CLOACALES
10.1.

CONSIDERACIONES GENERALES

Letreros de obra
En cada frente de trabajo se colocarán letreros identificatorios de obra de 90 x 60 cm
adheridos a una base fabricada de chapa de acero de un espesor mínimo de 3 mm. Dicha
base tendrá el pie y estructura del mismo material que la chapa y deberán ser soldados a
esta. Los letreros deberán ser autoportantes y tener suficiente estabilidad como para
soportar la presión dinámica de un viento de 60 Km/h. Los letreros que se adhieran a estas
bases podrán ser de calcomanía de tipo vinilo o calidad similar.
Los letreros contendrán los siguientes datos:
Identificación de la obra
Nombre, dirección y teléfono del Contratista.
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El diseño del conjunto de letrero y base deberá presentarse al Comitente para recibir la
autorización de la Dirección de Obra antes de su fabricación.Se colocará un letrero por
frente de trabajo y cada 100 metros a lo largo de las zanjas abiertas.
10.2.

MATERIALES

Calidad de los Materiales - Aprobación de Muestras
Todos los materiales que se incorporen a las obras deberán ser de la mejor calidad dentro de
su tipo y aprobado por AySA antes de su instalación.Los materiales a utilizar deberán contar
con sello IRAM de Conformidad con norma IRAM o "Certificación IRAM de conformidad de
Lotes", de acuerdo con la Norma bajo la cual se fabrican.
En los casos previstos en este pliego o cuando lo ordene la Dirección, las muestras de los
materiales a aprobar serán sometidas a ensayos y análisis por cuenta del Contratista.
Una vez aprobado un material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el nombre
del Contratista, su firma, la marca de fábrica, el nombre del fabricante, la fecha de
aprobación, los ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite el cotejo, en
cualquier momento del material aprobado con el que esté en uso.
No se permitirá el empleo de materiales que no hubieran sido previamente aprobados.
En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Dirección de
Obra deberá disponer la ejecución de ensayos de vigilancia y el Contratista deberá entregar
las muestras requeridas.
En el caso de que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que
hubiera sido ya aprobado, deberá previamente solicitarlo y será por su cuenta el gasto que
demanden los nuevos ensayos.
Transporte, Depósito y Conservación de los Materiales
El Contratista no podrá bajo ningún concepto hacer el acopio de materiales en la vía pública.
Los mismos deberán ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra
de acuerdo con el avance previsto en el Plan de Trabajos. Sólo podrán almacenarse en las
inmediaciones del frente de la obra los materiales que se han de emplear al día siguiente,
previendo que la ubicación de los mismos responda a las características de la zona, no
contraviniendo las disposiciones municipales ni interfiriendo en el tránsito de vehículos ni
peatones ni en el acceso a las fincas frentistas.
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La tramitación de los permisos o autorizaciones para utilizar como depósito de materiales la
vía pública o terrenos privados o de propiedad fiscal, deberá efectuarla el Contratista y será
por su cuenta el pago de arrendamiento si fuere del caso.
Materiales para hormigón, mampostería, morteros y revoques
Cementos
Para los cementos empleados en estructuras de hormigón simple o armado rigen las
condiciones especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón"
(CIRSOC 201) y/o las Normas IRAM que correspondieran.Todos los cementos deberán ser
conservados bajo cubierta, protegidos de la humedad e intemperie. No se permitirá el
empleo de cementos que hubiesen sufrido deterioros o que no conserven las condiciones
que tenían al tiempo de su recepción.
Arenas y agregados gruesos
Para las arenas y agregados gruesos empleados en estructuras de hormigón simple o
armado rigen las condiciones especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones
de Hormigón" (CIRSOC 201) y/o las Normas IRAM que correspondieran.
Las arenas y agregados gruesos destinados a elementos no estructurales, deberán cumplir
con las Normas IRAM 1512 o 1531 según corresponda.
Cales
Las cales a emplear deberán cumplir con los requisitos fijados en las Normas IRAM
correspondientes a cada tipo.
Materiales para relleno
Tierra para Relleno
El Contratista proveerá y colocará tierra para relleno completa de conformidad con la
documentación contractual.
Se utilizará tierra para relleno donde se indique en los Planos de Ejecución, pudiendo
emplearse para los siguientes fines:
Relleno de zanjas para la instalación de cañerías
Conformación de terraplenes
Relleno de excavaciones alrededor de estructuras
Presentaciones.
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar:
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Ensayos de determinación de la humedad óptima para compactación (ensayo Proctor).
Ensayos granulométricos y de clasificación, límites de Atterberg.
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales
suministrados bajo esta Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad
requeridos.
Ensayos.
Se efectuará como mínimo un ensayo de cada clase por cada 2.000 m³ de tierra para relleno
y en cada cambio de la naturaleza de la misma.
Normas.
Se considerará tierra para relleno a todo material que pueda clasificarse como suelo fino de
acuerdo con la Norma IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles,
salvo lo especificado en el presente.
Requerimientos.
La tierra para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. El límite líquido
no será superior a 50.No se admitirá el uso de tierra para relleno que contenga elementos
agresivos al hormigón en mayor cantidad que el suelo propio del lugar.
No se admitirá el empleo de tierra pera relleno que tenga humedad excesiva, considerando
como tal a un contenido de humedad que supere al determinado como óptimo para
compactación en más de un 5% en peso.
Donde se haya especificado el uso de tierra para relleno se admitirá que el Contratista
emplee material granular que pueda clasificarse como arena, incluyendo suelos Tipo SM y
SC, de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos
ingenieriles”.
Prueba de Correlación.
Cuando en los Planos de Proyecto se indique el empleo de tierra de relleno con un grado de
compactación prefijado y el volumen de tierra para relleno a colocar supere los 100 m3, el
Contratista llevará a cabo una prueba de correlación en el terreno.
El Contratista preparará un pozo de prueba cuya sección transversal sea similar a la de la
obra, con una longitud mínima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por
la Dirección de Obra.
Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevarán a cabo sobre muestras tomadas del
mismo lote de tierra para relleno. Todas las pruebas deberán ser realizadas por un
laboratorio de ensayos de conocido prestigio y aprobado por AySA.
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Las prueba de densidad se realizará de acuerdo con la Norma IRAM 10.539 - Determinación
de la densidad in situ, Método de la hinca estática de un cilindro de muestreo.
Se realizará una prueba de correlación por cada tipo de tierra para relleno empleada. Se
repetirá la prueba de correlación cada vez que se detecte una modificación sustancial de las
características del suelo ó cada 2000 m3 de tierra de relleno (clasificación, límite de
Atterberg o humedad óptima)
Arena para Relleno
Se utilizará arena para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo
emplearse para los siguientes fines:
Relleno de zanjas para la instalación de cañerías.
Relleno de excavaciones alrededor de estructuras.
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar lo siguiente:
Ensayos granulométricos.
Ensayos de clasificación.
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales
suministrados bajo esta Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad
requeridos.
Se considerará arena para relleno todo material que pueda clasificarse como arena limpia
(SW, SP) de acuerdo con la Norma IRAM 10.509”Clasificación de suelos con propósitos
ingenieriles”.
La arena para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No contendrá
mezclas con suelos orgánicos.
No se admitirá el uso de arena para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón
en mayor cantidad que el suelo propio del lugar.
Gravas para Relleno
Se utilizará grava para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo
emplearse para los siguientes fines:
Relleno de zanjas para la instalación de cañerías.
Relleno de excavaciones alrededor de estructuras.
Conformación de bases de grava para soporte de cañerías o estructuras
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A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar lo siguiente:
Ensayos granulométricos.
Ensayos de clasificación.
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales
suministrados bajo esta Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad
requeridos.
Se considerará grava para relleno a todo material que pueda clasificarse como grava limpia
(GW, GP) de acuerdo con la Norma IRAM 10.509”Clasificación de suelos con propósitos
ingenieriles”. El 100% debe pasar por el tamiz de 25 mm de abertura.
La grava para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No contendrá
mezclas con suelos orgánicos.
No se admitirá el uso de grava para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón
en mayor cantidad que el suelo propio del lugar.
Arena - Cemento
Bajo la denominación arena cemento se agrupan diversos tipos de material de relleno que
tienen la particularidad de estar compuestos por mezclas de arena y cemento portland.
Se utilizará Arena Cemento en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo
emplearse para los siguientes fines:
Arena Cemento fluida, con alto nivel de asentamiento, con una consistencia no disgregable,
que fluya con facilidad llenando los vacíos y lugares de difícil acceso como:
Zonas de relleno de cañerías, (en los casos particulares donde se especifique su uso)
Cañerías abandonadas,
Rellenos de estructuras, rellenos de cavidades de estructuras.
Arena Cemento de fraguado acelerado con rápida ganancia de resistencia como para él:
Relleno de la zona de cañerías, (en los casos particulares donde se especifique su uso)
Relleno de la zona de la zanja, (en los casos particulares donde se especifique su uso)
Relleno de estructuras,
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Rellenos donde se requiere una rápida ganancia de resistencia para permitir el tránsito u
Otras cargas móviles en el relleno con una anticipación de al menos 7 días una vez colocado
el Arena Cemento.
Arena Cemento plástico con bajo nivel de asentamiento como:
Relleno de cañería para minimizar la flotación de cañerías y/o para mejorar el relleno. (en los
casos particulares donde se especifique su uso)
Construcción de terraplenes o donde se requiera el material rígido para facilitar la
construcción.
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” deberá presentarse lo siguiente:
Diseños de mezclas de Arena Cemento que reflejen las proporciones de todos los materiales
propuestos para cada clase y tipo de Arena Cemento indicado. Cada diseño de mezcla estará
acompañado de resultados de pruebas efectuadas por laboratorios independientes sobre las
propiedades indicadas.
Resultados de pruebas de correlación al terreno de los aumentos de resistencia en
laboratorio y en el terreno, ensayos de penetración en el terreno, y ensayos de densidad
efectuados en el terreno a lo largo del tiempo, para cada mezcla propuesta.
La arena cemento estará constituida por una mezcla de cemento, agregados finos y gruesos,
aditivos y agua, todos mezclados y excavables, de acuerdo con la Norma ASTM C 94.
Los siguientes parámetros deberán encontrarse dentro de los límites indicados y tal como
fuera necesario para producir las resistencias a la compresión indicadas.
El contenido de aire incorporado no superará al 20 % en volumen.
Se utilizará un agente reductor de agua si es necesario.
Las proporciones de mezcla según sean necesarias.
Densidad: entre 1,95 t/m3 y 2,20 t/m3
Resistencia a 28 días:
Arena cemento Fluida entre 3,5 kg/cm2 10 kg/cm2
Arena Cemento de Fraguado Rápido entre 35 kg/cm2 y 55 kg/cm2. La resistencia a la
compresión en el momento de aplicar las cargas no será menor de 1,5 kg/cm2.
Arena Cemento Plástico entre 35 kg/ cm2 y 55 kg/ cm2.
Nota: En aquellos lugares con presencia de napa, se deberá asegurar las resistencias
indicadas mediante los ensayos correspondientes que consideren el incremento en la
relación A/C por la acción de la napa.
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Cemento
Salvo que en los Planos de Proyecto se indique otro, el cemento será Portland normal.
Agregados Inertes
Los agregados consistirán de una mezcla de roca triturada y arena con un tamaño nominal
máximo de 10 mm. Deberá pasar en su totalidad por el tamiz de 12.5 mm; no se retendrá
más del 30 % en el tamiz de 9.5 mm. Todo árido estará exento de materia orgánica y no
contendrá ningún tipo de álcali, sulfatos o sales que no contengan los materiales originales
del sitio de los trabajos.
Aditivos
Los aditivos que se empleen deberán tener las características requeridas por la Norma IRAM
1663. Aditivos para Hormigones.
Agua
El agua deberá ser limpia, y no contener cantidades de sedimentos, materia orgánica, álcali,
sal y otras impurezas, que excedan las tolerancias aceptables según la Norma IRAM 1601 Agua para morteros y hormigones de cemento portland.
Pruebas de Correlación
El Contratista llevará a cabo una prueba de correlación en el terreno para cada mezcla de
Arena Cemento usada en la zona de la cañería, zona de la zanja, o relleno usado en
cantidades mayores a los 100 m3 o cuando se requiera un rápido endurecimiento de la
Arena Cemento para permitir el tránsito u otras cargas móviles dentro de los 7 días de
colocada la Arena Cemento.
El Contratista preparará un pozo de prueba cuya sección transversal sea similar a la de la
obra, con una longitud mínima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por
la Dirección de Obra.
Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevarán a cabo sobre muestras tomadas del
mismo lote de Arena Cemento. Todas las pruebas deberán ser realizadas por un laboratorio
de conocido prestigio aprobado por la Dirección de Obra.
Las pruebas se llevarán a cabo una vez cada 24 horas hasta que la mezcla de Arena Cemento
alcance la máxima resistencia de diseño.
La prueba de compresión se realizará de acuerdo con la Norma IRAM 1574 - Método para la
determinación de testigos y de la altura de probetas de hormigón endurecido y con la
Norma IRAM 1551. Extracción y ensayo de testigos de hormigón endurecido.
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Las pruebas de densidad se realizarán de acuerdo con la Norma IRAM 10.539 Determinación de la densidad in situ, Método de la hinca estática de un cilindro de
muestreo.
Mampostería de Ladrillos Comunes
La mampostería responderá en cuanto a sus dimensiones a las indicaciones de los planos de
ejecución.
Los ladrillos responderán a las Normas IRAM 12502, 1566, 12585, 12586, 12587, 12588,
12589, 12590, 12592 y 12593.
Los ladrillos deberán ser mojados antes de colocarlos para que no absorban el agua del
mortero. Los lechos de mortero deberán llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y
formar juntas de 15 mm de espesor aproximadamente.
Las hiladas serán perfectamente horizontales y los paramentos deberán quedar bien planos.
Se hará la trabazón que indique o apruebe la Dirección de Obra, debiendo el Contratista
observarla con toda regularidad, a fin de que las juntas correspondientes queden sobre la
misma vertical.
Para conseguir la exactitud de los niveles se señalará con reglas la altura de cada hilada. No
se permitirá el empleo de trozos sino cuando fuese indispensable para completar la
trabazón.Antes de comenzar la construcción de mamposterías sobre cimientos de hormigón,
se picará y limpiará la superficie de este.
Cuando la mampostería sea revocada, se escarbarán las juntas de los paramentos, hasta que
tengan 1 cm de profundidad para favorecer la adherencia del revoque.
La mampostería recién construida deberá protegerse del sol y mantenerse constantemente
húmeda hasta que el mortero haya fraguado convenientemente. En caso de soportarse con
cimbras, estas no podrán ser removidas hasta que las estructuras presenten suficiente
solidez.
Será demolida y reconstruida por el Contratista, por su cuenta, toda mampostería que no
haya sido ejecutada de acuerdo al plano respectivo y lo especificado o con las instrucciones
especiales que haya impartido la Dirección de Obra, o que sea deficiente por el empleo de
malos materiales y/o ejecución imperfecta.
Mampostería de Ladrillos Prensados
Se observarán en general las mismas reglas que para la ejecución de mampostería de
ladrillos comunes.El espesor de las juntas será uniforme, de 1 cm como máximo. Si la
mampostería quedase a la vista, se elegirán los ladrillos de modo que la cara vista no
presente rajaduras ni deformaciones y que las aristas sean rectas y vivas.
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Revoques y Enlucidos
Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuarán los trabajos
preliminares siguientes:
Se comprobará que se ha dejado en rústico los muros, los recortes o salientes previstos en
los planos de ejecución; de haberse omitido alguno, se procederá a efectuar los recortes o
engrosamientos, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Obra.
Se limpiarán los paramentos de muros, empleando cepillos duros, cuchilla y, escoba, en
forma de dejar los ladrillos sin incrustaciones de mortero.
Si hubiera efloraciones, se limpiarán con ácido clorhídrico diluido y luego se lavará con
abundante agua.
Se rellenarán los huecos dejados por los machinales u otra causa, con mampostería asentada
en el mortero correspondiente.
Antes de proceder a la ejecución de los revoques, se mojará abundantemente el muro.
Luego de preparado el paramento en esta forma, se revocará con las mezclas y espesores
especificados en cada caso.
Suelo - Cemento
El “suelo-cemento” consistirá de material de suelo, cemento portland y agua, en una mezcla
homogénea, compactada, terminada y curada, de manera que la mezcla de suelo-cemento
colocada in-situ forme una masa densa y uniforme, de acuerdo con las líneas, niveles y
secciones transversales que figuren en los planos.El suelo de la mezcla deberá responder a lo
especificado en 2.2.2.1 (Tierra para relleno), salvo en lo referido al límite líquido que será
menor de 40. El índice de plasticidad será menor de 15.El cemento será “Cemento portland
normal”.
Composición:
El contenido de cemento será determinado según la Norma IRAM 10523 “Método de
determinación previa del contenido de cemento portland para dosificación de mezclas de
suelo-cemento y el contenido de agua según los procedimientos de la Norma IRAM Nº
10522 “Método de ensayo de compactación en mezclas de suelo-cemento”.
El contenido en peso de cemento podrá variar entre 6% y 8% respetando la condición de
resistencia.
Características de la mezcla
El suelo cemento tendrá una resistencia a compresión a 7 días mayor ó igual de 2 kg/cm2.
Aplicación, Mezclado y Dispersión del Cemento
La mezcla del suelo, cemento y agua deberá realizarse mediante el sistema de mezclado en
planta central. Al finalizar el mezclado, el grado de pulverización del suelo deberá permitir
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que el 100% en peso seco pase por el tamiz de 15 mm, y que el 80% como mínimo pase por
el tamiz de 4,8 mm [Nº4].
Dosificación y mezcla experimental:
El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra:
Dosificación propuesta
Resultados de laboratorio sobre la muestra con determinación de:
Resistencia Media a la compresión a 7 días
Resistencia Media a la compresión a 28 días
Peso Unitario fresco
Peso Unitario suelo – cemento
El régimen de alimentación de suelo, cemento y agua deberá encontrarse dentro del 3% de
la cantidad de cada material designado por la Dirección de Obra.
El agua deberá suministrarse en proporciones que permitan a la Dirección de Obra verificar
inmediatamente la cantidad de agua que contiene un lote, o el régimen de la colada cuando
la mezcla se realice en forma continua.
La carga de una mezcladora por lotes, o el régimen de alimentación de una mezcladora
continua, no deberá exceder de aquélla que permita mezclar totalmente todo el material.
No se permitirá la existencia de espacios inactivos dentro de una mezcladora, en los que el
material no permanezca en movimiento o no quede suficientemente mezclado.
El mezclado continuará hasta producir una mezcla homogénea de áridos distribuidos de
manera uniforme y debidamente recubiertos, cuya apariencia no sufra modificaciones. El
contenido de cemento no deberá variar en más del 10% con respecto al especificado.
La mezcla de suelo-cemento deberá transportarse desde la planta de mezclado hasta la obra
en equipos limpios provistos con mecanismos de protección adecuados para evitar la
pérdida de material y cualquier cambio significativo de humedad. El tiempo total
transcurrido entre el agregado de agua a la mezcla y el comienzo de la compactación no
deberá exceder de 45 minutos, salvo que la Dirección de Obra apruebe el empleo de aditivos
retardantes del inicio del fragüe.
Colocación, Compactación y Terminación
El suelo-cemento deberá compactarse hasta por lo menos el 95% de la compactación
relativa.
Las mezclas podrán dispersarse y compactarse en una sola capa cuando el espesor requerido
no supere los 20 cm. Cuando el espesor requerido sea mayor que 20 cm deberá dispersarse
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y compactarse la mezcla en capas de espesor aproximadamente igual, siempre que el
espesor máximo compactado de cualquiera de las capas no supere los 20 cm.
La compactación deberá comenzar dentro de los 30 minutos después de colocarse la mezcla
y se realizará en forma continuada hasta terminar. La compactación definitiva de la mezcla
hasta la densidad especificada deberá terminarse dentro de las 2,5 horas de finalizada la
aplicación de agua durante la operación de mezclado.
Curado
Después de finalizar la colocación y compactación del suelo-cemento, se evitará que se
seque y se lo protegerá del tránsito durante 7 días.
El curado deberá efectuarse bajo condiciones de humedad (niebla de agua), u otro método
que apruebe la Dirección de Obra.
Mortero De Densidad Controlada (MDC)
Será utilizado para rellenar el espacio entre cañería y túnel liner (o caño camisa) y en
aquellos casos donde se especifique su uso.
Componentes:
Cemento Portland Normal, agregado fino natural, agua, aditivo y/o adicionales.
Consistencia: Autonivelante
Resistencia: Menor de 6 Kg/cm2 a la edad de 7 días.
Peso unitario: Entre 1,5 y 1,7 t/m3, con aire incorporado
Control de calidad:
En estado fresco:
Consistencia: mediante observación visual “in situ” se verifica que la mezcla sea
autonivelante.
Peso unitario: el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma
IRAM 1562. Este ensayo se efectúa siempre que se tomen muestras para ensayo de
resistencia.
En estado endurecido:
Resistencia:Las muestras para el ensayo de resistencia se tomarán aleatoriamente y mínimo
una vez por día y por lo menos una vez cada 40 m3.
Cada valor de la resistencia será el resultado del promedio de por lo menos dos probetas
normalizadas y moldeadas con la misma muestra.
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Respecto a la interpretación de los resultados individuales de cada probeta y del conjunto
representativo de la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201.
El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuarán de acuerdo a las
Normas IRAM 1524 y 1546 respectivamente.
Comprobante de entrega:
El proveedor de la mezcla en cada una de las entregas suministrará un remito en donde
constará como mínimo lo siguiente: cantidad de metros cúbicos, tipo de mortero, resistencia
especificada, peso unitario, contenido de cemento y hora de carga.
Barro Cemento
Materiales
Suelo: El suelo de la mezcla deberá responder a lo especificado en 2.2.2.1 (Tierra para
relleno), salvo en lo referido al límite líquido que será menor de 40. El índice de plasticidad
será menor de 15.
Cemento: El cemento será “Cemento portland normal”.
Composición:
El contenido de cemento será determinado según la Norma IRAM 10523 “Método de
determinación previa del contenido de cemento portland para dosificación de mezclas de
suelo-cemento y el contenido de agua según los procedimientos de la Norma IRAM Nº
10522 “Método de ensayo de compactación en mezclas de suelo-cemento”.
El contenido en peso de cemento podrá variar entre 6% y 8%.
Entrega:
En camión mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez requerida y
sin que se produzca segregación de sus componentes. Cantidad mínima 1 metro cúbico.
Características de la mezcla:
•
•
•
•
•

Resistencia Media a la compresión a 7 días: 6 kg/cm2
Resistencia Media a la compresión a 28 días < 1,4 Mpa
Asentamiento de la mezcla fresca: 20 cm / 22 cm Cono de Abrahms
Peso unitario fresco: 1,6 y 1,8 t/m3
Relación agua – cemento entre 4 y 5

Dosificación y mezcla experimental:
El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra:
•

Dosificación propuesta
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•
Resultados de laboratorio sobre la muestra con determinación de:
Resistencia Media a la compresión a 7 días
Resistencia Media a la compresión a 28 días
Peso Unitario fresco
Peso Unitario suelo – cemento
Densidad Máxima Proctor
Porcentaje de densidad Proctor
Control de Calidad:
En estado fresco:
Consistencia: mediante observación visual “in situ” se verifica que la mezcla sea
autonivelante.
Peso unitario: el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma
IRAM 1562. Este ensayo se efectúa siempre que se tomen muestras para ensayo de
resistencia.
En estado endurecido:
Resistencia:Las muestras para el ensayo de resistencia se tomarán aleatoriamente y mínimo
una vez por día y por lo menos una vez cada 40 m3.
Cada valor de la resistencia será el resultado del promedio de por lo menos dos probetas
normalizadas y moldeadas con la misma muestra.
Respecto a la interpretación de los resultados individuales de cada probeta y del conjunto
representativo de la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201.
El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuarán de acuerdo a las
Normas IRAM 1524 y 1546 respectivamente.
Geotextil
Las membranas geotextiles que se utilizarán en la zona de caño para la instalación de
cañerías serán no tejidas, de filamentos continuos y conformadas con polímeros
sintéticos.La membrana geotextil se deberá colocar conforme a lo indicado en los planos,
cumpliendo la función de material filtrante, evitando el ingreso de las partículas del suelo
circundante.
Los criterios de selección del geotextil deberán respetar la publicación Nº FHWA-HI-90-001,
“Geotextil Design &Construction Guidelines”. Federal Highway Administration, U.S. of
Transportation, Año 1992:
Criterio de Retención:
Para arenas AOS £ 0,50*D85 y para arcillas AOS £ 120 micrones de abertura eficaz.
Criterio de Permeabilidad:
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Se deberá adoptar la condición “severa” para la elección de la permeabilidad del geotextil,
según este criterio deberá ser: K geotextil 10 * k suelo.
Criterio de Supervivencia:
Las condiciones que deberá soportar el geotextil será “exigente”, según los esfuerzos a que
estará sometido el geotextil durante su instalación. Por lo tanto deberá cumplir con
requisitos mecánicos de: tracción, alargamiento, punzonado, reventado y desgarre.
La siguiente tabla resume las características mínimas a cumplir por el material.
Características
MECÁNICAS
Resistencia mínima a
la tracción
Carga distribuida
Alargamiento
mínimo a rotura
Resistencia mínima
al punzonado
(Pistón CBR)
Resistencia mínima
al reventado
Resistencia mínima
al desgarre Probeta
trapezoidal

Unidad

Cantidad

Norma

kN/m

13,0

ASTM D 4595
ISO 10319

%

45

kN

2,6

ASTM D 4595
ISO 10319
ASTM D 4833
ISO 12236

Mpa

2,0

ASTM D 3786

N

350

ASTM D 4533

FÍSICAS
Aspecto: "Las capas deben estar exentas de defectos tales como zonas raleadas, agujeros o
acumulación de filamentos".
Espesor Nominal
mm
2,20
ASTM D 1770
Porosidad
%
≥ 30
DIN 53855
Las mantas deberán estar exentas de defectos tales como zonas raleadas, agujeros o
acumulación de sedimentos. Si durante o posteriormente a la colocación del geotextil, este
sufriera deterioros, deberá ser reemplazado a satisfacción de la Dirección de Obra. Lo gastos
en que se incurriera por dicha tarea serán a cargo del contratista.
Estructuras de hormigón
Reglamentos aplicables
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El cálculo y construcción de las estructuras de hormigón se regirán por los Reglamentos,
Recomendaciones y Disposiciones del Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles
(SIREA) aprobadas por Resoluciones N° 55/87 y 69/87 SOP (ex CIRSOC).En los aspectos no
contemplados por el SIREA ni por las presentes especificaciones técnicas, podrán aplicarse
otros reglamentos, previa aceptación de la Dirección de Obra.
En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las
presentes especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas.
Requerimientos Especiales
Durabilidad – Agresividad a los suelos y aguas al hormigón y armaduras
El nivel de agresividad de suelos y aguas respecto al hormigón y/o armaduras en estructuras
de hormigón no masivas, se deberá determinar en un todo de acuerdo con lo establecido en
la Norma CIRSOC 201 y Normas IRAM equivalentes a la Norma DIN 4030, parte I y II.
Los ensayos deben efectuarse en un laboratorio especializado de reconocida trayectoria en
Tecnología del Hormigón y debe ser previamente aprobado por la Dirección de Obra.
En caso de detectarse suelos o aguas agresivas deberá analizarse y proponer la solución
correspondiente para la protección de las estructuras de hormigón armado teniendo en
cuenta el tipo y nivel de agresión y las indicaciones de la Norma CIRSOC 201 y Normas IRAM
equivalentes a la Norma DIN 4030. La solución propuesta deberá estar avalada por un
profesional especializado en tecnología del hormigón y ser presentada para su aprobación a
la Dirección de Obra.
Salvo que en los planos se indique lo contrario, regirán los siguientes requisitos:
Tipos de Hormigón para Estructuras
Para las fundaciones, estructuras en contacto con el suelo y/o con líquidos, se deberá
emplear hormigón tipo H21 o superior, con una relación máxima a/c=0.48.
Tipo de Acero
En todas las estructuras de hormigón armado se deberá emplear acero ADM 420 o ADN 420.
Tipo de Cemento
Para la ejecución de estructuras de Hormigón Armado solo podrá utilizarse cementos del
tipo “Portland” de marcas aprobadas, que cumplan con los requisitos de calidad
especificados en la Norma IRAM 1503.
Para los hormigones que requieran propiedades especiales, se utilizarán cementos que
tengan una composición química adecuada para satisfacer las condiciones especificadas en
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cada caso.Cuando se requiera capacidad de resistencia a la acción a la acción de los sulfatos,
se empleará únicamente cemento altamente resistente a los sulfatos (ARS – Norma IRAM
1669).
Fisuración
Las estructuras en contacto con el suelo deberán ser verificadas a fisuración en la condición
de ancho de fisura muy reducido.
Estanqueidad
Todas las estructuras de los elementos que contengan líquidos, estén o no en contacto con
el suelo, deberán ser verificadas a estanqueidad.
Recubrimientos
Los recubrimientos de las armaduras estructurales en contacto con el suelo deberán ser de
TRES (3) cm como mínimo.
Cuantías Mínimas de Armadura
Se adoptará como cuantía mínima el 0.25% de la sección de hormigón.
Control del Hormigón
La resistencia potencial de cada tipo de hormigón, se evaluará en la forma especificada en el
“Reglamento Argentino de Construcción de Hormigón” (CIRSOC 201).
Colocación de Armaduras
El Contratista no podrá disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no hayan
sido previamente aprobadas por la Dirección de Obra, a cuyo efecto deberá recabar dicha
aprobación con la debida anticipación y acatará de inmediato cualquier orden que le imparta
la Dirección de Obra en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer las
armaduras que no respondan a las especificaciones y/o a los planos de ejecución.
Los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones cumplirán en todos los casos
con lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201, Capítulo N°6 y Anexos, y la verificación de
sus características y calidad. Los ensayos a realizar se efectuarán de acuerdo con el Capítulo
N°7 y sus Anexos de dicho Reglamento.
Mezclas a Emplear
En las estructuras de hormigón armado se emplearán hormigones de los tipos especificados
en el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201).
A continuación se indican los distintos tipos de morteros y hormigones usualmente
especificados para usos no estructurales: Hormigón Simple
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Hormigón

Cemento

Arena

Kg.

Agregado grueso
Tamaño
mm
dm3

3
dm

A
B
C
D
Morteros para Mampostería

250
200
150
118
y Rellenos

Mortero Proporción

E
F
G
K
L
M

1:6
1:8
1:10
1:3
1:4
1:2:1

480
480
480
472

10 a 30
10 a 50
10 a 50
10 a 50

720
720
720
944

Cemento Arena
Mediana
3
Kg.
dm

Arena
Gruesa
3
dm

Cal
Polvo de
Hidráulica Ladrillos
3
Kg.
dm

262
203
165
479
380
---

1257
1296
1320
-------

----------174

------1149
1216
664

----------332

Morteros para Revoques
Mezcla

Proporción Cemento

Kg.

N
O
P
R
S

1:2,5
½:1:3
½:1:3
1:1
1:2

--194
194
1025
668

Cal
Aérea

Arena Arena
Fina
Mediana
3
3

Kg.

171
139
139
-----

dm

dm

952
927
--820
1068

----927
-----
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En la dosificación de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena
debido a la cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporción en un
20%, de manera que los volúmenes indicados son de aplicación para el caso de arena
normalmente húmeda.
Preparación de las Mezclas
El amasado de las mezclas se efectuará mecánicamente mediante maquinarias adecuadas y
de un rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra. No se
permitirá el empleo de morteros u hormigones cuyos materiales no se encuentren
íntimamente mezclados.
En el amasado se mezclará la masa total durante el tiempo necesario para obtener una
mezcla íntima y de aspecto uniforme. La duración del amasado no será en ningún caso
menor de 2 minutos a partir del momento en que se han introducido todos los
componentes. Las mezcladoras tendrán reguladores de agua que permitan la entrada rápida
y uniforme del agua al tambor de mezcla.
Si además del cemento se agregarán otros materiales pulverulentos, estos de mezclarán
previamente en seco con el cemento, de preferencia en máquinas especiales.
No se permitirá el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola
excepción del elaborado en plantas centrales.
Cantidad de Agua para el Empaste
En la preparación de los hormigones estructurales se aplicará lo dispuesto en el "Reglamento
Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201).
Para el resto de las mezclas, tanto en la preparación de morteros como en los hormigones,
se agregará la cantidad de agua mínima indispensable para obtener la consistencia más
conveniente, a juicio de la Dirección de Obra y en relación a su destino.
La determinación de la consistencia plástica de los hormigones se hará mediante la prueba
del cono (Norma IRAM Nº 1536) y la Dirección de Obra fijará el asentamiento de la mezcla
en cada caso.
Cañerías - piezas especiales materiales permitidos
Caños de policloruro de vinilo no plastificado
Se permitirá la utilización de este material en los diámetros aprobados por IRAM 13325, en
base a la Resolución 67076 del 28/l/8l, los que deberán responder a las especificaciones
publicadas en el Boletín O.S.N. N° 4494 pág.436l8/20, y la modificación según Resolución
80

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 407

GO BIERNO DE LA CIUDAD DE BUENO S AIRES
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓ N SOCIAL Y URBANA

77739 del 28/12/88, Boletín O.S.N. N° 5196 pág. 47923/25. Deberán respetarse los
espesores mínimos de la citada Norma IRAM.
No se permitirá colocar caños de este material para tapadas menores de 1,00 m salvo que se
efectúe un recubrimiento estructural de hormigón armado que tome las cargas externas,
manteniendo los espesores y demás características del caño(caso del cruce de calzada para
colectoras instaladas en ambas veredas, que se permite tapada mínima de 0,80 m).
Deberá efectuarse toda construcción necesaria para asegurar la deflexión dentro de los
límites admisibles se considerará incluida en el precio contractual, no dando esta
circunstancia lugar a reclamo alguno.
Las piezas especiales para estas cañerías deberán ser del mismo material a que se refiere el
presente apartado, según el artículo 1.1.6. Las uniones se realizarán con aros de goma según
lo especificado en la Norma IRAM 13.325, su ejecución responderá a la Norma IRAM 13446
partes 1, 2, 3,4. Los aros cumplirán con la Norma IRAM 113035.El manipuleo y la descarga de
estos materiales responderán a la Norma IRAM 13445.
Piezas especiales
El Instalador deberá proveer y colocar todas las piezas especiales que sean necesarias para la
ejecución de las obras.Las piezas especiales para caños de P.V.C. serán del mismo material,
moldeadas por inyección y responderán a la Norma IRAM 13.331 parte I.
Juntas de aro de goma
Las juntas de las cañerías de PVC serán de aro de goma, debiendo acompañarse el diseño
respectivo. Se proyectarán de tal manera que los caños sean autocentrantes, es decir que el
aro de goma deberá ser solamente un elemento de obturación y no deberá soportar el peso
del caño. Además la junta deberá diseñarse de tal manera que el aro de goma no se
desprenda ni ruede al colocarse al caño.
Los aros deberán ser de caucho sintético y responderán a la Norma IRAM 113.035."Aros,
arandelas y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas en cañería (para
líquidos cloacales y residuales)".
Deficiencia de los caños aprobados en fábrica
La aprobación de los caños en fábrica (según IRAM 13326 y otras) no exime al Instalador de
la obligación de efectuar las reparaciones o cambios de caños que ocasionen fallas o
pérdidas al ejecutar las pruebas hidráulicas de la cañería colocada, corriendo los gastos que
ello demandare por su exclusiva cuenta.
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10.3.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Colocación de cañerías
Diagramas definitivos de colocación
La Dirección de Obra se reserva el derecho de disponer la instalación por las veredas de
cañerías proyectadas por la calzada y viceversa, cuando por las características locales se
considere conveniente tal medida, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar
indemnizaciones o compensaciones por tal concepto.
Cálculos
El Contratista deberá realizar todos los cálculos estructurales de cámaras y el cálculo de las
cañerías, siendo los espesores y rigidez mínimos adoptados para las mismas, los indicados en
los puntos anteriores.
Precauciones a observarse en la colocación de cañerías y piezas especiales
Antes de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, se examinarán
prolijamente, separándose aquellos que presenten rajaduras, fallas o deformaciones, para
no ser empleados.Los caños y piezas se asentarán sobre el fondo de la excavación, cuidando
que apoyen en toda la longitud del fuste y se construirán las juntas que se hubiesen
especificado.Las cañerías de espiga y enchufe se colocarán con el enchufe en dirección aguas
arriba.
Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos
expresamente previstos en los planos o en los que indique la Dirección de Obra. Si se tratara
de cañerías con pendiente definida, esta deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada
tramo.
Colocación de cañerías y piezas especiales
La colocación de las piezas especiales se efectuará conjuntamente con los tramos
adyacentes, manteniendo la continuidad de las instalaciones. Deberán ser sometidas a la
prueba hidráulica junto con el tramo de la cañería donde se encuentran instaladas.
Tapada de las cañerías
Se denomina tapada de la cañería a la distancia vertical medida desde la superficie del
pavimento o vereda hasta el intradós de la cañería en la vertical del mismo. Las tapadas
mínimas de diseño para la instalación de las cañerías son las siguientes:
Diámetro
m.

Ubicación

Tapada de diseño
m.
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< 0,300
< 0,300
≥ 0,300

Vereda
Calzada
Vereda / Calzada

0,80
1,20
1,20

Ancho de zanjas
Los anchos de zanjas indicados en los planos de sección típica que forman parte del presente
Pliego.
Asiento y colocación de cañerías de PVC
El relleno de las excavaciones se efectuará según se indica en el Plano tipo Nº 01.
Para el asiento de las cañerías con tapadas hasta 1.60 m deberá seguirse el siguiente
procedimiento:
En el fondo de la zanja se colocará una capa de material granular con espesor mínimo de
0,10 m o 1/8 del diámetro nominal del caño si esta última medida resultase mayor.
El relleno hasta alcanzar la parte superior del caño se realizará empleando suelo
seleccionado que podrá ser:
Suelo fino con límite líquido menor a 50 y con menos del 25 % de material granular,
(retenido por el tamiz N° 40), compactándolo al 90% del Proctor Normal.
Suelo de granulometría gruesa, (GM, GC, SM o SC), o arena.
El resto de la zanja se rellenará con los métodos usuales, salvo requerimiento específico de
la Dirección de Obra.
Para tapadas entre 1.60 m y 2.50 m el relleno hasta alcanzar la parte superior del caño se
realizará empleando suelo seleccionado que podrá ser:
Suelo fino con límite líquido menor a 50 y con más del 25 % de material granular, (retenido
por el tamiz N° 40), compactándolo al 90% del Proctor Normal.
Suelo de granulometría gruesa, (GM, GC, SM o SC), o arena.
Para la instalación de cañerías de P.V.C., el relleno hasta alcanzar la parte superior del caño
se realizará empleando suelo seleccionado que podrá ser:
Suelo fino con límite líquido menor a 50 y con más del 25 % de material granular (retenido
por el tamiz N° 40), compactándolo al 90% del Proctor Normal.
Suelo de granulometría gruesa, (GM, GC, SM o SC), o arena.
En los casos en que el suelo del lugar presente las siguientes características:
Suelos Finos (más del 50% pasa por el tamiz N° 200), con media y alta plasticidad (Límite
líquido L.L. > 50) (CH, MH, CH-MH) y con presencia de napa freática
Arcillas orgánicas tipo OL u OH.
Suelos altamente orgánicos tipo PT.
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el relleno de la “zona de Caño” y lecho de asiento se realizará con suelo cemento preparado
de acuerdo a lo siguiente:
Cemento: tipo Portland normal sin adiciones en una proporción mínima del 8% en peso. En
caso de suelos agresivos se utilizará cemento moderadamente resistente a los sulfatos.
Suelo: no podrá emplearse el suelo excavado, estará libre de materias orgánicas y no
contendrá ninguna sustancia que altere el proceso de fraguado y/o endurecimiento del
cemento.
Tampoco deberá ser agresivo al mortero de cemento. Tendrá un límite líquido L.L.< 50.
Para el relleno sobre la “zona de caño” no podrá usarse el suelo extraído de la excavación, se
utilizará un material con límite líquido L.L.< 50 y con un contenido de humedad que no
supere en más de un 5% la humedad óptima, compactado a una densidad no inferior al 90%
de la determinada por el ensayo Proctor Normal.
El relleno se realizará con los métodos usuales, salvo requerimiento específico de la
Dirección de Obra.
El Instalador deberá dar cumplimiento a la Norma ASTM D 3839 para las cañerías de
diámetros mayores a 0.200 m de D°.

Para las cañerías de hasta 0.200 m de D° se regirá por lo establecido en la Norma IRAM Nº
13.446 partes I, II y III, salvo en lo referente a los anchos de zanja, que se adoptarán según lo
establecido en el pliego de condiciones generales.
El manipuleo, carga, descarga, transporte y almacenamiento de los caños y piezas especiales
de PVC se regirán por la Norma IRAM Nº 13.445.
La colocación de las uniones de estas cañerías se hará según las directivas de la Norma IRAM
Nº 13.442 parte II.
Conexiones domiciliarias de cloacas
Al instalarse las cañerías colectoras se dejarán colocados los ramales para el enlace de las
obras domiciliarias internas, en el número y ubicación que fijen los diagramas de colocación.
La conexión se ejecuta al mismo tiempo que se tiende la Red Colectora. La pieza utilizada es
un Ramal a 45 o con derivación DN 110, el cual se deja preparado para luego empalmar con
el caño de conexión. En caso que sea necesario reemplazar un tramo de la Colectora, la
acometida también deberá efectuarse utilizando un Ramal a 45°.
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Estas conexiones se cotizaran con un precio unitario dado que la cantidad exacta de
conexiones será fijada en obra por la Dirección de Obra en función de las necesidades
existentes.
Características generales de la conexión
Se denomina Conexión a la interconexión entre la Red Colectora y la instalación interna de
un domicilio. Comprende desde la acometida hasta la Línea Municipal. En general el
diámetro de la Conexión Domiciliaria de Cloaca será DN 110, pudiendo ser también de DN
160 o superior en los casos que sea necesario.
Los elementos constitutivos de la Conexión son:
Acometida: Ramal/Falso Ramal.
Caño de Conexión.
Curva a 45°.
Pieza de Enlace al Usuario.
Ramal T de Limpieza (opcional).
Caja de Boca de Acceso Cloacal (opcional).
La profundidad o tapada de la conexión al nivel de la línea municipal deberá establecerse de
la siguiente manera:
Expansión: mínimo 0,80 m.
Otros casos: quedará a criterio de AYSA en función de la tapada de la Red Colectora
existente. No obstante esto, se recomienda una tapada mínima de Conexión de 1,20 m. a
nivel de la Línea Municipal.
De acuerdo a la ubicación de la Red Colectora, las conexiones se clasifican en:
Conexión Corta: La Red Colectora se ubica en la misma vereda que el Domicilio del Usuario,
o bajo calzada entre el eje de la misma y la Línea Municipal.
Conexión Larga: La Red Colectora se encuentra bajo la vereda opuesta al Domicilio del
Usuario, o bajo calzada entre el eje de la misma y la Línea Municipal opuesta.
Tipos de acometida a la red colectora:
Deberá distinguirse que el tipo de conexión a la Red Cloacal, se realizará a Red Colectora
Nueva. Ver Planos Nº 03,04 y 05.
Pruebas hidráulicas de las cañerías
Las presentes especificaciones se refieren a las pruebas hidráulicas a que deben ser
sometidas las cañerías cloacales que deban funcionar sin presión, para comprobar su
correcta ejecución.Una vez terminada la colocación de la cañería entre dos Bocas de
Registro, incluidas las conexiones domiciliarias, si las hubiera, con todas las juntas ejecutadas
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de acuerdo con las especificaciones respectivas y después de efectuada la prueba del pasaje
del tapón se procederá a efectuar las pruebas hidráulicas del tramo.
La primera prueba en "zanja abierta", comenzará inmediatamente después de terminada la
colocación de la cañería, se efectuará llenando con agua la cañería y una vez eliminado todo
el aire llevando el líquido a la presión de prueba de dos (2) metros de columna de agua, que
deberá ser medida sobre el intradós del punto más alto del tramo que se prueba.Si algún
caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas
descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación.Las juntas que
perdieran deberán ser rehechas totalmente.
Los caños de P.V.C. rígido no plastificado que presenten exudaciones o grietas se permitirán
2 alternativas:
Reemplazar el tramo de caño defectuoso,uniendo el nuevo tramo mediante manguitos que
cumplan con las normas IRAM N° 13331 Parte Y, y 113047; Dicho tramo tendrá una longitud
mayor o igual al doble del diámetro de la cañería.
Reemplazar el caño en su totalidad.
En las tuberías de material plástico, la longitud de los tramos a reemplazar será como
mínimo 2 veces el diámetro de la cañería.Los caños rotos o que acusaran pérdidas
considerables deberán ser cambiados.Una vez terminadas las reparaciones, se repetirá el
proceso las veces que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio.
Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendrá la cañería con la presión de prueba
constante de dos (2) metros de columna de agua, durante media hora determinándose la
absorción y pérdidas no visibles. Si no se alcanzaran los límites permisibles, se mantendrá la
cañería en presión un tiempo prudencial y se repetirán las determinaciones.
La presión de prueba deberá medirse como antes, sobre el intradós del punto más alto del
tramo que se prueba. Deberá cuidarse que durante la prueba se mantenga el nivel del agua,
en el dispositivo que se emplee para dar la presión indicada.
La merma del agua debida a las pérdidas, no deberá medirse por el descenso del nivel en
dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel
constante durante los lapsos indicados.
Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendrá la cañería con la misma presión y
se procederá al relleno de la zanja y compactación de la tierra hasta alcanzar un espesor de
0,30 m sobre la cañería, progresivamente desde un extremo hasta el otro del tramo.
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La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que
los caños no han sido dañados durante la operación de la tapada. Si no hay pérdidas se dará
por aprobada la prueba a "zanja rellena". Caso contrario, el Contratista deberá descubrir la
cañería, localizar las fallas y proceder a su evaporación, repitiéndose las pruebas hasta
obtener resultados satisfactorios.
Una vez finalizada la prueba hidráulica y antes de proceder al tapado de la zanja, se colocará
en el extremo de cada conexión el respectivo tapón, fijándolo con mortero mezcla "G". o
adhesivo según corresponda.
La aprobación de la prueba hidráulica será condición previa indispensable para la
certificación de las partidas acarreo y colocación de la cañería, construcción, instalación,
provisión y conexiones incluidos en el tramo cuya prueba hidráulica final ha sido efectuada.
Bocas de registro
Las bocas de registro serán de hormigón armado según Plano Tipo Mixto y de hormigón
simple según planos N° 06.Las bocas de registro deberán construirse con moldes metálicos
no exigiéndose revoque interior. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos,
protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberá subsanarlas el Constructor
por su cuenta a satisfacción de la Dirección de Obra, la que podrá exigir la ejecución de un
enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios
unitarios.Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los
caños de entrada y salida sea igual o mayor que dos (2) metros, se colocará un dispositivo de
caída que podrá ser de P.V.C. responderá al Plano Nº 02.
Marcos y tapas
Los marcos y tapas de las bocas de registro serán de fundición dúctil, responderán a los
planos 07 y 08.Si eventualmente no hubiera disponibilidad de este tipo de marcos y tapas en
el mercado, o no fuera posible su provisión por parte de Agua y Saneamientos Argentinos
S.A., en el plazo exigido para la ejecución de las obras, a juicio de la Dirección de Obra,
podrán instalarse marcos y tapas de hierro fundido.
Para la provisión de los de hierro fundido regirán las "Especificaciones y Pliegos de
Condiciones para la fabricación y suministro de caños de fundición" (O.S.N.), en lo que a ellas
sean aplicables y cuyas dimensiones serán las que se indiquen en los planos y planillas.
Los pesos de estas piezas serán los que en cada caso se especifiquen y si no estuvieran
previstos, los que resulten del cálculo adoptando para la fundición un peso específico de 7,2.
La tolerancia en peso que se admitirá para estas piezas será de 7%, en más o en menos.
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Protección interna para bocas de registro
Para proteger las bocas de registro del ataque de los gases desprendidos de los líquidos
cloacales, se aplicará en las superficies horizontales un revestimiento que será resina epoxi,
de 1,4 mm de espesor y deberá cumplir los siguientes requisitos:
I) Resistencia al agua caliente: Las probetas serán sumergidas en agua que se calentará hasta
ebullición manteniéndose a esa temperatura durante al menos 5 minutos, no debiendo
observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento de partículas, pérdida
de brillo y ningún otro tipo de alteraciones.
II) Envejecimiento acelerado: Las probetas serán sometidas al ensayo Weather-O-Meter
(Norma IRAM 1109) efectuándose la observación y registro correspondientes s/ Norma
IRAM 1023.
III) Resistencia a los siguientes reactivos químicos(S/Norma ASTM-D 543 -60-T):
Solución de hidróxido de amonio al 10%
Solución de ácido cítrico al 10%
Aceite comestible
Solución de detergente al 2.5%
Aceite mineral (densidad 0.83-0.86)
Solución de jabón al 1%
Solución de NACO3 al 5%
Solución de NACL al 10%
Solución de H2SO4 al 2.5% y al 5%
Solución saturada de H2SO4 al 2.5%
IV) Absorción de agua -(S/Norma ASTM -D570-T): Después de 3 semanas de inmersión la
absorción de agua debe ser <=0.5%
V) Ensayo de adherencia al mortero: Con mortero de cemento se preparan probetas en
forma de 8 para ensayos de tracción dividida a sección mínima en 2 mitades.
Una vez curadas serán unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura, debiendo soportar
una tensión >=20 Kg/cm2.
VI) Resistencia al impacto: Chapas de acero de 300x300x3mm con revestimiento similar al
que se aplicará a los caños serán sometidas al ensayo de impacto directo e indirecto,
dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas respectivamente, una esfera de
acero de 650g desde una altura de 2.40m
Para la realización de este ensayo las probetas serán colocadas s/ tacos de madera con un
agujero circular de 9 cm de diámetro.El impacto deberá producirse a un mínimo de 10 cm de
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los bordes, sin apreciarse roturas o desprendimientos del revestimiento.El revestimiento
deberá aplicarse sobre superficies perfectamente secas y limpias.Antes de colocarse los
caños se deberá verificar el buen estado del revestimiento en toda su superficie.
Empalmes de las cañerías a instalar con las bocas de registro existentes
La ejecución de los empalmes, según los planos del proyecto respectivo, deberán ser
programados con la intervención del Servicio que conjuntamente con la Dirección de Obra
determinarán la fecha y horario más conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar
lo menos posible a la prestación del servicio. Cualquiera sea el horario en que los mismos
deban ejecutarse, no se reconocerá modificación alguna en los plazos de obra.
Los empalmes a cañerías y Bocas de Registro existentes estarán a cargo del Contratista. La
modalidad y oportunidad de la ejecución la determinará el Servicio y la Dirección de Obra,
debiendo aportar el Contratista todos los materiales y tareas solicitadas en forma
ininterrumpida hasta su finalización. Incluye modificación de cojinetes si los hubiere.
Los trabajos comprenderán la excavación entorno a la BR, la materialización del boquete de
ingreso a la misma por medio mecánico (herramienta de corte con corona diamantada) o
por medios manuales, la colocación de un tramo recto de cañería de PVC que sobresalga
0,40 m del filo exterior de la BR, la colocación de juntas hidroexpansivas tipo Sika Water
Swebber o similar en todo el perímetro de la acometida, el tratamiento de la superficie del
boquete con adhesivo epoxídico del tipo Sikadur 32 Gel o equivalente para garantizar la
unión monolítica entre los distintos hormigones, el encofrado de ambas superficies para su
posterior relleno con hormigón, el sellado de ambas caras de la pieza de acometida a filo con
el hormigón con un material elástico y resistente al ataque de los líquidos cloacales tipo
Escutan o equivalente, el tratamiento superficial del lado interno del hormigón ejecutado de
similares características al existente, y finalmente la verificación de las condiciones originales
de estanqueidad de la BR.
Unión de los caños con las bocas de registro
La unión de los caños a las bocas de registro deberá realizarse mediante una junta elástica. El
material elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos cloacales y
aprobado por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Excavaciones
Estudios geológicos y geotécnicos
Los estudios anexados se agregan sólo a título indicativo debiendo el Contratista efectuar
antes de iniciar los trabajos de excavación y como información básica mínima para el
desarrollo de su ingeniería detallada los siguientes estudios además de cualquier otro que
estime necesario realizar.
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Estudios de suelo con técnica SPT
Se deberá realizar estudio de suelos mediante sondeos con la técnica SPT (Standard
Penetration Test) cada metro según Norma IRAM 10517.Los parámetros a determinar por
cada metro de profundidad además del ensayo de penetración serán como mínimo:
Nivel de la napa freática
Límites de Atterberg
Granulometría pasa tamiz 200
Clasificación Unificada
Peso Unitario Seco y Natural
Triaxiales Rápidos
Ensayos de agresividad al acero y hormigón
Deberá realizarse la evaluación de la tensión admisible o capacidad portante del suelo anivel
de fondo de zanja y/o a nivel de fundación de las diferentes cámaras, macizos de anclaje y
cualquier otra estructura resistente de hormigón. Esta evaluación debe ser efectuada por un
profesional especializado en el tema.
Los sondeos alcanzarán como mínimo una profundidad superior en un metro a la
profundidad de la zanja en el entorno, a contar desde el nivel del terreno natural. La
distancia máxima entre estudios será de 500 m.
En todos los tipos de estudios requeridos como así también para cualquier otro estudio a
encarar por el Contratista, deberá presentarse a la Dirección de Obra, previamente a su
ejecución:
Ubicación de los mismos
Profesional responsable de dichos estudios
Metodología de ejecución
Además deberá presentarse a la Dirección de Obra al concluir el ensayo, informe final de los
estudios incluyendo:
Tipo de estudio
Fecha de ejecución
Ubicación
Metodología
Valores obtenidos
Conclusiones
Firma del profesional responsable
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Perfil longitudinal de las excavaciones
El Contratista efectuará el perfil longitudinal de las excavaciones de acuerdo con lo
especificado a continuación.El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que indiquen
los Planos de Ejecución o la que oportunamente fije la Dirección de Obra.
El Contratista deberá rellenar, con relleno previamente aprobado por la Dirección de Obra
toda la excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera
sido disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa. Este relleno deberá
alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.
La tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja, sino que se colocará sobre el lecho de
apoyo el cual será de un octavo del diámetro de la cañería o de 10 cm. (el mayor valor) de
espesor mínimo y con el material aprobado por la Dirección de Obra para asegurar el
perfecto asiento de la tubería.
Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquélla cuya carga
admisible sea inferior a 0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno en profundidad y longitud
de zanja mediante sustitución o modificación, a definir por la Dirección de Obra de Obra.
Se denomina sustitución al retiro de material indeseable y la colocación del suelo
seleccionado, arena y/o grava. Como modificación del terreno se entiende la adición de
material seleccionado al suelo original o el agregado de materiales cementicios.
Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua
para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación del lecho de
apoyo.
Redes ajenas - excavaciones exploratorias
A menos que la Dirección de Obra indique lo contrario, el Contratista deberá proteger,
relocalizar o remover todas las interferencias ajenas que encuentre durante la ejecución de
su trabajo. Estas operaciones deberán ser coordinadas y aprobadas por el Propietario o
responsable de la instalación. La documentación de dicha aprobación deberá ser presentada
a la Dirección de Obra para su verificación, seguimiento y archivo.
El Contratista deberá determinar la localización y profundidad de las redes e instalaciones
identificadas durante la preparación de los Planos de Ejecución.
El Contratista no deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos por tales
instalaciones como tampoco alterará el soporte de ninguna instalación, tal como el anclaje y
cama de apoyo, sin previa autorización de la Dirección de Obra. Todas las válvulas,
interruptores, cajas de control y medidores pertenecientes a dicha instalación deberán
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quedar accesibles, a todo el personal autorizado por los prestadores de los servicios, para
tener control sobre ellos en situaciones de emergencia.
El Contratista deberá proteger todas las instalaciones existentes para asegurar que las
mismas quedaren soportadas correctamente.
En el caso que se encuentre una instalación no identificada durante la construcción el
Contratista deberá notificar a la Dirección de Obra verbalmente y por escrito en forma
inmediata. Una vez autorizado por la Dirección de Obra, el Contratista procederá a proteger
y soportar dicha instalación.
El Contratista realizará excavaciones exploratorias de cateo (en adelante "cateos") para
verificar o comprobar las ubicaciones reales y el tamaño de las instalaciones existentes y las
condiciones subterráneas en cada área en la que deban realizarse trabajos de excavación.
Los resultados de dichos cateos deberán estar disponibles con una anticipación mínima de
14 días a cualquier excavación o construcción que se efectúe en dicha área, para evitar
posibles demoras en el avance de la Obra.
Los cateos consistirán en excavaciones a realizar en la forma y en los lugares que indique la
Dirección de Obra.Además de los cateos ordenados por la Dirección de Obra, el Contratista
efectuará las búsquedas exploratorias adicionales que considere necesarios durante la
preparación de la Ingeniería para Ejecución de las Obras.
Las operaciones de cateo deberán estar en un todo conformes a los requisitos previstos en el
Anexo I del presente documento, en los artículos "Interferencia con el Tráfico y Propiedades
Colindantes” e “Interferencias con Instalaciones de Otras Reparticiones y/o Empresas de
Servicios Públicos" de las Condiciones de Contratación, y la Normativa de Higiene y
seguridad a cumplimentar por empresas Contratistas que realicen obras , trabajos y servicios
para Agua y Saneamientos Argentinos de las citadas condiciones para asegurar que las
instalaciones existentes continúen en funcionamiento con la menor cantidad posible de
interrupciones. Deberán tenerse especialmente en cuenta las limitaciones establecidas en la
documentación contractual para proceder al cierre de calles y a la alteración del acceso
vehicular y peatonal. Los pozos de cateo deberán identificarse y protegerse de los efectos de
la intemperie.
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar a la Dirección
de Obra para su aprobación el método de cateo y el programa de cateos que proponga, por
lo menos 15 días antes de comenzar la Obra.
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Deberá informarse inmediatamente a la Dirección de Obra y a los prestadores de servicio en
el caso de que resulte dañado cualquier servicio público durante las operaciones de cateo,
efectuando el Contratista de inmediato la reparación de dicho servicio a su coste.
El Contratista llevará un registro completo de todos los pozos de cateo, en el que figurarán
las ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro deberá ser verificado por la
Dirección de Obra antes de que se llenen o retiren los cateos. El registro deberá presentarse
a la Dirección de Obra dentro de los 5 días hábiles a contar desde la terminación de los
cateos en cada área. Dichos registros deberán también contener las fechas de las
operaciones de cateo y toda información o dato adicional pertinente que se compruebe.
El Contratista empleará los servicios de un topógrafo o agrimensor matriculado para
determinar y registrar las coordenadas, cotas y dimensiones de todas las instalaciones
verificadas o comprobadas mediante cateo.
Al terminarse los cateos en cada área, y después que la Dirección de Obra verifique los
registros, se confeccionarán los planos correspondientes los mismos los cuales estarán
referidos al mismo sistema de referencia que los Planos de Ejecución y los pozos que
resultaren se rellenarán inmediatamente, devolviéndose al sitio las condiciones en que se
encontraba previamente o al estado que indique la Dirección de Obra.
Dichos planos poseerán carátula identificatoria de proyecto, área, lugar de cateo y Plano de
Ejecución al cual complementa.

Métodos y sistemas de trabajo
El Contratista realizará las excavaciones según los Planos de Ejecución aprobados ejecutando
los entibados necesarios para garantizar la estabilidad de las excavaciones según sus análisis
de estudios de suelo.
La ejecución de la excavación no podrá aventajar en más de 150 m a la cañería colocada y
tapada con la zanja totalmente llena en cada frente de trabajo, pudiendo ser modificada esa
distancia a juicio exclusivo de la Dirección de Obra ó a pedido fundado del Contratista. Estas
modificaciones tendrán carácter restrictivo y siempre que, a juicio de la Dirección de Obra,
las circunstancias o razones técnicas así lo justifiquen. En el caso que el Contratista
interrumpiese temporariamente (48 hs) las tareas, deberá dejar la zanja con la cañería
colocada y la zanja perfectamente llena y compactada. Si la interrupción se debiera a causas
justificadas y comprobadas por la Dirección de Obra, y la zanja quedase abierta con la
cañería colocada o sin ella, el Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar
accidentes o perjuicios.
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Los cruces de cañerías bajo calzada pavimentada se ejecutarán con máquina perforadora,
limitándose esta exigencia para cañerías de 250 mm de diámetro o menores, salvo expresa
indicación de la Dirección de Obra.
La perforación se efectuará del menor diámetro posible compatible con la colocación de la
cañería, de modo tal que no se requiera el posterior relleno. Si, a juicio de la Dirección de
Obra, no se hubiese cumplido con esta condición, se rellenará el espacio anular entre
cañería y suelo mediante inyección con una mezcla fluida de arena-cemento.
La perforación se liquidará como si la excavación se hubiese efectuado a cielo abierto según
la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se liquidará refacción de pavimentos y/o
veredas en el tramo de perforación.
Las cañerías de 300 mm de diámetro y mayores a instalar en los cruces de calzadas, se
colocarán a cielo abierto, no permitiéndose la ejecución de túneles salvo que a juicio de la
Dirección de Obra sea imprescindible ejecutarlos, en cuyo caso se harán en forma aislada y
restringida con la menor longitud posible.
La aceptación de la ejecución en túnel estará condicionada a que la Contratista presente una
metodología de colocación y se especifique un control de calidad del material de relleno así
como un control sobre volumen utilizado.
No se permitirá la ejecución de impulsiones mediante la colocación de la cañería en túnel sin
liner, salvo expresa indicación de la Dirección de Obra.
El Contratista realizará las excavaciones con la metodología que resultare adecuada a las
condiciones del suelo.
Excavaciones a cielo abierto – Sostenimiento y apuntalamiento
El Contratista deberá realizar las operaciones de excavación a cielo abierto según el método
que estime conveniente aprobado por la Dirección de Obra. El Contratista deberá tomar las
precauciones necesarias para prevenir inconvenientes que pueden ser causados por sus
actividades. Deberá suministrar en la Obra los equipos de excavación, movimiento,
transporte y colocación de materiales y asegurado de los objetos previstos.
El fondo de las excavaciones deberá ser nivelado a la cota de fundación que se adopte. El
Contratista deberá proveer, colocar y mantener todo el apuntalamiento que sea necesario
para las excavaciones y el sistema de desagote necesario capaz de remover el agua dentro
de la excavación. En el caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras
semejantes, deberán ser de sistema y dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de
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que se trate, de forma de asegurar la perfecta ejecución de la obra.Cuando se empleen
tablestacados metálicos serán de sistema adecuado para asegurar la hermeticidad del
recinto de trabajo.
El Contratista adoptará los sistemas de excavación que aseguren la estabilidad de las
paredes excavadas ni se afecte la estructuras vecinas existentes. Las superficies de todos las
excavaciones que estarán permanentemente expuestas deberán ser terminadas hasta la
traza y nivel que se indique en los Planos de Ejecución. El sistema de desagote se deberá
poner en operación para remover el agua subterránea que entre a la excavación. Se deberá
verificar que el suelo no está siendo removido por la operación de desagote.
La responsabilidad del Contratista incluye además:
Mantener las excavaciones libres de agua mientras se ejecutan los trabajos.
Prevenir la movilización de suelos o los desplazamientos del fondo de las excavaciones
mediante medios aprobados.
Proteger las excavaciones abiertas contra inundaciones o daños ocasionados por derrames
desde la superficie.
Respecto a las instalaciones o construcciones existentes, la responsabilidad del Contratista
incluye.
Antes de comenzar cualquier excavación, se deberá recabar con el responsable del servicio o
las autoridades y establecer la ubicación y estado de las cañerías y estructuras enterradas.
Confirmar las ubicaciones de las instalaciones enterradas a través de cuidadosas
excavaciones de prueba (cateos).
Deberá mantener y proteger contra daños, realizando los desvíos correspondientes cuando
se requiera y de la manera que se haya aprobado, las instalaciones de agua, pluviales,
cloaca, gas, energía eléctrica, teléfono y demás servicios y estructuras siguiendo las
indicaciones correspondientes de cada empresa de servicios.
Deberá obtener la aprobación de la Dirección de Obra antes de proceder a mover o interferir
en las instalaciones o estructuras.
Deberá registrar la información correspondiente al mantenimiento de todas las líneas
subterráneas desviadas o abandonadas.
El Contratista presentará por escrito a la Dirección de Obra como mínimo con 14 días de
anticipación previo a la iniciación de la excavación, los detalles de los métodos propuestos,
incluyendo los sistemas temporarios de apoyo, la estabilización de fondo de excavación,
drenaje, esquemas y secuencia de las operaciones que se desarrollarán hasta finalizar la
Obra. No se podrán iniciar excavaciones hasta que se reciba la autorización por escrito de la
Dirección de Obra. El Contratista deberá presentar además la ingeniería de detalle de los
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apuntalamientos y sostenimientos necesarios en los trabajos que lo requieran así como
también el detalle del control de asentamientos. Tanto los diseños como los datos de apoyo
deberán tener el sello y la firma de ingeniero calificado en la especialidad.
El Contratista presentará además un plano de control y movimiento de tierra con todas las
indicaciones respecto a:
El volumen teórico excavado por naturaleza de terreno y por obra.
El volumen a evacuar.
Los medios de evacuación del material sobrante.
Los lugares de depósito provisionales para tierra vegetal o material a ser reutilizado en el
relleno de los pozos.
Los lugares de préstamos utilizados como fuente para rellenos con las respectivas
cantidades.
La calidad de los mismos.
Las rutas, horarios y medios de transporte de los mismos.
Los lugares de depósitos con las respectivas cantidades y sus procedencias.
Eliminación del agua de las excavaciones, bombeo y drenajes
Las obras se construirán con las excavaciones en seco debiendo el Contratista adoptar todas
las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta
y riesgo.Cuando sea necesario la eliminación del agua subterránea el Contratista deberá
utilizar un método adecuado al tipo de suelo que atraviesa la instalación, previendo el
desagote de las excavaciones o la depresión de napa según considere necesario.
El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freática, será
limpia, sin arrastre de material fino.
El trabajo comprende la eliminación del agua de todos los recintos de excavación incluyendo
zanjas, pozos, sumideros, cañerías, base granular y todo el equipo de bombeo requerido
para la correcta realización de los trabajos. Deberá eliminarse toda el agua estancada y
circulante y sin desagote natural, para permitir que las operaciones de excavación y
construcción se realicen en condiciones de terreno seco.
Las operaciones de desagote deberán ser adecuadas para asegurar la integridad de la obra
terminada. La responsabilidad de conducir la operación de desagote en una manera que
asegure la estabilidad de las estructuras adyacentes será exclusivamente del Contratista.
Se deberá mantener un control adecuado para asegurar que la estabilidad de las
excavaciones no sea afectada adversamente por el agua subterránea, que la erosión sea
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controlada, que las excavaciones no se inunden y que no haya deterioro de las estructuras
existentes.
En las instalaciones inmediatamente adyacentes al terreno donde se realizaran operaciones
de desagote o de depresión de napa, se deberán establecer puntos de referencia y se
deberán observar a intervalos frecuentes para detectar cualquier asentamiento del suelo
que pueda ocurrir, manteniendo un reporte diario de los cambios de elevación.
El terreno deberá ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en
forma natural o asistida. El escurrimiento de agua superficial deberá ser desviado de las
excavaciones. El agua de escurrimiento que afecte las excavaciones deberá ser colectada,
drenada a sumideros y bombeada fuera de la excavación.
El desagote se deberá realizar de manera que se preserve la capacidad de resistencia del
suelo al nivel de excavación considerado.
Sólo se admitirá con la aprobación de la Dirección de Obra, el uso de bombas sumergibles
para el retiro de agua superficial que llegue al fondo de excavación. No se aceptará como
método de control de agua de napa cuando éste existiese.
Si las fundaciones son perturbadas por filtraciones de corriente ascendente o por una
corriente de agua incontrolable, las áreas afectadas deberán ser excavadas y reemplazadas
con base de drenaje y el costo de este trabajo lo cubrirá el Contratista.
El desagote de agua subterránea, se deberá mantener continuamente para evitar la flotación
de las estructuras e instalaciones existentes durante la obra.
Si se utilizan pozos de drenaje, estos se deberán espaciar adecuadamente para proveer el
necesario desagote y deberán ser protegidos para evitar el bombeo de sedimentos
subterráneos. Se deberá verificar continuamente que el suelo sub-superficial no está siendo
removido por la operación de desagote.
El agua y escombros se deberán disponer en una manera adecuada y sin causar ningún daño
a las estructuras adyacentes. El agua no deberá ser drenada a estructuras existentes o a
obras en construcción. Las aguas evacuadas no deberán afectar en ningún caso intereses de
terceros.
Al terminarla obra el agua subterránea deberá volver a su nivel original de manera que no se
perturbe el suelo de fundación y el relleno compactado y se deberá considerar la flotación o
asentamiento de estructuras, para el caso de ascenso extraordinario del nivel freático.
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Antes del comienzo de las operaciones de excavación, el Contratista deberá presentar un
plan y programa detallado de trabajo, con la descripción de las operaciones de desagote y
drenaje superficial del predio, que incluya el desagote en permanencia durante las obras de
los recintos de trabajo, para la aprobación de la Dirección de Obra.
Encamisados hincados
Los métodos y equipos a usar en el hincado serán propuestos por el Contratista, sujetos a la
aprobación de la Dirección de Obra. Esta aprobación, sin embargo, no eximirá al Contratista
de su responsabilidad de hacer una instalación profesional la cual satisfaga todos los
criterios de diseño.
Antes de comenzar la obra, el Contratista entregará copias a la Dirección de Obra de los
procedimientos, equipos y materiales a usar durante la ejecución del hincado de las camisas
de acero. Dicha documentación incluirá, pero no estará limitada a la siguiente información:
La programación de la instalación de camisas que incluye los programas de operación de
excavación de pozos, instalación de cañería y relleno.
Lista de materiales incluyendo diámetro, espesor y clase de acero de la camisa.
Ubicación detallada y tamaño de todas las perforaciones, e hincado a presión y pozos de
ataque. Permisos relacionados con la operación de perforación e hincado a presión.
En la ejecución de la obra, el Contratista cumplirá todos los requisitos legales de las
empresas ferroviarias, organismos públicos, propietarios de servicios públicos, u otras
instalaciones afectadas, en lo que respecta a la protección del tránsito y las instalaciones
existentes que puedan peligrar a causa de las operaciones de perforación e hincado a
presión.
El Contratista será el responsable de mantener la línea e inclinación especificada, y de evitar
el hundimiento de estructuras superyacentes u otros daños debido a las operaciones de
perforación e hincado a presión.
Si el Contratista no está listo para colocar el caño dentro del orificio al terminar las
operaciones de perforación e hincado a presión, se colocarán tabiques en los extremos del
caño, se rellenarán los pozos de ataque situados en la vía pública, cubriéndose
provisoriamente la superficie y reabriéndose al tránsito la parte afectada de la calle.
Todas las operaciones de perforación e hincado a presión se realizarán por intermedio de un
Contratista habilitado con 5 años verificables y sujeto a la aprobación de la Dirección de
Obra, de experiencia como mínimo en trabajos de características similares.
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El Contratista notificará sobre el inicio de la excavación u operaciones de perforación con
una anticipación mínima de 3 días.
Todo el trabajo se realizará en presencia de la Dirección de Obra.
Requisitos para soldaduras
Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar camisas de acero deberán
contar con la pre-habilitación establecida por la Norma ANSI/AWS D1.1. “Código Estructural
de Soldadura: Acero” ó IRAM –IAS U 500-164.
Los soldadores deberán contar con la habilitación establecida por la Norma ANSI/AWS D.1.1
Ó SEGÚN Normas IRAM U 500 y U 500.
Camisa de Acero
Las camisas de acero deberán ser caños de acero soldados del diámetro y espesor indicados
en los Planos de Ejecución. Las camisas de caños de acero se ajustarán a la Norma
ANSI/AWWA C200 “Caños de acero para agua de 150 mm y mayores”.
La camisa de acero se ajustará a la Norma ASTM A283, grado C, salvo especificación en
contrario.
El diámetro y espesor mínimos de la pared serán los indicados en el plano tipo A-22-1. Las
juntas de las secciones de la camisa se soldarán en el sitio usando soldadura a tope,
soldadura a solapa o usando cubrejuntas. Cada extremo de la camisa donde se usará
soldadura a tope se preparará dejando biseles de 6 mm a 45 grados en los bordes externos.
Inyección del Espacio Camisa-Suelo
En aquellos en donde a juicio de la Dirección de Obra se requiera el relleno del espacio entre
la camisa y el suelo, el Contratista deberá proveer todos los elementos y materiales
necesarios para realizar las inyecciones correspondientes.
El mortero a utilizar para la inyección, estará constituido por cemento Portland normal y
arena fina, en relación de volúmenes 1:2 y llevará incluido un agente superfluidificante tipo
SIKAMENT o equivalente.
En aquellos cruces en que la longitud de la camisa no supere los 25 m, la inyección se
realizará desde los extremos, efectuándose el control del volumen de mortero inyectado
comparando su volumen con el volumen a llenar, de manera tal que la diferencia entre
ambos no supere el 5% del volumen a llenar.
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En aquellos cruces en que la longitud de la camisa supere los 25 m, deberá inyectarse
también desde puntos intermedios.
Los oferentes podrán proponer y cotizar el cruce con otros métodos de inyección, pero en
todos los casos deberán detallar el método, mortero, aditivos y elementos a utilizar, los que
deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.
Pozo de Ataque para Hincado a Presión
El Contratista proporcionará el espacio adecuado dentro de la excavación para permitir la
inserción de los tramos de la camisa que se perforará o hincará a presión.
Control de la Alineación e Inclinación
Las desviaciones de inclinación permitidas en la alineación horizontal y vertical no podrán
superar los 6 cm cada 30 m en cualquier dirección sobre el tramo hincado y perforación
hasta una desviación máxima de 15 cm. Se deberán respetar en todos los casos las
pendientes de Proyecto.
Caño conductor
En todos los casos se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se
admite el uso de juntas elásticas.
Prueba del Caño Conductor
Las pruebas hidráulicas se realizarán de acuerdo con la Cláusula “Pruebas Hidráulicas,
Limpieza y Desinfección”, una vez instalada la cañería dentro del encamisado.
Fijación del caño conductor
La fijación del caño conductor podrá realizarse con inyección de mortero de densidad
mejorada ó con separadores deslizantes en el espacio entre la cañería y el caño camisa que
permitan posicionar y desplazar la cañería conductora dentro del caño camisa.Los
separadores deslizantes deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.
Cerramiento de Pozos de Ataque
Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados
durante las operaciones de perforación e hincado, el Contratista rellenará el fondo del foso
con suelo cemento. El Contratista deberá limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos
hayan finalizado.
Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la
ejecución de los trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al
finalizar los mismos deberán ser demolidos en su parte superior de manera tal que su parte
más alta se encuentre por lo menos 1 m bajo la superficie terminada.
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Encamisado de PEAD instalados con equipos de tunelería dirigida para conductos con
presión interna
En perforación dirigida, los tubos a utilizar como camisa de este caso podrán ser PE80 ó
PE100, teniendo en cuenta que para diámetros DN ≤ 250mm se utilizarán como mínimo
tubos de PN ≥ 8 y para diámetros superiores se utilizarán PN ≥ 10, debiendo efectuarse
además, la verificación estructural correspondientes para los esfuerzos de tracción que
soportarán los tubos durante la instalación. Los radios de curvatura para la rampa de acceso
de los caños serán los recomendados por el fabricante y deberán explicitarse claramente en
la memoria técnica adjunta para cada instalación que se presente a la Dirección de Obra.
No se admitirá el uso de encamisados de tunelería dirigida en el caso de conducciones a
gravedad.
Para el caso de suelos que por sus características el elemento ensanchador (backreamer)
pueda generar desplazamiento de suelo (espacios vacíos) de dudoso completamiento se
deberá entonces, completar la presentación de la Memoria Técnica con el cálculo del tubo
según los ítems indicados en la instalación a Cielo Abierto, (aplastamiento, pandeo y
deflexión diametral) para tubos de DN > 250mm.
Caño conductor
En todos los casos se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se
admite el uso de juntas elásticas.
Fijación del caño conductor
La fijación del caño transportador podrá realizarse con inyección de mortero de densidad
mejorada ó con separadores deslizantes en el espacio entre la cañería y el caño camisa que
permitan posicionar y desplazar la cañería conductora dentro del caño camisa.
Prueba del Caño conductor
Las pruebas hidráulicas se realizarán de acuerdo con la Cláusula “Pruebas Hidráulicas,
Limpieza y Desinfección”, una vez instalada la cañería dentro del encamisado.
Cerramiento de Pozos de Ataque
Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados
durante las operaciones de perforación e hincado, el Contratista rellenará el fondo del foso
con suelo cemento. El Contratista deberá limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos
hayan finalizado.
Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la
ejecución de los trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al
finalizar los mismos deberán ser demolidos en su parte superior de manera tal que su parte
más alta se encuentre por lo menos 1 metro bajo la superficie terminada.
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Depósitos de los materiales
La tierra o material extraído de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos,
se depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible hacerlo y
siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos al tráfico, como así al libre
escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de
inconvenientes que a juicio de la Dirección de Obra pudieran evitarse.
Cruces de vías férreas
El Contratista ejecutará los cruces de vías férreas, completos, de acuerdo con la
documentación contractual. El Contratista dentro de los 30 días de la notificación de la firma
del Contrato, deberá entregar a AySA, para su presentación, los planos, el presupuesto y
memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir para la ejecución de cruces de vías
férreas, ajustados a las exigencias de la autoridad ferroviaria jurisdiccional correspondiente.
La mencionada documentación será confeccionada por el Contratista sobre la base de los
Planos de Proyecto que conforman la documentación de Licitación.Sin perjuicio de lo
dispuesto en cada caso particular por la autoridad competente, las cañerías que se coloquen
dentro de la zona de vías se ajustarán a las siguientes normas mínimas.
Cruces del Tipo I
Corresponde a los cruces de cañerías de diámetro hasta 400 mm.
Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el Plano Tipo N° A-22-1
“Cruces Ferroviarios Grupo I”.
La excavación se realizará con máquina tunelera que permita instalar simultáneamente con
el avance de la excavación a la cañería de acero o PEAD que oficia de camisa. Las
dimensiones y espesores de esta camisa, serán los indicados en el Plano Tipo N° A-22-1; los
distintos tramos de caño que la componen serán soldados en todo el perímetro al
precedente.
En el caso de conducciones a gravedad no se admitirá el uso de encamisados de tunelería
dirigida, el método de tuneleo a utilizar deberá asegurar la pendiente de la cañería
conductora.
Los trabajos se efectuarán según lo especificado en las Cláusulas 3.1.7 o 3.1.8, salvo lo
dispuesto en el presente.
El espacio camisa - suelo, deberá inyectarse a presión para evitar la presencia de oquedades.
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Para el caño conductor se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se
admite el uso de juntas elásticas.
Las dimensiones y materiales que la constituyen son los indicados en el plano, Plano Tipo A22-1.
El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y la camisa se efectuará con mortero
de densidad controlada o soportes deslizantes tal como se especifica en la Cláusula
“Encamisados Hincados”.
Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora
deberá ser sometida a su correspondiente prueba hidráulica en conjunto con el tramo de
cañería. Lo anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba hidráulica antes del
relleno y cierre de la camisa.
Cruces del Tipo II
Corresponde a los cruces de cañerías de diámetro entre 500 mm a 1200 mm.
Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano, Plano Tipo A22-2 “Cruces ferroviarios Grupo II” para conducciones a presión.
Para conducciones a gravedad será válido el mismo plano teniendo en cuenta que no deberá
utilizarse la cámara para inspección del túnel como boca de registro; debiendo preverse
adicionalmente a lo indicado en el plano tipo una boca de registro respetando las distancias
máximas y/o cambios de dirección.
La excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que la longitud
excavada y sin pre-revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m. La colocación
del pre-revestimiento autoportante de acero se realizará por anillos inmediatamente
después de excavado cada módulo.
El pre-revestimiento de acero deberá ser calculado para soportar durante la construcción
tanto la carga de suelo como la del equipo ferroviario, y su diseño y cálculo serán sometidos
por el Contratista a la aprobación previa de la Dirección de Obra y de la autoridad ferroviaria
correspondiente.
El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavación deberá ser inyectado
para evitar la presencia de oquedades según lo indicado en 3.1.7. Dicha tarea será sometida
a la aprobación de la Dirección de Obra.
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La cañería conductora deberá ser verificada y calculada por el fabricante y Contratista del
material bajo la hipótesis de instalación en forma aérea. Los caños y piezas especiales
deberán cumplir con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales.
Se deberá prever el desplazamiento de la cañería conductora mediante el uso de elementos
deslizantes sujeto a aprobación de la Dirección de Obra.
Deberá controlarse con láser la alineación del caño conductor dentro del túnel. Para cañerías
a gravedad se deberá respetar las pendientes de diseño.
Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora
deberá ser sometida a su correspondiente prueba hidráulica, en presencia del inspector, en
conjunto con el tramo de cañería. Lo anterior no exime a la contratista de efectuar una
prueba hidráulica antes del relleno y cierre de la camisa.
Cruces del Tipo III
Corresponden a los cruces de cañerías de diámetro superior a los 1200 mm.
Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano Tipo N° A-22-3
2, adaptando las dimensiones.
La excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que la longitud
excavada y sin pre-revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m. La colocación
del pre-revestimiento autoportante de acero o dovelas prefabricadas de hormigón armado,
se realizará por anillos inmediatamente después de excavado cada módulo.
El pre-revestimiento deberá ser calculado para soportar durante la construcción tanto la
carga de suelo como la del equipo ferroviario, y su diseño y cálculo serán sometidos por el
Contratista a la aprobación previa de la Dirección de Obra.
El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavación deberá ser inyectado
con mortero para evitar la presencia de oquedades.
El conducto de hormigón armado será calculado en cada caso para soportar todas las cargas
tanto internas como externas.
Como cargas externas deberán considerarse: Carga de suelo de acuerdo a la tapada.
Napa freática en el caso de que pueda actuar.

104

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 431

GO BIERNO DE LA CIUDAD DE BUENO S AIRES
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓ N SOCIAL Y URBANA

Carga transmitida por el equipo ferroviario tipo Ferrocarriles Argentinos o carga del equipo
Cooper-E 80, en ambos casos considerando el impacto.
Las cargas internas serán:
Peso propio.
Peso del líquido.
Presión interna máxima (de prueba).
El dimensionado se realizará de acuerdo al reglamento CIRSOC 201, debiéndose verificar la
estanqueidad. El conducto de hormigón armado se ejecutará con hormigón H-21 y acero A42 siguiendo lo especificado por el reglamento CIRSOC 201.
El hormigonado se realizará por tramos de longitud no superior a los 6 m, disponiéndose
entre cada tramo una junta.
El hormigón será ejecutado con cemento ARS y aire incorporado y se colocará en los moldes
mediante bombeo y vibrado para conseguir un perfecto llenado.
Cruces de rutas de jurisdicción nacional o provincial e interferencias
El Contratista ejecutará los cruces de rutas y caminos de jurisdicción nacional o provincial al
igual que el cruce de arroyos ó interferencias de importancia, completos, de acuerdo con la
documentación contractual. El Contratista dentro de los 30 días de la notificación de la firma
del Contrato, deberá entregar a AySA, para su presentación, los planos, el presupuesto y
memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir para la ejecución de cruces de rutas,
arroyos o conductos pluviales ajustados a las exigencias de la autoridad jurisdiccional
correspondiente.
Los cruces se efectuarán en línea recta y siempre que sea posible en forma perpendicular al
eje del camino. Se deberán respetar las distancias mínimas requeridas por la autoridad
competente.
Para los cruces de diámetro menor ó igual a 400 mm. se respetará la tabla de diámetros y
materiales de cruces ferroviarios Grupo I.
Para el caso de cañerías de diámetro 500mm y mayores, salvo especificación en contrario en
las especificaciones técnicas particulares ó planos de proyecto, el cruce se realizará con
cañería conductora sin juntas elásticas (acero soldado ó bridado, PEAD soldado) y cumplirá
con la sección típica indicada en A-22-4. Sin perjuicio de lo indicado en la tabla del plano tipo
A-22-4, para los cruces de diámetro superior a 500 mm, deberá respetarse una distancia
vertical mínima entre la cañería conductora y la camisa de 0,5 m.
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Para los cruces de diámetro superior a 500 mm, el revestimiento de acero deberá ser
calculado para soportar tanto la carga de suelo como la de tránsito, y su diseño y cálculo
serán sometidos por el Contratista a la aprobación previa de la Dirección de Obra.
En estos casos, la excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que
la longitud excavada y sin revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m.
La colocación del revestimiento autoportante de acero se realizará por anillos
inmediatamente después de excavado cada módulo. El espacio que pueda quedar entre el
revestimiento y la excavación deberá ser inyectado con mortero para evitar la presencia de
oquedades según 3.1.7 de las presentes especificaciones. Previo a la colocación de la cañería
conductora, se ejecutará un asiento continuo de hormigón H8 en forma cóncava cubriendo
el riñón del caño hasta un mínimo de 60° en la base y de espesor mínimo 0,1 m.
El deslizamiento de la cañería conductora se efectuará sobre maderas o elementos
deslizantes sujetos a perfiles U fijados al asiento de hormigón. Las maderas o elementos
deslizantes serán de 3” x 3” y deberán apoyar sobre el fuste del caño dejando libre las zonas
extremas de unión.
La fijación del caño durante la etapa constructiva se realizará mediante zunchos de chapa
planchuela de hierro galvanizado, de espesor mínimo 5 mm y ancho mínimo 75 mm,
dimensionadas según los esfuerzos de flotación. Se colocarán como mínimo 2 zunchos por
caño igualmente repartidos en el fuste. Se colocará una junta de neopreno entre el contacto
zuncho y caño, la cual deberá sobresalir un mínimo de 20 mm a cada lado del zuncho. Los
zunchos serán fijados directamente a la estructura del liner mediante bulones, al nivel más
bajo que sea posible, siempre por debajo del 1/6 inferior del diámetro del caño conductor.
La unión entre zunchos se realizará sobre el caño con bulón y tuerca de galvanizado o con
cadmiun.
Deberá controlarse con láser la alineación del caño conductor dentro del túnel de forma tal
que el ángulo entre dos caños consecutivos sea menor a 0,25°.
Se verificará la deflexión del conducto mediante la prueba de mandrilado, tal como se indica
en apartado correspondiente luego del ajuste del zuncho y luego del relleno del liner.
El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y el asiento de hormigón se efectuará
con arena cemento fluida de bajo asentamiento, tal como se especifica en la Cláusula
“Materiales para relleno”. El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y la camisa
se efectuará con mortero de densidad controlada autonivelante, tal como se especifica en la
Cláusula “Materiales para relleno”.
Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora
deberá ser sometida a su correspondiente prueba hidráulica, en presencia del inspector, en
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conjunto con el tramo de cañería. Lo anterior no exime a la contratista de efectuar una
prueba hidráulica antes del relleno y cierre de la camisa.
Naturaleza del suelo y relevamiento topográfico
El contratista deberá asegurarse de la naturaleza estructural y condiciones del subsuelo
donde se realizarán las obras, mediante la realización de todos los ensayos, sondeos,
estudios, análisis y demás medios que estime necesario para lograr un conocimiento pleno
de la real naturaleza del subsuelo. Asimismo deberá realizar el relevamiento topográfico y
los cateos necesarios a efectos de detectar las interferencias e instalaciones existentes
indicadas o no en el presente Pliego. Todos los riesgos y las contingencias que se deriven del
subsuelo quedan a cargo del Contratista, quien renuncia a presentar reclamos derivados de
la naturaleza y composición y características del suelo.
11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
11.1.

RED DE CAÑEROS PARA TENDIDOS ELÉCTRICOS

La totalidad de las canalizaciones para iluminación y consumos especiales será enterrada en
cañeros eléctricos construidos de acuerdo a lo especificado en el presente apartado.La
construcción podrá diagramarse en el lugar una vez aprobado por la Dirección de Obra y en
conformidad con la distribuidora de energía el tendido propuesto que inicialmente respetará
lo solicitado básicamente en los planos de proyecto.
Los cañeros estarán constituidos por caños de PVC de primera calidad y espesor mínimo
3.2mm, de diámetros comerciales de 3” mínimo o mayores no aceptándose de tamaños
menores.
Ante cualquier agregado respecto de lo planteado en el proyecto de pliego deberá
verificarse que el grado de ocupación de la sección útil interior no sea mayor de 30-35%.
Los caños se recubrirán con hormigón tipo H10 coloreando la superficie superior con polvo
de ladrillo o producto equivalente mientras el hormigón esté aún fresco de manera de
identificarlo ante posibles excavaciones futuras.
Sus dimensiones se ajustaran a la cantidad de caños a conducir debiendo respetar las
siguientes premisas de diseño:
Nivel de la capa superior de hormigón respecto de nivel de vereda o calle: 750mm
Nivel de recubrimiento en todo el perímetro: 50mm
Separación entre caños (todos los lados): 50mm
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Previo al llenado los caños de sostendrán con un armazón de madera o hierro ubicados
aproximadamente cada metro de forma tal de mantener la geometría de la canalización la
cual deberá tener pendiente hacia cada cámara que vincula.
11.2.

PILARES DE TOMA PARA FERIANTES

Cada puesto o feriante tendrá la posibilidad de vincularse a la red eléctrica por medio de una
conexión momentánea (no permanente) entre su puesto y los diferentes pilares de tomas
previstos a lo largo de la feria y que deben permitir la conexión de 10 puestos.
Para ello se construirán pilares de hormigón tipo H20 de aproximadamente 1,00m de altura
y 0,40 x 0,40m por lado, huecos en su interior con base en profundidad que asegure
estabilidad y resistencia a agentes vandálicos.
En su interior se instalara un tablero de PRFV con tapa abisagrada y cerradura triángulo que
en su interior contenga 10 tomacorrientes 2 x 10A más tierra.
Los circuitos de tomas planteados serán habilitados sólo en los momentos de
funcionamiento de la feria por accionamiento de los elementos de corte y protección
instalados en el pilar de entrada.
Cada feriante podrá conectarse con alimentación monofásica.
Para ello se construirá en cada tablero de tomas un canal de hormigón de 0,30 x 0,30m con
tapa de hormigón manualmente levantable hasta el punto medio de cada línea de puestos
tal como se indica en planos. De allí hasta cada puesto el cable se canalizará soportado en las
estructuras de cada puesto.
Se deberá exigir que cada conexión sea realizada con cable de doble aislación de 3x2, 5mm2
de sección mínima (2 fases mas tierra) y ficha adecuada a la línea de tomas elegida para los
tableros.
11.3.

PILAR A CONEXIÓN A DISTRIBUIDORA

En el lugar indicado en planos se construirá el pilar de conexión de la distribuidora y próximo
al mismo y vinculado se ubicara el gabinete de medición correspondiente cumpliendo con
las normas de la misma.
Nota: Este pilar incluye la conexión de la red de alumbrado público correspondiente a Calle
Perette y sus adyacentes, calles Nº 4 y N º8.
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En su interior se instalará el tablero de control del sector, el cual responderá a las exigencias
constructivas detalladas en el apartado siguiente y su diseño a las indicadas a continuación.
El pilar será de construcción sólida, preferentemente en hormigón con puerta adicional a la
puerta propia del tablero construida en chapa de hierro de 1/8” de espesor, con rejillas de
ventilación y dos trabas candado.
La acometida de cables será siempre inferior vinculándose con la cámara más próxima por
medio de caños de PVC reforzado en cantidad adecuada y con reserva suficiente.
El diseño eléctrico permitirá tener dos sectores perfectamente diferenciados. El primero
para maniobra y protección de los circuitos de iluminación y el segundo para maniobra y
protección de los circuitos de alimentación a tomas de puestos.
Este último contará con interruptor de corte general del tipo en caja moldeada y coda
circuito se equipara con interruptor termomagnético de protección tipo línea DIN,
interruptor deferencial tetrapolar de 30 mA de sensibilidad y contactor de maniobra.
El accionamiento de los contactores de maniobra se hará por medio de una llave con
cerradura a instalar fuera del tablero en lugar a seleccionar con personal del GCBA a través
de un circuito especial en 24 Vca.
Tendrá posibilidad adicional de accionamiento manual accionando directamente una
selectora ubicada en el tablero. La idea es habilitar los circuitos de tomas únicamente en
horario de funcionamiento de la feria.
Características del tablero para pilar de conexión
El tablero en su conjunto y los elementos que lo componen responderán a las normas IRAM
y a la recomendaciones de la IEC, última edición, en todo aquello que no se contradiga con la
presente especificación.
Normas de aplicación
IRAM 2200
IRAM 2195
IRAM 2002
IEC 529
DIN 43671
VDE 103
El Contratista proveerá el tablero completo, con todo el material necesario para su buen
funcionamiento y para el cumplimiento integral de la finalidad prevista, según el proyecto,
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Características constructivas generales
Los tableros serán de tipo modular constituidos por columnas o cuerpos con posibilidad de
ser ampliados en los extremos. Deberán poder resistir sin inconvenientes los esfuerzos
térmicos y electrodinámicos que puedan producirse por efecto de posibles cortocircuitos.
En el diseño de los tableros se deberán prever las aberturas de ventilación necesarias para
disipar el calor generado en su interior, en servicio normal. Se deberá garantizar la
imposibilidad de entrada de polvo e insectos por dichas aberturas dotando a las mismas de
filtros adecuados.
Características de materiales y componentes
Los materiales y componentes mecánicos y eléctricos que integran los tableros deberán
cumplir con las normas de aplicación para construcción de Tableros de Uso Eléctrico al igual
que sus componentes principales respetando tanto normas IRAM como IEC
Identificación de elementos
Todos los equipos y aparatos estarán convenientemente identificados de acuerdo a lo
indicado en el circuito unifilar o funcional correspondiente. Dicha identificación se hará en
partes fijas del tablero de modo que al reemplazar el elemento, la identificación
permanezca.En el interior de una de las puertas del tablero, se construirá un bolsillo de
chapa o acrílico transparente de tamaño conveniente, para alojar los planos unifilares del
tablero.
Los carteles indicadores de las funciones de los elementos de mando, señalización y
compartimentos, se construirán en placas de luxite que tendrán el fondo blanco con las
letras grabadas en la parte posterior de color negro. Altura mínima: 3 mm.
Cableado
Los conductores a emplearse serán unipolares y estarán formados por alambres cableados
de cobre recocido de manera de otorgarle máxima flexibilidad al mismo debiendo ser de
Clase 5 según la norma IRAM NM 280 e IEC 60228.
La aislación de cada conductor será de policloruro de vinilo (PVC) tipo antillama de baja
emisión de gases toxico – corrosivos, aptos para una tensión nominal de 750 V debiendo
responder a la norma IRAM 2183.
Las secciones mínimas a adoptar serán:
Circuito de potencia entre barras e interruptor - seccionador bajo carga de entrada: la que
resulta de cálculo sobre dimensionado en un 35 %, aislación color negro (preferentemente
esta conexión deberá realizarse con barra de cobre aislada con tubo termo contraíble).
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Circuito de potencia entre barras e interruptor termomagnética de salida: la que resulta de
cálculo para la capacidad máxima de cada salida sobre dimensionado en 20%, aislación color
negro.
Circuito de potencia entre interruptor termomagnética de salida y bornes de salida: la que
resulta de cálculo para la capacidad máxima de cada salida sobre dimensionado en 20%,
aislación color negro.
Circuitos de tensión: 2,5 mm2 aislamiento color azul
Circuitos de corriente: 4 mm2 aislamiento color rojo
Circuitos de comando: 1,5 mm2 aislamiento color negro
Puesta a tierra: 4 mm2 color verde amarillo
Cada uno de los extremos de los conductores que componen el tablero, deberá ser
identificado convenientemente por medio de sistema con los caracteres grabados en fondo
blanco con letras color negro en concordancia con los esquemas trifilares y funcionales
rematándose con terminales a compresión preaislados del tipo y tamaño adecuado.
Pintura
Las partes metálicas deben ser acondicionadas y pintadas siguiendo, como mínimo el
siguiente procedimiento:
• Desengrasado: mediante aplicación de solventes industriales.
• Desoxidado: por arenado, remoción con cepillo o fosfatizado según corresponda.
• Lavado y secado: por inmersiones, pincel o manguera y secado por aire caliente
completándose con soplete de aire a presión.
Antióxido: en caso de no hacerse el proceso anterior se aplicaran de dos capas de antióxido
tipo estabilizador, la primera antes de las cuatro horas de terminado el proceso de
desoxidado y lavado, lográndose un espesor final de 30 a 40µ
Terminación de superficies imperfectas: se aplicará imprimación y lijado reponiendo las
capas de antióxido si fuera necesario.
Terminación: se aplicará pintura termo endurecible a base de resinas epoxi mezcladas con
resinas poliéster, lisa y semi lucida con espesor mínimo de 40 micrones
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Los colores de terminación serán:
Bandejas porta elementos: Naranja 02-1-020 según IRAM DEF 1054
Estructura y frente:
RAL 7032 / 9001
Equipamiento eléctrico
Aisladores
Todos los accesorios para fijación de barras que se empleen (aisladores, prensa barras, etc.)
serán auto extinguibles, no higroscópicos y de alta rigidez dieléctrica.Serán dimensionados
convenientemente de acuerdo a los esfuerzos electrodinámicos a que estarán sometidos
más una reserva del 20%.
Interruptores principales
Los interruptores correspondientes a alimentaciones principales, serán tetra polares en caja
moldeada (tipo modelo – clase), de ejecución fija, respondiendo a los parámetros definidos y
equipados con comando manual, protección termomagnética regulable y contactos
auxiliares. Responderán a la norma VDE 660, y poseerán tiempos de apertura
extremadamente breves de manera de ser limitadores de la corriente de cortocircuito.
La protección primaria del interruptor será del tipo termomagnetica con funciones para
regulación por sobrecarga (regulable entre x0,7…1 In) y cortocircuito fijo (x10 In)
Interruptores termomagnéticos
Serán del tipo línea DIN, bipolares o tetra polares según corresponda de calibre adecuado a
la carga y la sección del cable de cada circuito a alimentar según esquema unifilar
correspondiente.
La capacidad de corto circuito de los interruptores estará de acuerdo con la correspondiente
a la barra del tablero donde se encuentran instalados (mínimo 10 kA). Cuando se requiera
contaran con contactos auxiliares adosables indicadores de posición o de defecto.
Fusibles
Serán de alta capacidad de ruptura tipo NH y responderán a las normas VDE 0660. Serán
verificados, de acuerdo a cada circuito a proteger, mediante un análisis de selectividad en
función del resto de los componentes.
Contactores
Serán aptos para maniobra de motores y circuito de alumbrado y calefacción. Responderán
a la norma VDE 0660. Se elegirán de acuerdo a las categorías de empleo correspondiente a
cada circuito a comandar y su montaje se efectuará sobre riel DIN en posición vertical. Se
accionarán por medio de bobinas en 220 v - 50 hz.
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Relés térmicos
Serán del tipo capsulado, tripolares con compensación de temperatura ambiente y
sensibilidad contra falta de fase. Tendrán además selector automático de desbloqueo,
indicación óptica de disparo, pulsador de prueba y contactos auxiliares.
Importante: antes de proceder a la compra de los relés térmicos para los contactores, se
deberá verificar que los rangos indicados en el esquema unifilar se correspondan con las
corrientes nominales reales de chapa de cada uno de los motores. Para ello se deberá
solicitar oportunamente, y con la suficiente anticipación, la información necesaria.
Transformadores de corriente
Serán encapsulados en resina epoxi para aislación de 500v de clase 0,5 y relación esquema
unifilar. Constructivamente serán tipo de ventana para barra pasante.
Borneras
Se utilizarán borneras del tipo componible, robustas, que permitan un manipuleo y sujeción
seguro de los cables empleando herramientas comunes.
El cuerpo aislante será de material irrompible debiendo reunir las siguientes características:
• No ser frágil
• No ser higroscópico
• Debe ser auto extinguible
• Debe poseer características tales que soporten sin descargas una tensión de prueba de
2000 V ca. - 50 Hz durante 1 minuto.
Los contactos y todo material metálico serán de cobre, bronce o latón plateado incluyendo
los tornillos que serán del tipo imperdible, con rosca milimétrica, cabeza cilíndrica y ranura
profunda.El amarre del conductor al borne deberá efectuarse de tal modo que el tornillo no
actúe directamente sobre aquel sino a través de una planchuela o fleje de cobre.
No se permitirá la conexión de más de un cable por borne y cada conjunto de borneras
contendrá un 20 % más de las estrictamente necesarias para uso exclusivo del
comprador.Cada conjunto se completará con los accesorios estándar del fabricante y no con
elementos prefabricados (numeradores, tapas, cierres, etc.)
Ensayos
Serán efectuados en fábrica del proveedor los siguientes ensayos, como mínimo; para la
recepción del equipamiento en cuestión:
Control dimensional y visual (sobre todo el suministro)
Control de dimensiones generales y particulares.
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Anclajes.
Verificación de planos de vistas y cortes que reflejen la definitiva ubicación real de los
componentes en los tableros.
Verificación de cantidad, características (según planillas de datos característicos garantizados
y planos de listas de materiales), disposición e identificación (según planos de cableados
interno) de todos los componentes montados.
Verificación de carteles identificadores (chapas grabadas).
Ensayos de tratamientos superficiales.
Terminación general.
Control eléctrico
Verificación y chequeo general de las conexiones, según esquema de cableado interno
(identificación de conductores, números de bornes, cable canales, sección y protección de
conductores, etc.).
Ensayo de rigidez dieléctrica según IRAM 2181, para los circuitos de potencia y circuitos
auxiliares.
Control y prueba de los circuitos de medición, protección, comando, enclavamientos,
señalización y alarmas, los que deberán responder a los planos unifilares, trifilares, bifilares,
funcionales, de cableado interno y planillas de borneras aprobados.
Los circuitos de protección se verificarán con inyecciones de corriente secundaria y tensión
en barras.
Se provocará eléctricamente la actuación de las protecciones para observar la actuación del
disparo de los interruptores y las alarmas correspondientes.
En los circuitos de protección primaria, se podrá exigir la verificación de las curvas de los
relés de protección.
Los circuitos de medición se examinarán con inyección de corriente secundaria y tensión en
barras según correspondiera.
En todos los casos se efectuará el contraste de instrumentos si no se contara con los
protocolos de los ensayos respectivos.
Ensayo de calentamiento según IRAM 2181, eligiéndose el empalme o conexión deseada.
Este ensayo se considerará de tipo.
Secuencia de fases.
La recepción de todos los componentes, tales como instrumentos de medida, relés de
protección, transformadores para protección y medición, etc., deberá contar con el control
de calidad y la aprobación previa respectiva del fabricante de los tableros.
Ensayos en obra
Una vez montados se ejecutaran:
Revisión mecánica general.
Verificación visual de las terminaciones superficiales.
Control de montaje.
Verificación de comandos, protecciones, mediciones y enclavamientos.
Ensayos de rigidez dieléctrica y aislación.
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Documentación a entregar
Plano dimensional
Esquema unifilar
Folleto técnico
Planilla de Datos Técnicos Garantizados
Condiciones comerciales. Plazo de entrega
Listado de suministros similares. Referencias
Seguidamente se detallan los documentos de ingeniería que como mínimo deberán
entregarse durante las diferentes etapas de la provisión:
Previo al inicio de la fabricación:
Plano de disposición general, vistas y cortes
Ubicación definitiva de accesorios y características de los mismos
Listado de aparatos utilizados y nomenclatura
Plano de conjunto, vistas y corte de cada sección.
Cálculo electrodinámico de barras
Anclaje
Esquema trifilar y funcional
Esquema de cableados
Esquema de borneras
Protocolo de ensayos de los transformadores de medida
Previo a la realización de los ensayos de recepción:
Procedimiento y metodología de realización de ensayos
Planilla modelo del Protocolo de ensayo
Manual de Operación y Mantenimiento
Instrucciones para manipuleo y puesta en marcha
11.4.

CABLEADO DE BAJA TENSIÓN

Se describen los cables de potencia de baja tensión que serán destinados a la interconexión
de circuitos de iluminación y circuitos de tomas a tender para la puesta en servicio de los
mismos.
Se entenderá como cableado, a los fines de las presentes especificaciones, al suministro de
todos estos cables y su tendido en canales de cables, ductos, etc., incluyendo salidas y
entradas de cajas y/o tableros.
Los cables deberán ser cortados a una longitud suficiente para permitir el correcto
conexionado de todos sus hilos a los bornes de la caja y/o tablero correspondiente,
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debiendo ser identificado en ambos extremos.El tendido de estos cables se ejecutará en una
sola pieza no aceptándose la ejecución de empalmes.
Se entenderá como conexionado, a los fines de las presentes especificaciones, al suministro
de los accesorios, tales como grampas porta cables, prensa cables, selladores, terminales,
elementos de identificación, etc., y a la unión física con las borneras de las cajas y/o tableros
correspondientes, incluyendo la correcta identificación.
11.5.

TIPOS DE CABLES A UTILIZAR

Cables de potencia de baja tensión
Serán construidos con vaina exterior según norma IRAM 2178 (última edición) con clase de
aislación correspondiente a la categoría 1000 II.
Los conductores estarán constituidos por varios alambres de cobre recocido, no estañados;
el aislante será P.V.C. con temperatura máxima admisible no inferior a 70°C y resistente a la
propagación de la llama; el resto de los parámetros se indican en las planillas de Datos
Característicos Garantizados.
Cables unipolares sin vaina exterior
Serán construidos según norma IRAM 2183 (última edición).
Los conductores serán formados por varios alambres de cobre flexible y contarán con una
aislación de P.V.C. y serán del tipo Prysmian VN-2000 o similar.
Estos cables serán destinados exclusivamente a Iluminación y Fuerza Motriz (F.M.), en los
tramos que van en cañerías aéreas o en interior de tableros.
Cables multifilares
Serán construidos según norma IRAM 2268 (última edición).
Todos los conductores estarán constituidos por varios alambres de cobre recocido no
estañado.La sección mínima de los conductores será de 2,5 mm², excepto para aquellos
correspondientes a los secundarios de los transformadores de corriente, que será como
mínimo de 4 mm².
Los cables tetrapolares de energía en 3 x 380/220 Vca serán dimensionados por condiciones
térmicas y una caída máxima de tensión de 5%. La temperatura máxima de los conductores
no sobrepasará los 70 grados centígrados.El conductor neutro para cada caso será de la
sección especificada en la norma IRAM 2268.
Para la determinación de las secciones de los cables se tendrá en cuenta lo determinado por
el proyecto de detalle.
Los cables, partiendo de las borneras de los equipos o armarios generales, en su recorrido
irán alojados en los canales o cañeros. Se instalarán en el piso del canal en una o más capas
en forma ordenada y respetando los radios de curvatura indicados por el fabricante.
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Terminales para conexión
Para conexión de cables de potencia deberán usarse terminales del tipo de indentación
profunda.
A tal efecto se eliminará la aislación de manera que quede 1,5 a 3 mm dentro del terminal
con el conductor colocado a fondo del mismo, para lo cual se usarán terminales apropiados.
El terminal no podrá presentar fisuras luego de indentado.
Los cables multifilares se conectarán con terminales a compresión de cobre estañado, tipo
cilíndrico con la punta moleteada (para borneras) o tipo a ojal cerrado (para equipos).
Conexiones a equipos
Las conexiones a equipos y aparatos deberán efectuarse teniendo en cuenta las
características constructivas de cada uno de ellos y manteniendo los grados de estanqueidad
y seguridad previstos para los mismos según su diseño.El Contratista será responsable de la
correcta conexión de las fases de los cables de potencia.
Los cables que tengan destino en tableros o cajas de borneras, deberán estar soportados en
su extremo mediante prensacables o selladores, de provisión del Contratista de tal forma
que no cuelguen de la bornera.
Identificación
El sistema de identificación se realizará por medio de los tubos de P.V.C. transparente y
flexibles (tipo Grafoplast) que se engarzan en el conductor y poseen en su parte superior
visible un alojamiento para los números y/o códigos de identificación del conductor o bien
del tipo de los impresos sobre contraíbles (tipo Kroy).
La identificación de los conductores deberá contener el número de cable multifilar, el cual se
colocará solo en el primer conductor de un mismo cable (de arriba hacia abajo o de izquierda
a derecha), el número de vena y el número de borne de destino.
Ordenamiento y fijación de cables
Los cables de potencia serán fijados a los elementos de soporte de equipos mediante
abrazaderas convenientemente espaciadas con la finalidad de evitar desplazamientos. Los
cables pilotos multifilares se colocarán de modo que formen capas espaciadas dentro de los
canales de forma de asegurar el ordenamiento de los tendidos.
11.6.

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Se detallan en este apartado las especificaciones técnicas que regirán el suministro de
artefactos de iluminación con tecnología LEDs a instalarse en obra.
Normas específicas de aplicación
AADL J20-20 Luminarias para vías públicas. Características de diseño.
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AADL J20-21
AADL J2022.1
AADL J20-28
IRAM 2444

Luminarias para vías públicas. Requisitos y métodos de ensayo.
Luminarias para vías públicas. Clasificación fotométrica de las luminarias.
Luminarias Requisitos y métodos de ensayo.
Grados de protección mecánica.

La luminaria deberá estar construida con tecnología LED SMD y deberá contar con el
Certificado de Seguridad Eléctrica según norma IEC 62031 - Resolución 92/98.
Su diseño deberá permitir la posibilidad de fácil recambio mediante sistemas modulares
intercambiables, debiendo estar constituida al menos por 4 circuitos que comprendan
individualmente un máximo de 25% de la composición del flujo lumínico total de la
luminaria y al menos 2 módulos intercambiables. Los LED utilizados en las luminarias deben
ser de primera marca o marca reconocida y ser montados en los módulos de circuito
correspondientes en el país.
El sistema lumínico debe cumplir con un grado de protección mínimo IP66 al igual que la
fuente de alimentación. El porta equipo podrá tener un grado de protección igual o superior
a IP43.El conjunto de submódulos lumínicos deberáasegurar un cierre uniforme que
garantice una hermeticidad de grado IP66 como mínimo mantenida en el tiempo, sin
restricciones del método utilizado para tal fin.El rendimiento de la luminaria en el hemisferio
inferior no será menor al 100%.
Fijación a columna
Deberá responder a los estándares de artefactos convencionales tipo proyector, es decir se
fijara en dos puntos a una estructura de perfil tipo “U” o tipo “L” solidaria a la columna. En
etapa de proyecto ejecutivo, previo a la fabricación, se ajustara con el proveedor de
columnas dicha fijación.
Driver
El driver deberá contener protecciones contra corto-circuitos con recuperación automática,
protección por sobre-temperatura y protección contra sobretensiones.Deberá estar
certificado según IEC 61347-2-13.
La eficiencia del driver deberá ser igual o superior al 90%.
Cobertores
Los cobertores ópticos serán de vidrio templado incoloro de 3mm de espesor como mínimo
ó de policarbonato anti vandálico con protección U.V.
Sujeta cable
Debe poseer sujeta cable para los conductores de alimentación, mediante un borne en el
cuerpo de la luminaria y grampa de acero inoxidable de fijación.
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Bulonería
Los tornillos destinados a unir piezas en la luminaria deben ser de acero SAE 1010 ó de
mayor dureza de acuerdo a la función que cumplan y deben estar protegidos
superficialmente con baño electrolítico de cadmio, níquel ó cinc.La tornillería para unir
partes que conduzcan corriente debe ser de bronce tratado. El ó los bulones de fijación de la
luminaria, deben ser de acero inoxidable calidad 304 con punta cónica trunca, tipo
prisionero, de diámetro mínimo W ¼¨; preferentemente de cabeza cuadrada, para facilitar
las tareas de mantenimiento.
Pintura
En todos los casos el material base de la luminaria debe ser liso, sin poros, grumos odefectos
de fundición que afecten la estética, el buen funcionamiento y la confiabilidad en su vida
útil.El proceso de limpieza y desengrase debe hacerse mediante un fosfatizado para lograr
mayor protección contra agentes atmosféricos y mejorar la base mordiente.La pintura
interna y externa debe ser realizada mediante polvo de aplicación electroestática, horneada
durante un tiempo y a una temperatura como lo indica la técnica, asegurando la dureza y la
adherencia adecuada con un espesor mínimo de 40µ. Todos los materiales utilizados deben
ser especiales para horneado. No se admite masillado alguno en ninguna zona de la
luminaria.
Puesta a tierra
La luminaria deberá contar con un borne de conexión a tierra identificado que asegure la
continuidad eléctrica de todas las partes metálicas que la constituyen y permita acceder con
un conductor de sección mínima de 1,5 mm2.
Valores lumínicos y ensayos luminotécnicos
La eficiencia lumínica de la luminaria deberá ser superior a los 80 Lm/W, siendo esta relación
medida como el flujo total emitido por la luminaria y la potencia medida a la entrada de
alimentación de 220Vca de la luminaria.
La luminaria deberá poseer una potencia tal que reemplace en flujo útil una luminaria
convencional de HQI de 250W instalada en un artefacto equivalente en iluminación
indirecta, pudiendo ser como límite inferior de 1/3 (+/-5%) de la potencia de un sistema
convencional y como límite superior 1/2 (+/-5%) de la potencia de un sistema convencional.
El índice de reproducción cromática de la luminaria, será como mínimo de IRC > 68.
Alimentación
Las luminarias deberán tener un sistema de alimentación que opere como mínimo en el
rango de 180-240VCA a 50-60Hz. La distorsión armónica total (THD) de la luminaria deberá
ser inferior al 5%. Y el factor de potencia deberá ser superior a 0.95
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Los conductores que permitan su conexión tanto a la red de alimentación como a los
módulos de leds deberán realizarse mediante borneras adecuadas y en ningún caso se
admitirán empalmes en el interior de la luminaria.
Fabricación nacional
Las luminarias a proveer deberán ser de fabricación nacional admitiéndose solo como
excepción los LED y componentes electrónicos importados. El proveedor deberá tener
experiencia comprobable en provisiones similares o de características superiores a las
requeridas en el presente llamado debiendo presentar ensayos realizados y lugares de
instalación como referencia de suministros anteriores.
Documentación técnica a entregar con la oferta
Para ser considerada la oferta debe ser acompañada con la siguiente documentación:
Folleto de la luminaria ofrecida.
Datos técnicos garantizados.
Protocolo de ensayo lumínico completo realizado por laboratorio oficial, con una antigüedad
máxima de dos años, con identificación de la marca y modelo de la luminaria, tipo, modelo y
potencia de la lámpara, tipo y características del reflector, tipo y modelo del refractor y/o
tulipa.
Curva de distribución.
Curva de utilización.
Curvas isolux.
Curvas isocandela en proyección de Lambert.
Planilla de intensidades promedio en cd/klm.
Ensayo de Pintura según ASTM D 3359
Certificado seguridad eléctrica 92/98.
Ensayo de resistencia a la cámara de niebla salina
Ensayo de grado de IP en el grupo óptico y el equipo auxiliar.
La falta de presentación de la documentación solicitada en este punto, será causa de
rechazo de la oferta.
Inspecciones y ensayos
Se realizarán en fábrica del proveedor los ensayos listados a continuación como condición
para autorizar el despacho y en presencia de la Inspección de GCBA o por sus representantes
designados a tal efecto.
Inspección visual y verificación dimensional
Adherencia y espesor de pintura
Ubicación de accesorios
Relevamiento de puntos de curva de distribución en las condiciones de instalación.
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El costo de la totalidad de los ensayos indicados estará incluido en el precio cotizado.
Aprobados la totalidad de los ensayos, la Inspección de la UCAP autorizara el despacho del
material.
Garantía de la luminaria
El proveedor deberá otorgar una garantía de 4 años a partir de la fecha de fabricación contra
cualquier defecto de material, componentes o defectos de fabricación de los productos
ofertados.Adicionalmente, se deberá adjuntar a la oferta una garantía en original emitida
por el fabricante de la lámpara, refrendando todo lo señalado.
Columnas metálicas soporte de artefactos
Normas específicas de aplicación
IRAM 0228Tubos de acero al carbono con costura para uso general
IRAM 2591Tubos de acero al carbono sin costura de sección circular para usos estructurales
y aplicaciones mecánicas en general terminados en caliente.
IRAM 2592Tubos de acero al carbono con costura para uso estructural
En la fabricación de columnas metálicas tipo tubulares para alumbrado público se emplearan
tubos de acero calidad SAE 1010 con costura de conformación en frio estando constituidas
por secciones ensambladas de diferentes diámetros según cálculos estructurales a
presentar.
Ensamble de tramos
Los cortes de cada tramo de caño serán realizados por sierra mecánica circular debiendo
quitarse las rebabas producidas por el corte.
La eventual deformación que pudiera sufrir el caño será reparada por un proceso de
abocardado empleando prensa hidráulica para reconstituir el diámetro exterior previo a la
soldadura con la sección siguiente de manera de ir conformando la columna.
El soldado de cada tramo se realizara mediante el proceso de soldadura MIG o sea soldadura
efectuada con aporte de alambre electrodo en atmosfera de gas inerte.
El fabricante en su oferta detallara el proceso utilizado y la certificación correspondiente del
mismo y la calificación de los soldadores que ejecutan dicha tarea
Doblado de caños
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El proceso de doblado de caños que conformarán las curvas de cada columna se realizará
mediante dobladora hidráulica debiendo mantener el diámetro del tramo doblado y el radio
de curvatura establecido.
Cálculo y dimensionamiento
El fabricante deberá presentar los cálculos estáticos y dinámicos correspondientes a cada
diseño adquirido donde, a partir de las condiciones ambientales establecidas y las
condiciones propias de instalación, se demuestre la aptitud de la columna en cada una de
las secciones que la conforman.Se tendrán en cuenta las acometidas, ventanas y demás
modificaciones de la sección normal como así también la disminución de sección por efectos
de oxidación.
Tratamiento superficial
Una vez finalizado los procesos de maquinado, pulido y terminación, las columnas se
trataran con fosfatizante y tratamiento desengrasante, lavado y aplicación final de dos
manos de convertidor blanco debiendo lograrse un espesor final de 60µ mínimo.
Ventanas y accesorios
Según el diseño que se trate, cada columna podrá llevar:
• Bulón de puesta a tierra exterior
• Bulón de puesta a tierra interior
• Ventana para acceso inferior de cables
• Ventana para tablero de columna
• Ventana para tablero en base de columna
• Soporte para tablero eléctrico
• Ventana para acometida superior de cable
Todo trabajo de soldado y maquinado será realizado previo a cualquier proceso de
terminación y pintura.
Documentación a entregar con la oferta
Para ser considerada, la Oferta deberá estar acompañada por los documentos listados a
continuación:
• Plano de cada columna tipo a proveer con indicación de características y disposición
de accesorios.
• Planilla de Datos Técnicos Garantizados completa
• Folletos y catálogos
Modelos de referencia
Farola en predio de la Feria: STRAND F194
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Sobre columna de 4m de altura. Luminaria de aluminio con espejo de alto rendimiento de
aluminio alta pureza, electroabrillantado y sellado, estampado en una pieza. Refractor de
policarbonato antivandálico opalino. Lámpara de mercurio halogenado 1 x 150w. STRAND
F194
Luminaria de alumbrado público en veredas:STRAND 320 LED
Sobre columna de 9m de altura. Luminaria de aleación de aluminio inyectado, para montaje
horizontal. Lámpara LED de 222w, compuesta por 96 LEDs (8 Módulos)
12. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO
12.1.

GENERALIDADES

Los elementos del equipamiento y mobiliario urbano detallados en la documentación licitatoria
deben considerarse indicativos. El Contratista confeccionará y someterá a aprobación de la
Dirección de Obra los planos constructivos, donde registrará el diseño dimensional de los
componentes, los materiales, el procedimiento de armado y montaje, los elementos de fijación y
las terminaciones correspondientes. De ser requerido por la Dirección de Obra se presentarán
muestras para su verificación y aprobación.
12.2.

BANCOS DE HORMIGÓN

Para este elemento se tomarán en consideración los requisitos generales definidos para elementos
de hormigón armado en el capítulo respectivo con terminación a la vista, por lo que debe ser de
aspecto y color homogéneo, no deberá presentar fisuraciones, nidos, oquedades, etc. Deberá
aplicarse una pintura de base siliconada como protección. Donde lo indique la documentación se
preverán insertos metálicos para la fijación posterior de piezas escultóricas o similar.

12.3.

ASIENTOS DE MADERA

Los asientos se construirán en madera dura, La madera a emplear será sana, seca, sin nudos,
albura, apolillado o taladrado, grietas, rajaduras y alabeos. Las secciones serán trabajadas a
máquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de máquinas o marcas de lijado.
Se aplicará como terminación un producto de base resinosa adecuado para proteger maderas al
exterior, incoloro, del tipo Lasur-DANZKE de PETRILAC o similar. Los elementos de fijación
metálicos se protegerán de la corrosión mediante aplicación de convertidor de óxido y pintura
epoxi de terminación.
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12.4.

BOLARDOS

Serán del tipo denominado “bala”, fabricados en fundición de hierro, con la forma y dimensiones
indicadas en planos y se fijarán firmemente sobre dados de hormigón. La terminación será
perfectamente lisa, libre de sopladuras, porosidades etc.
12.5.

BICICLETEROS

Sobre una platea de hormigón, ejecutada conforme a lo establecido en el capítulo especifico, se
fijaran los divisorios para las bicicletas realizados con caños de Hº Gº de Ø 2 “curvados en caliente
y fijados a la base mediante anclajes químicos y rosetón de Hº Gº de terminación. Se anexará la
señalización que indica la documentación gráfica.
12.6.

INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, DEPORTES Y GIMNASIO

La provisión y montaje de los sectores de juegos infantiles, gimnasio y espacio deportivo será
realizado por un proveedor especializado con una experiencia no menor a 3 años en tareas
similares. Deberá presentar la documentación que acredite lo antedicho y deberá
garantizarpor 3 años mínimo la duración de los productos entregados en perfectas
condiciones de uso y mantenimiento.
Los sectores y elementos responderán a los criterios y diseños de los planos de licitación y
deberán respetarse las siguientes especificaciones genéricas
Pisos
De baldosas de caucho reciclado con color incorporado a la masa, antideslizante, antigolpes.
Colora determinar por la Dirección de Obra.
Juegos
De caño metálico Ø4” doblado en caliente. Montados y fijados con soldadura especial de
seguridad para espacio público urbano.
Redes de cables de acero recubiertos con nylon.
Accesorios en aluminio color.
Toboganes plásticos.
Hamacas para niños con capacidades diferentes en aluminio.
Juegos tipo Arboles de estructuras metálicas especiales realizadas en caños Ø8” y 3.2mm de
espesor con soldadura especial de seguridad para espacio público urbano y fijados
firmemente al suelo.
Tomas de escalada de Resina especial para espacio público.
Terminaciones:
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Semiesferas de hormigón armado terminadas con poliurea LINEX, color a determinar
aplicado a soplete, garantía extendida.
Estructuras metálicas pintadas color a elección
13. LIMPIEZA
13.1.

GENERALIDADES

El Contratista se hará cargo de la limpieza de la obra. Al cabo de cada jornada de trabajo, el
contratista procederá a la limpieza de los sectores afectados a la obra, retirando todo
material sobrante, virutas, escombros, basura, etc. que se acumulen en la obra. El producto
de la limpieza será retirado de la obra en bolsas cerradas con el fin de no ensuciar otros
sectores del edificio. En el caso de ser necesario debido al gran volumen de basura,
escombros, etc.
El contratista procederá al alquiler de contenedores. Queda terminantemente prohibida la
acumulación de escombros y/o materiales en desuso. Al término de la obra, el contratista
procederá a la limpieza final, debiendo entregar en perfecto estado todas las estructuras
que hayan sido objeto de los trabajos como así también los sectores aledaños que se hayan
visto perjudicados como consecuencia de la tarea.
13.2.

LIMPIEZA PERIÓDICA DE OBRA

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósito,
oficina técnica, vestuarios, etc.) y la obra en construcción en adecuadas condiciones de
limpieza e higiene.
Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Los espacios
libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados limitándose su ocupación
con materiales o escombros al tiempo estrictamente necesario procediendo periódicamente
a retirarlos según lo disponga la Inspección de Obra.
13.3.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. Los locales
se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente
correspondiente cuidando los detalles y prolijeando la terminación de los trabajos
ejecutados. Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y
el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la DO disponga,
exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.
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ANEXO: ESQUEMAS TÍPICOS DE LA RED DE DESAGÜES CLOACALES

Plano Nº 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4/SSIUMV/17

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.
La presente Licitación Pública se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y
extinción, por: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454) y sus modificaciones, por el
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios, Decreto Nº 1145/GCBA/09,
Resolución Nº 1160/MHGC/11, Resolución Nº 424/MHGC/13 y sus modificatorias, por el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por medio de la Disposición N°
396/DGCYC/14 y por las disposiciones que se dicten en su consecuencia, por el presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, por la
orden de compra, sin perjuicio de la aplicación directa Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97
(texto consolidado por Ley N° 5454), y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.
El objeto del presente proceso, es la contratación del servicio de “Saneamiento de Pasivos

Ambientales, Predio “Ex YPF” (Sección 03, Manzana 086A, Parcela 003), para el
Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto”, en un todo de acuerdo con el Pliego de
Especificaciones Técnicas que forma parte integrante del presente, con destino a la
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA dependiente de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.

3. PLAZO DE LA CONTRATACIÓN.
El adjudicatario debe ejecutar el servicio objeto de la presente contratación, en el lapso de
sesenta (60) días desde el perfeccionamiento del contrato.
A tal efecto deberá en el lapso de treinta (30) días desde el perfeccionamiento del contrato,
realizar la totalidad de las tareas de retiro de envases y equipos en desuso, previendo los
restantes treinta (30) días para la entrega final de los correspondientes certificados de
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tratamiento y disposición final de los SASHs y residuos peligrosos a la SECISYU; de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

4. CÓMPUTO DE PLAZOS.
Los plazos deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en contrario de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N°
5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios, y supletoriamente, en lo
que sea aplicable, por lo normado en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97
(texto consolidado por Ley N° 5454).
El cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo
estipulado en los Arts. 5° "Cómputo de los Plazos" y 7° "Notificaciones Electrónicas‘‛ del Anexo
1 del Decreto N° 1145/GCBA/09.

5. CONSULTAS.
De acuerdo a lo previsto en el ARTÍCULO 9° del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES aprobado por la Disposición N° 396/DGCYC/14 y ARTÍCULO 15° del Decreto N°
1145/09:
- Los oferentes que se hayan acreditado y hayan cumplido con el procedimiento de registración,
autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o
pedidos de aclaraciones acerca de los Pliegos de Bases y Condiciones a través de dicho
sistema hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las
ofertas.

6. FALSEAMIENTO DE DATOS.
Será aplicable lo dispuesto en el artículo 15° del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por medio de la Disposición N° 396/DGCYC/14.
7. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.
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La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la
normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la
previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones
estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin
que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesaria la presentación
de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta, salvo que los mismos sean solicitados
como requisito junto con la documentación que integra la misma.

8. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.
Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el proveedor
en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas que sean
cursadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considerará como
domicilio legal constituido el domicilio declarado por el proveedor como sede de sus negocios
en el RIUPP. Todas las notificaciones que hayan de efectuarse se entienden realizadas a partir
del día hábil siguiente al de su publicación y mediante BAC, conforme los términos establecidos
en el artículo 6 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en conjunción con lo
dispuesto en los artículos 6 y 7 del Anexo I del Decreto N° 1145/GCBA/09.
Todo cambio de domicilio deberá ser fijado en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El
GCABA constituye domicilio en la sede de la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y
URBANA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, sita en la Av. Martín García 349
Piso 4° de esta Ciudad. Todas la notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en
los domicilios constituidos aquí referidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones
judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en calle Uruguay
N° 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el domicilio que en el futuro lo reemplace,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1218 (texto consolidado Ley 5454).

9. APERTURA. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
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La presentación de la oferta deberá abarcar los aspectos técnicos y económicos. La apertura de
la misma se efectuará en el día y horario que se fije en la publicación efectuada en el BAC, en
la invitación a cotizar cursada oportunamente y en la publicación efectuada en el sitio de
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo la presentación de la oferta deberá efectuarse, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 104 de la Ley N° 2095 y el artículo 102° del Decreto Reglamentario Nº
95/GCBA/14 y sus modificatorios.

10. EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL
SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD (RIUPP).
Para que las ofertas sean consideradas válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en el
RIUPP o presentar constancia de inicio de trámite. Todo ello de conformidad con lo previsto en
el artículo 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por medio de la
Disposición N° 396/DGCYC/14.
Se deja expresa constancia que es condición para la preadjudicación que el oferente se
encuentre inscripto en el RIUPP.

11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de
VEINTE (20) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura de la misma. Si el
oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de
mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento
del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial
(artículo 102° inc. 5 del Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14).
12. CONDICIONES PARA SER OFERENTE
Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los siguientes
requisitos:
a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas en la Ley de
Sociedades Comerciales.
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b) Contar con un objeto claramente relacionado con el motivo y la naturaleza del servicio que se
licita.
c) La vigencia de los contratos sociales de los oferentes debe ser igual o superior al plazo
previsto para la contratación de marras y las eventuales prórrogas que pudiera disponer el
G.C.A.B.A.
d) No se aceptarán oferentes constituidos en Uniones Transitorias.
e) Cumplir con los requisitos mínimos previstos para la presentación de las OFERTAS,
descriptos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC y en el
Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos.

13. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE
No podrán presentarse como oferentes en la presente licitación:
a) Empresas o sociedades cuyos directores, apoderados o representantes hayan sido
condenados por delitos económicos, con sentencia firme.
b) Empresas integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del directorio y/o
consejo de vigilancia, accionistas, síndicos y/o gerentes resulten agentes y/o funcionarios –bajo
cualquier modalidad- de la administración pública nacional, provincial o del G.C.A.B.A.
c) Empresas cuyos miembros del directorio y/o consejo de vigilancia, accionistas, síndicos y/o
gerentes se encuentren inscriptos en el registro de Deudores Morosos Alimentarios del
G.C.A.B.A
d) Las personas físicas o jurídicas que se encuentren en estado de quiebra o liquidación. Las
que se encuentren en estado de concurso preventivo de acreedores podrán formular ofertas,
salvo decisión judicial en contrario.
e) Las sociedades de hecho.
f) Uniones Transitorias.
g) Las empresas que hayan sido sancionadas con la rescisión o la anulación por incumplimiento
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culposo de sus obligaciones contractuales, en el país como en el extranjero.
h) Las empresas extranjeras o que no cumplan los demás requisitos exigidos en el presente
pliego.
i) Aquellos que mantengan deudas sobre impuestos nacionales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aportes sindicales, previsionales, de obra social o seguros requeridos en la
presente.
j) Personas físicas.
k) Las sociedades que posean acciones de otras empresas oferentes.

14. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA.
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles. Se
deberá cumplir con todos los requerimientos exigidos en el presente Pliego de Bases y
Condiciones, y se deberán adjuntar los documentos solicitados en soporte electrónico. Los
documentos que por sus características deban ser presentados, o que por sus características,
el oferente no pueda subirlo electrónicamente, deberán presentarse en soporte papel y serán
individualizados en la oferta y entregados en la en la sede de la SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, sita en
la Av. Martín García 346 Piso 4° de esta Ciudad, hasta la fecha y hora establecida para la
apertura de ofertas (Artículo 17° del Decreto Nº 1145/GCBA/09).
Para la presentación de la propuesta, el oferente deberá tener en cuenta, además de las
condiciones requeridas, lo establecido en el artículo 104° de la Ley N° 2095 (texto consolidado
según Ley N° 5454), el artículo 102° del Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y sus
modificatorios, y artículo 12° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
medio de la Disposición N° 396/DGCYC/14.
La oferta deberá comprender los aspectos técnicos y económicos, de conformidad con lo
dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Documentación que debe integrar la oferta:
1) Acreditación de personería jurídica y patrimonio. Mediante la presentación de copias
certificadas por Escribano Público de la siguiente documentación:
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1.1 Contrato social o Estatutos. El plazo de duración de la sociedad deberá abarcar hasta la
finalización del servicio.
1.2 Acta de designación de autoridades con poder suficiente o Poder General o Particular a
favor del presentante de la oferta.
1.3 Referencias comerciales y bancarias, así como todo otro dato que se considere de interés
para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
1.4 Estados contables del último ejercicio económico. Se considerará último ejercicio económico
a aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima a la fijada como límite para la presentación de
las ofertas.
2) Declaración jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente o resuelto,
que involucre o pueda tener impacto sobre más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
activo total de la empresa.
3) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de los Directores o Gerentes.
4) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del presente pliego).
5) Declaración Jurada que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones para
contratar.
6) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta
la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.
7) Declaración Jurada de Confidencialidad sobre los términos del presente proceso de
contratación.
8) Declaración Jurada sobre la Propiedad de Estudios y Certificados desarrollados durante el
servicio, indicando que los mismos son de propiedad de la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
SOCIAL Y URBANA.
9) La documentación técnica que integre la oferta deberá estar suscripta por el representante
técnico ambiental designado por el oferente. Asimismo deberá acompañarse copia del Título
Profesional del mismo, así como del Jefe de Obra y Responsable de Higiene y Seguridad, de
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conformidad con lo establecido en el punto 6 del Pliego de Especificaciones Técnicas.
10) Declaración Jurada de Antecedentes comprobables en proyectos de características y
envergadura similares al objeto del presente pliego.
11) Garantía de mantenimiento de la oferta de conformidad con Art. 101 inc. a) de la Ley Nº
2095 (texto consolidado según Ley N° 5.454).
12) Propuesta técnica y Plan de Trabajo suscripta por el Representante Técnico designado y
por el Representante Legal.
13) Propuesta económica suscripta por el Representante Legal, acompañada de las Tablas de
Cotización establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

15. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
15.1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La constitución de esta Garantía de Oferta
podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454) y su correspondiente
Decreto Reglamentario y será devuelta de conformidad a lo establecido en el Art. 17.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La falta de presentación de la Garantía de

Mantenimiento de Oferta, dará lugar al descarte de la propuesta sin más trámite.
La misma deberá adjuntarse en soporte electrónico (formato pdf) a la oferta y dentro del plazo
de veinticuatro (24) horas contado a partir del Acto de Apertura entregarse en soporte papel a la
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, sita en la Av. Martín García 346 Piso 4° de esta Ciudad.
15.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación (Art. 17.1 inciso ‘b’ Pliego de
Cláusulas Generales). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas
a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley N°
2095 (texto consolidado por Ley N° 5454) y su correspondiente Decreto Reglamentario.

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 565

La misma será devuelta al adjudicatario según lo dispuesto en el Art. 17.3 del Pliego de
Condiciones Generales.
En lo que respecta a los demás términos de las garantías, no contemplados explícitamente en
el presente, se rige por lo dispuesto en los Artículos 100 y 102 de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5454), Artículos 99 y 100 del Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, y
Artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
16. COTIZACIÓN.
La cotización se ingresará a través del formulario disponible en la plataforma virtual “Buenos
Aires Compras” (BAC).
Los oferentes deberán indicar un precio total final que comprenda la realización de las tareas
indicadas en el PET. Asimismo se deberá dar sustento a la oferta económica acompañando las
Tablas de Cotización indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
A tales fines se estima que el costo total del servicio asciende a la suma de PESOS SEIS
MILLONES ($ 6.000.000.-).
La moneda de cotización de la oferta y de pago será en pesos, moneda de curso legal en la
República Argentina.
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), este Gobierno reviste la
condición de Exento, en consecuencia, en las propuestas económicas que el interesado
presente junto a las ofertas no se deberá discriminar el importe correspondiente a la
incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. El número
de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el 3499903208-9.

17. ADJUDICACIÓN.
La adjudicación será efectuada mediante el correspondiente acto administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley
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5454).
El acto administrativo de Adjudicación, será notificado a través de BAC al adjudicatario y al
resto de los oferentes dentro de los siete (7) días de emitido. El mismo será publicado en el
portal www.buenosairescompras.gob.ar y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el plazo de un (1) día (Artículo 23° del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales).

18. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Artículo 112º Decreto Reglamentario N°
95/GCBA/14).
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de compra al
adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta.
El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro de los TRES (3) días de su
notificación, en el caso en que se encuentre vencido el mantenimiento de su oferta. De darse
éste supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al oferente que siga en el
orden de mérito.

19. PLAZO DE OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.
El procedimiento de Recepción se regirá por lo estipulado en el Artículo 118° de la Ley 2095 y
116° del Decreto Reglamentario Nº 95/2014.
La recepción definitiva se efectuará dentro de los DIEZ (10) días hábiles, de la recepción
provisoria, y será efectuada por la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
(SUBSECRETARÍA

DE

INFRAESTRUCTURA

URBANA

Y

COORDINACIÓN

GUBERNAMENTAL- SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros).

20. CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS.
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la
Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el Centro Único de
Recepción de Documentación de Pago dependiente de la Dirección General de Contaduría, sito
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en la Av. Belgrano N° 840, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 09:30 a
15:30 hs.
El Centro Único de Recepción de Documentación de Pago, no recibirá ninguna factura que no
posea el Parte de Recepción Definitiva debidamente suscripto por las entidades receptoras.

21. PLAZO DE PAGO. FORMA DE PAGO
El pago de la totalidad del monto del contrato se dividirá en dos (2) cuotas iguales.
Para el trámite del parte de recepción definitiva del primer pago, se certificará la correcta
ejecución de las tareas de retiro de envases y equipos en desuso, previstas dentro de los treinta
(30) días desde el perfeccionamiento del contrato.
Para el trámite del parte de recepción definitiva del segundo pago, se certificará la entrega de
los correspondientes certificados de tratamiento y disposición final de los SASHs y residuos
peligrosos a la SECISYU, previstas dentro de los sesenta (60) días desde el perfeccionamiento
del contrato.
El pago se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días de la fecha de presentación de la
respectiva factura y parte de recepción definitiva, de conformidad con lo establecido en los
artículos 28°, 29° y 30° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
medio de la Disposición N° 396/DGCYC/14.
22. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
Son obligaciones del adjudicatario:
a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente contrato con el debido cuidado y
diligencia, dada la importancia de las prestaciones comprometidas.
b) Respetar y acatar la legislación y normativa vigente en el GCABA.
c) Cumplir en tiempo y forma con lo previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y las Especificaciones Técnicas.

23. JURISDICCIÓN.
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Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y Contrataciones
efectuadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las partes quedan
sometidas única y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos,
Administrativos y Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdicción.

24. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL.
Todo el personal afectado por el adjudicatario para el cumplimiento de las obligaciones
emergentes de la Contratación, y/o las relaciones jurídico contractuales generadas con terceros
al efecto, carecerán de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y
previsionales así como cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución
contractual; quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se
configure solidaridad alguna entre ambos.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedará desligado respecto de todo litigio
que eventualmente se generase por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y su
personal, como cualquiera otro conflicto que pudiera derivarse de la intervención del gremio que
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales de contralor de transgresiones a nomas
establecidas para el Orden laboral, previsional impositivo que recaigan sobre el Adjudicatario.
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que
el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la
licitación o contrato.

25. PENALIDADES Y SANCIONES.
Rigen para el presente procedimiento de selección, todas las penalidades y sanciones previstas
en el Titulo SEXTO. Capítulos XII y XIII de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N°
5454) y lo previsto por el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, debiéndose aplicar las
mismas según lo establecido en los capítulos mencionados.
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La Administración podrá aplicar penalidades y/o sanciones, aún cuando el contrato se
encontrara extinguido y/o rescindido; ello en tanto el hecho motivador hubiera sido constatado
durante la vigencia del contrato.

26. DERECHOS.
Los proyectos, reportes y planos de obras pertenecerán de pleno derecho al GCABA, no
pudiendo la adjudicataria reclamar derecho alguno sobre la realización de la/s obra/s y/o
posibles modificaciones que el GCABA realice.

27. CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
Serán causales de extinción del contrato las siguientes:
a) Expiración del plazo estipulado del contrato, o de su prórroga, según corresponda.
b) Mutuo acuerdo.
c) Quiebra del contratista.
d) Rescisión por incumplimiento del contratista.
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ANEXO I
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El

que

suscribe,

(Nombre

y

Apellido

Representante

Apoderado)…………………………………………………………………………..con

Legal

o
poder

suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón
Social)……………………………………………………………………………………,
CUIT N°..-……………………, esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del
artículo 97 de la Ley Nº 2.095 (Texto Ordenado Ley N° 5454) “Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna
de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos del artículo 98 del citado plexo
normativo.
“Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Ley N° 2.095 (Texto Ordenado Ley N° 5454) y Decreto Reglamentario N° 95/14.

Artículo 97 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren
comprendidas en el artículo 98 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores.
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende
que el oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la
apertura de la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se
encuentre inscripto en el RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción
debe estar cumplida en forma previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o
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concursos de etapa múltiple, el oferente debe estar inscripto en forma previa a la
preselección.
Artículo 98 - PERSONAS NO HABILITADAS.
No pueden presentarse en los procedimientos de selección del sector público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires:

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el
caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de
los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas
sanciones sigan vigentes.
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por
parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente,
mientras dichas sanciones sigan vigentes.
c) Los cónyuges de los sancionados.
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley
de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración
de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso
preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario.
f) Los inhibidos.
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención
Interamericana contra la Corrupción.
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales,
alimentarios, declarados tales por autoridad competente.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4/SSIUMV/17 (continuación)

i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del Directorio,
que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis
y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en Particular”, Sección 3º, Capítulo “Prohibiciones en
Publicidad” del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Texto inciso incorporado por Ley 4486).
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma
contratación, ya sea por si solas o como integrante de un grupo, asociación o persona
jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación.
Artículo

96

Decreto

Reglamentario: Las

personas

que deseen presentarse en

procedimientos de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste
expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas
por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas
podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración jurada en cualquier
etapa del procedimiento.
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente
por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción
prevista en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. El Órgano Rector determinará el tratamiento que
se dará para el caso en que se constate la violación al inciso h) de la Ley. Se desestiman
todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición.
.........................................................................................
Firma
Aclaración ........................................................................
Carácter ........................................................................
Ciudad de Buenos Aires,
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4/SSIUMV/17 (continuación)

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“Saneamiento de Pasivos Ambientales, Predio “Ex YPF” (Sección 03, Manzana
086A, Parcela 003), para el Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto”
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Objeto

El objeto del presente documento es establecer los Términos de Referencia Técnicos para
la contratación del Saneamiento de los pasivos ambientales identificados en el marco del
Estudio de Suelos para Obras de Saneamiento e Infraestructura en Terrenos de la Sección
03, Manzana 086A, Parcela 003 situado en la Villa 31 y 31bis de CABA.
Dichos pasivos ambientales son:
1. Cuatro (4) Sistemas de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH´s)
2. Tambores y otros envases con restos de hidrocarburos
3. Equipamiento en desuso con restos de hidrocarburos

2. Antecedentes
La Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU) estará a cargo de la ejecución de
las obras del Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto, incluyendo la gestión de los
aspectos ambientales y sociales, de acuerdo a los estándares previstos en la legislación
local (Ley 2214/06, Decreto 2020/07 y Resolución 326-APRA-2013, Ley 24051 y Decreto
831/93) y a las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial (Evaluación ambiental P.O 4.01
y Reasentamientos Involuntarios P.O 4.12).

3.

Especificaciones Técnicas del trabajo a realizar

Condiciones Generales
El oferente deberá considerar en su oferta técnica la gestión sobre los siguientes temas:
a) Los oferentes deberán tener categoría de Operador In Situ (OIS) vigente para
Agencia de Protección Ambiental (APrA)
b) El OIS será el responsable de la elaboración, presentación y seguimiento de toda la
documentación presentada a APrA y a los demás organismos que tengan injerencia
en los trabajos detallados en el presente documento.
c) Todos los trabajos descritos en el presente TDR será llevada a cabo por un solo OIS.
d) El OIS será responsable exclusivo de la vigencia de los permisos y registros
ambientales de todos los servicios que subcontrate.
e) El OIS deberá garantizar la presencia en el predio de un Jefe de Obra que será
responsable de toda la operación a ejecutar en el predio.
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El personal encargado de llevar adelante los trabajos descritos deberán tener los
seguros, habilitaciones y conocimientos técnicos que aseguren la confiabilidad
operativa, al tiempo de cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad e
higiene. En este mismo sentido, los equipos y maquinarias pesadas a utilizar
deberán tener sus habitaciones técnicas y mantenimiento correspondientes.

g) El OIS deberá garantizar la presencia en el predio de un responsable de Higiene y
Seguridad matriculado mientras dure la operación de saneamiento, quien deberá
asegurar las condiciones de seguridad de los trabajos a realizar en el predio. Para
ello, deberá efectuar un análisis de riesgo de tareas, considerando el entorno del
trabajo para identificar las riesgos y las barreras a implementar para erradicar y/o
mitigar el mismo. Se ha especial hincapié en los riesgos de atmosferas explosivas y
accidentes durante el movimiento de cargas (Plan de Izaje)
h) Todos los análisis de laboratorio deberán realizarse mediante un laboratorio inscripto
en el Registro de Laboratorios de Determinaciones Ambientales (RELADA),
perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se deja expresamente
aclarado que los Protocolos deberán incluir toda la información respaldatoria de los
resultados presentados en los Protocolos (por ejemplo, cromatogramas).
i)

Las tareas serán controladas en campo por un Inspector de Obra nominado por el
Comitente. La comunicación entre las partes se volcará en un Libro de Obra bajo
custodia del inspector de Obra. Los datos consignados en este Libro de Obra se
considerarán para la certificación correspondiente.

j)

Cualquier alternativa técnica que se presente deberá tener en cuenta el cumplimiento
de toda la legislación vigente y el plazo de obra. Asimismo, se comunicará
inmediatamente al comitente para su análisis y aprobación.

k) El OIS deberá incluir en su gestión un procedimiento de “hallazgos fortuitos” durante
las tareas de excavación y movimientos de tierra con el objetivo de proteger bienes
culturales y físicos que podrían encontrarse durante los trabajos. Se deberá asegurar
que el personal se encuentre capacitado antes del inicio de las tareas, con el objetivo
de implementar las medidas correspondientes en caso de presentarte un hallazgo de
este tipo. Este procedimiento (documento) deberá presentarse junto a la oferta
técnica.
l)

La presente especificaciones técnicas aplican directamente al oferente así como
empresas subcontratadas (si las hubiere), las cuales deberán cumplir con legislación
vigente acorde a sus actividades y deben ser avaladas por la SECISYU.

m) La Oferta Técnica deberá contener:
-

Plan de Trabajo que detalle los requerimientos indicados especialmente en el
ítem 3. Se dará especial atención al Plan de Izaje y a la gestión de suelo
contaminado en el predio yal transporte y posterior tratamiento y disposición
final de los SASH´s, suelos contaminados y residuos.

-

Cronograma de Obra para cumplir con el plazo indicado.

-

Listado de equipamiento a utilizar y habilitaciones asociadas.
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Listado de personal, incluyendo CV del Jefe de Obra, del responsable de
Higiene y Seguridad y del responsable Técnico que firmará los informes para
APRA.

n) La Oferta Económica contendrá:
-

Todas las Tablas de Cotización que forman parte integrante del presente
Pliego.

-

Cualquier observación que se considere necesaria

-

Los valores consignados deberán incluir el IVA y cualquier otro costo vinculado
(seguros, administrativos, impuestos, etc.).

4. Sistemas de Almacenamiento Subterráneos de Hidrocarburos (SASH)
La erradicación de SASH se rige principalmente por la Res. 326/13 de APRA, pero está
alcanzada también por la Res. 1102 de la Secretaría de Energía y la Ley Nacional
24051 de gestión de residuos peligrosos.

4.1 Consideraciones generales de seguridad vinculados al SASH´s
De forma genérica, las propuestas técnicas deben asegurar el cumplimiento de dicha
normativa y los siguientes principios de seguridad generales:
-

Eliminar todas las fuentes potenciales de ignición de la zona.
Verificar nivel de concentraciones de gases y ambiente explosivo.
Remoción total del contenido líquido remanente del tanque y cañerías; restos de
producto, agua, slop oil, etc. por medio de bomba de aspiración neumática y/o
eléctrica anti-explosiva.
Prevenir la descarga de electricidad estática durante el venteo del SASH y
asegurar la puesta a tierra de todos los equipos utilizados durante la tarea.
Desgasificación del SASH por ventilación forzada con gas inerte, agua o vapor.
Contar con ventilación forzada antiexplosiva en áreas de trabajo cubiertas
(subsuelos, depósitos, etc.)
Todo herramental y equipo eléctrico anti explosivo y arresta-llamas en vehículos.
Remojar el HºAº durante la rotura mecánica del piso, losa y/o playa de maniobra
vinculadas al sitio.

-

Seguridad en el sitio:
-

Asegurar una distancia no menor de 1m de entre el SASH y pala de la
excavadora.
Asegurar una distancia mínima de 2,5m entre el borde de la excavación hacia
edificios lindantes.
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Asegurar mediante talud en 45º cimientos de edificios lindantes al área
excavada.
Tabicar la excavación si no se puede asegurar una excavación en talud.
La excavación debe estar vallada perimetralmente a 20 m de la excavación
con vallado auto-portante y concatenado, malla reflectante integral, señalética
de seguridad visible y equipada con dos extinguidores en polvo clase B
dispuestos diagonalmente.
Desarrollar para cada caso un Plan de Izaje con todos los cálculos necesarios
para asegurar la seguridad de los trabajos.

Gestión de suelo posiblemente contaminado
Cada Tabla de Cotización incluye una línea con la estimación de suelo para
disposición final. El volumen total de suelo a disponer se definirá en campo
mediante PID. En cada sitio, el suelo excavado será acumulado en un área
impermeabilizada. Cada ½ m3 cúbico de suelo (unidad de suelo) será analizado
mediante PID. Para cada medición, inmediatamente de colectada la muestra, se
colocará aproximadamente 200 gr en una bolsa de plástico con cierre tipo zipper
con cámara de aire, dejando que repose para tomar temperatura ambiente. Luego
se disgregará la muestra y se realizará la medición.
Los datos obtenidos serán volcados en un informe validado por la Inspección de
Obra. Todas las unidades de suelo que den valores por encima de 100 ppm de
VOC´s serán ubicadas en otra área impermeabilizada y cubierta con control de
drenaje a la espera de su transporte para disposición final. El resto del suelo
quedará en la primera área de acopio a la espera de su uso como relleno de la
excavación.

4.2 Especificaciones SASH “Flota YPF”
El SASH se compone de cuatro tanques soterrados de 10m 3 cada uno. Las cañerías
se indican en el siguiente esquema.
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Tareas
a) Presentación de documentación de inicio
i.

Presentar toda la documentación requerida por APRA

ii.

Gestiones necesarias para el Certificado Erradicación SASH y
Auditoría de Seguridad Secretaría de Energía de la Nación

b) Tareas en el predio
i.

Rotura de hormigón armado de 0,4 m de espesor y retiro de
escombros

ii.

Extracción, Transporte y Disposición Final de líquido remanente en
tanques, asumiendo un aproximado de 12m 3 en total

iii.

Disposición Final del SASH, incluyendo Desgasificación, Excavación;
Izado, Transporte y Disposición Final.

iv.

Disposición Final de suelo contaminado. Asumiendo que se excava
toda la superficie a 2,5 m de profundidad. Se estima que el total de
suelo a transportar y disponer alcanza 284 tn.

v.

Reposición de suelo de cantera certificada, incluyendo compactación.
Se estima 300 m 3.
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Muestreo de cierre de excavación. Incluye Toma y análisis de
laboratorio de cinco (5) muestras de suelo en lado de pared y piso de
la excavación (25 muestras de suelo en total) para determinación de
HTP, BTEX y PAHS discriminados.

c) Presentación de Informe de Cierre a APRA
i.

Toda la información generada, incluyendo Manifiestos de Transporte y
Disposición Final y resultados de los análisis de suelo de la
excavación, serán presentados a APRA para la obtención del
certificado de Cierre.

Tabla 1: Tabla de cotización del SASH Flota YPF
Tarea

Observaciones

Unidad

Cantidad*

Certificado
erradicación SASH y Secretaría de
Auditoría de
Energía de la Nación
Seguridad

SASH

1

Documentación
APrA

Por retiro SASH

SASH

1

Rotura de HºAº

Asumiendo 0,40m de
espesor

m

2

190

Extracción,
Transporte y
Disposición Final de
liquido remanente
por tanque

Asumiendo un
3
volumen de 3m por
tanque

m

3

12

Retiro de escombro

Se asume que no es
residuo peligroso.

Volquete

8

SASH

1

Tn

284

Tn

28

Incluye
Desgasificación,
Disposición Final del Excavación; Izado;,
SASH
Transporte y
Disposición Final de
SASH
Asumiendo que se
excava toda la
superficie a 2,5 m de
profundidad;
Disposición Final
densidad del suelo
suelo
1,6 gr/cm3; sin
considerar el
volumen de los
tanques (40m3);
190m2 x 2,5 m x 1,6
Transporte suelo
Camión de 25 Tn
contaminado

Precio
Unidad ($)

Precio SubTotal
($)
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Reposición con
tosca de cantera
certificada

Incluye compactación

m

Estudios de cierre
para APRA

Toma y análisis de
laboratorio de cinco
(5) muestras en cada
pared y piso de la
excavación (25
muestras de suelo en
total) para
determinación de
HTP, BTEX y PAHS
discriminados.
Presentación de
Informe a APRA.

Unitario

3

N° 580

284

1

Total

4.3 Especificación SASH “Banco de Pruebas Surtidores YPF”
El SASH se compone de un tanque soterrado de 10m 3. Las cañerías se indican en el
siguiente esquema.

Ilustración 1: Esquema SASH Banco de Prueba Surtidores YPF
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Tareas:
a) Presentación de documentación de inicio
i.

Presentar toda la documentación requerida en APRA

ii.

Gestión para el Certificado Erradicación SASH y Auditoría de Seguridad
Secretaría de Energía de la Nación

b) Tareas en el predio
i.

Rotura de hormigón armado de 0,4 m de espesor y retiro de escombros

ii.

Extracción, Transporte y Disposición Final de liquido remanente en tanques,
asumiendo 3m 3 en total

iii.

Disposición Final del SASH, incluyendo Desgasificación, Excavación; Izado;
Transporte y Disposición Final

iv.

Disposición Final suelo asumiendo que se excava toda la superficie a 2,5 m
de profundidad. Se estima que el total de suelo a transportar y disponer
alcanza 10 Tn.

v.

Reposición de suelo de cantera certificada, incluyendo compactación. Se
estima 10 m 3.

vi.

Muestreo de cierre de excavación. Incluye Toma y análisis de laboratorio de
cinco (3) muestras de suelo en cada pared y piso de la excavación (15
muestras de suelo en total) para determinación de HTP, BTEX y PAHS
discriminados.

c) Presentación de Informe de Cierre a APRA
i.

Toda la información generada, incluyendo Manifiestos de Transporte y
Disposición Final y resultados de los análisis de suelo de la excavación, serán
presentados a APRA para la obtención del certificado de Cierre.
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Tabla 2: Tabla de Cotización SASH Banco Pruebas Surtidores YPF
Tarea

Observaciones

Unidad

Cantidad

Certificado
erradicación SASH y Secretaría de
Auditoría de
Energía de la Nación
Seguridad

SASH

1

Documentación
inicial a APrA

Por retiro SASH

SASH

1

Rotura de HºAº

Asumiendo 0,40m de
espesor

m

2

47

Extracción,
Transporte y
Disposición Final de
liquido remanente
por tanque

Asumiendo un
3
volumen de 3m por
tanque

m

3

3

Retiro de escombro

Se asume que no es
residuo peligroso.

Volquete

5

SASH

1

Tn

10

Camión

1

Incluye
Desgasificación,
Disposición Final del Excavación; Izado;,
SASH
Transporte y
Disposición Final de
SASH
Dado que existe
contención del
tanque, se asume un
Disposición Final
volumen total de
suelo contaminado
arena y escombro.
Incluye hormigón del
cañero.
Transporte suelo
Camión de 25 Tn
contaminado
Reposición con
tosca de cantera
Incluye compactación
certificada
Toma y análisis de
laboratorio de cinco
(3) muestras en cada
pared y piso de la
excavación (15
Estudios de cierre
muestras de suelo en
para APRA
total) para
determinación de
HTP, BTEX y PAHS
discriminados.
Presentación de
Informe a APRA

m

3

Unitario

Precio
Unidad ($)

Precio SubTotal
($)

10

1

Total
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4.4 Especificaciones SASH “Usina YPF”
El SASH se compone de un tanque soterrado de 10m 3. Las cañerías se indican en el
siguiente esquema.

Ilustración 2: Esquema SASH Usina YPF

Tareas:
a) Presentación de documentación de inicio
i.

Presentar toda la documentación requerida en APRA

ii.

Gestión para el Certificado Erradicación SASH y Auditoría de Seguridad
Secretaría de Energía de la Nación

b) Tareas en el predio
i.

Rotura de hormigón armado de 0,4 m de espesor y retiro de escombros

ii.

Extracción, Transporte y Disposición Final de liquido remanente en tanques,
asumiendo 3m 3 en total
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iii.

Disposición Final del SASH, incluyendo Desgasificación, Excavación; Izado;
Transporte y Disposición Final

iv.

Sobre la base de los resultados obtenidos se estima que no habrá suelo que
disponer.

v.

Reposición de suelo de cantera certificada, incluyendo compactación. Se
estima 10 m 3.

vi.

Muestreo de cierre de excavación. Incluye Toma y análisis de laboratorio de
cinco (3) muestras de suelo en cada pared y piso de la excavación (15
muestras de suelo en total) para determinación de HTP, BTEX y PAHS
discriminados según Res. 326/13 APRA.

c) Presentación de Informe de Cierre a APRA
i.

Toda la información generada, incluyendo Manifiestos de Transporte y
Disposición Final y resultados de los análisis de suelo de la excavación, serán
presentados a APRA para la obtención del certificado de Cierre.

Tabla 3: Tabla de Cotización SASH Usina YPF
Tarea

Observaciones

Unidad

Cantidad

Certificado
erradicación SASH y
Auditoría de
Seguridad

Secretaría de
Energía de la Nación

SASH

1

Documentacióninicial
a APrA

Por retiro SASH

SASH

1

Rotura de HºAº

Asumiendo 0,40m de
espesor

m

2

38

Extracción,
Transporte y
Disposición Final de
liquido remanente
por tanque

Asumiendo un
3
volumen de 3m por
tanque

m

3

3

Retiro de escombro

Se asume que no es
residuo peligroso.

Volquete

4

SASH

1

Tn

0

Disposición Final del
SASH

Disposición Final
suelo

Incluye
Desgasificación,
Excavación; Izado;,
Transporte y
Disposición Final de
SASH
Los resultados no
indicaron
contaminación en
suelo

Precio
Unidad ($)

Precio SubTotal
($)
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Transporte suelo
contaminado
Reposición con
tosca de cantera
certificada

Estudios de cierre
para APRA

Camión de 25 Tn
Incluye
compactación
Toma y análisis de
laboratorio de cinco
(3) muestras en cada
pared y piso de la
excavación (15
muestras de suelo
en total) para
determinación de
HTP, BTEX y PAHS
discriminados.
Presentación de
Informe a APRA

Camión
m

3

Unitario

N° 585

0
10

1

Total

4.5 Especificaciones SASH “Tanque 1,5”
El siguiente esquema muestra la ubicación del SASH de 1,5 m 3.

Tareas:
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a) Presentación de documentación de inicio
i.

Presentar toda la documentación requerida en APRA

ii.

Gestión para el Certificado Erradicación SASH y Auditoría de Seguridad
Secretaría de Energía de la Nación

b) Tareas en el predio
i.

Rotura de hormigón armado de 0,4 m de espesor y retiro de escombros

ii.

Extracción, Transporte y Disposición Final de liquido remanente en tanques,
asumiendo 0,5m 3 en total

iii.

Disposición Final del SASH, incluyendo Desgasificación, Excavación; Izado;
Transporte y Disposición Final

iv.

Se estima 12 tn de suelo.

v.

Reposición de suelo de cantera certificada, incluyendo compactación. Se
estima 10 m 3.

vi.

Muestreo de cierre de excavación. Incluye Toma y análisis de laboratorio de
cinco (1) muestra de suelo en cada pared y piso de la excavación (5 muestras
de suelo en total) para determinación de HTP, BTEX y PAHS discriminados
según Res. 326/13 APRA.

c) Presentación de Informe de Cierre a APRA
i.

Toda la información generada, incluyendo Manifiestos de Transporte y
Disposición Final y resultados de los análisis de suelo de la excavación, serán
presentados a APRA para la obtención del certificado de Cierre.
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Tabla 4: Tabla de Cotización SASH Tanque 1,5m3
Tarea
Certificado
erradicación SASH y
Auditoría de
Seguridad
Documentacióninicial
a APrA

Observaciones

Unidad

Cantidad

Secretaría de
Energía de la Nación

SASH

1

Por retiro SASH

SASH

1

Rotura de HºAº

Asumiendo 0,40m de
espesor

m

2

0

Extracción,
Transporte y
Disposición Final de
liquido remanente
por tanque

Asumiendo un
3
volumen de 3m por
tanque

m

3

0,5

Disposición Final del
SASH

Incluye
Desgasificación,
Excavación; Izado;,
Transporte y
Disposición Final de
SASH

SASH

1

Disposición Final
suelo

Asumiendo que se
excava toda la
superficie a 2,5 m de
profundidad;
densidad del suelo
1,6 gr/cm3;)

Tn

12

Camión

1

Transporte suelo
contaminado
Reposición con
tosca de cantera
certificada

Estudios de cierre
para APRA

Camión de 25 Tn
Incluye
compactación
Toma y análisis de
laboratorio de una
(1) muestras en cada
pared y piso de la
excavación (5
muestras de suelo
en total) para
determinación de
HTP, BTEX y PAHS
discriminados.
Presentación de
Informe a APRA

m

3

Unitario

Precio
Unidad ($)

Precio SubTotal
($)

5

1

Total
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5. Transporte, tratamiento y disposición final Envases y equipos en desuso
La gestión de los envases y equipos en desuso hallados en el predio (tambores de 200l y
maxibidones de de 1m 3) se rigen por la Ley Nacional 24051 de gestión de residuos
peligrosos.
Se deberán detallar las empresas posibles para efectuar el transporte, tratamiento y
disposición final de los mismos. Los operadores deben estar registrados y estar habilitados
para su funcionamiento.
Al finalizar la gestión, se deberán presentar la documentación que evidencie a trazabilidad
de la gestión ante las Autoridades de Aplicación pertinentes.

5.1 Tambores y maxibidones

Tabla 5: Detalle de tambores y maxibidones alternativa
Sector

Unidad

Cantidad

Galpón Lavadero y
Engrase

Tambores

10

Galpón Lavadero y
Engrase

Maxibidones

3

Flota Pesada YPF

Tambores

2

Sector SASH Flota
YPF

Tambores

5

Sector Tanque
Gasoil en operación

Tambores

2

Precio
Unidad ($)

Precio SubTotal
($)

Total

5.2 Equipamiento en desuso
Tabla 6: Detalle equipamiento en desuso
Tarea
Galpón Lavadero y
Engrase
Tanque Jet A1
Usina YPF

Observaciones
Engrasadora
De 5 m3. Se asume
vacio
Transformador
eléctrico y equipos
asociados

Unidad

Cantidad

Tn

0,5

Tn

0,5

Tn

1

Precio
Unidad ($)

Precio SubTotal
($)

Total
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6. Perfil del Equipo
Se deberá acreditar junto con la presentación de la oferta un equipo profesional acorde a las
tareas objeto del presente. Como mínimo deberá acompañarse los Curriculum Vitae de: a)
Jefe de Obra, b) del Responsable de Higiene y Seguridad y c) del Responsable Técnico que
firmará los informes para APRA.
El personal encargado de llevar adelante los trabajos descritos deberá tener los seguros,
habilitaciones y conocimientos técnicos que aseguren la confiabilidad operativa, al tiempo de
cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene. En este mismo sentido,
los equipos y maquinarias pesadas a utilizar deberán tener sus habitaciones técnicas y
mantenimiento correspondientes.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11/MJYSGC/17

ANEXO I
DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Artículo 1.- El servicio Complementario de Prevención de Incendios tiene por objeto
ofrecer prevención contra incendios y otros estragos en edificios, locales, estadios,
competencias deportivas, espectáculos y/o reuniones públicas, a solicitud de
organismos públicos de cualquier jurisdicción o de personas humanas o jurídicas, a
cambio del pago de un precio, en las forma y condiciones que se establecen en el
presente reglamento.
La organización del Servicio Complementario de Prevención de Incendios se efectúa
en exclusivo interés de los particulares que lo contraten en las condiciones que
establece esta reglamentación, y en ningún caso puede implicar una disminución,
menoscabo o afectación de cualquier índole del servicio público brindado por el
Cuerpo de Bomberos.
Artículo 2.- El Servicio Complementario de Prevención de Incendios es organizado y
controlado por el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Emergencias.
Artículo 3. – El Servicio Complementario de Prevención de Incendios, se cumple
exclusivamente en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
puede ser continuo o discontinuo.
Artículo 4. – Se entiende por “servicio continuo” a aquél que se presta con carácter
permanente a una entidad pública o a personas humanas o jurídicas de carácter
privado, a su solicitud, por un lapso mínimo de treinta (30) días corridos.
Artículo 5.- Se entiende por “servicio discontinuo” a aquél que se presta a una
entidad pública o a personas humanas o jurídicas de carácter privado, por períodos
limitados de días u horas, sin carácter permanente.
Artículo 6.- El Servicio Complementario de Prevención de Incendios se organiza para
su solicitud y pago en “módulos”. Cada módulo:
a)

Es cubierto por un (1) agente del Cuerpo de Bomberos durante cuatro (4)
horas o fracción, que puede extenderse hasta treinta (30) minutos como
máximo.

b)

Cualquier fracción que exceda el lapso fijado en el inciso anterior es
considerado como un "módulo" más.

c)

Es cubierto por personal policial fuera de su horario habitual de trabajo. El
desempeño del servicio complementario no condiciona de ninguna forma sus
funciones ordinarias.
DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
1
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Artículo 7.-, El Servicio Complementario de Prevención de Incendios es prestado
exclusivamente por el personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad con estado
oficial de Bombero, en actividad y servicio efectivo, perteneciente a los cuadros de
Comando de Dotación, Dotación y al Grupo Auxiliar de Oficiales Superiores creado
por la Cláusula Transitoria Novena de la Ley N° 5688 y por el personal llamado a
prestar servicios que se hubiere retirado en los grados mencionados, mientras dure la
convocatoria.
Artículo 8.- El personal a que se hace referencia en el artículo anterior cumple las
tareas del Servicio Complementario de Prevención de Incendios en forma voluntaria,
fuera de su jornada laboral y percibe la contraprestación establecida en el artículo 11.
Artículo 9.- El desempeño en el Servicio Complementario de Prevención de Incendios
se sujeta a los siguientes topes máximos:
a) Tres (3) módulos diarios (12 hs) para servicio continuo o discontinuo;
b) Asignación de hasta quince (15) días mensuales de prestación de servicios
complementarios continuos o discontinuos.
Artículo 10.- El personal que se encuentre en uso de las licencias contempladas en
el artículo 160° de la Ley N° 5688 -con excepción de las contempladas en los incisos
1, 7, 11 y 18- no puede cumplir tareas de Servicio Complementario de Prevención de
Incendios.
Tampoco puede cumplir tareas de Servicio Complementario de Prevención de
Incendios el personal al que se le hubieran asignado tareas adecuadas en los
términos del artículo 330° de la Ley N° 5688, ni el personal femenino que se
encuentre cursando embarazo.
Artículo 11.- El personal que se desempeñe en el Servicio Complementario de
Prevención de Incendios percibe por esta tarea la siguiente contraprestación:
a) Por cada módulo de cuatro (4) horas de servicio continuo: trescientos noventa
y dos pesos ($ 392)
b) Por cada módulo de cuatro (4) horas de servicio discontinuo: quinientos
veintidós pesos ($ 522)
Artículo 12.- Las contraprestaciones que perciba el personal por los servicios
establecidos en la presente no sufren descuentos por ningún concepto.
Artículo 13. – El personal que cumpla funciones de Servicio Complementario de
Prevención de Incendios, está sujeto a las disposiciones del régimen disciplinario
previsto en el Capítulo XVII del Título VI del Libro III de la Ley 5.688 y su normativa
reglamentaria. Los accidentes sufridos en el desempeño de esas funciones son
considerados como ocurridos en o en y por acto de servicio, según corresponda.
Artículo 14. – El personal que cumpla funciones de Servicio Complementario de
Prevención de Incendios no puede ser utilizado por el contratante del servicio en otra
tarea que no sea la expresamente consignada en la respectiva solicitud.
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DE LA SOLICITUD DE SERVICIOS DE POLICÍA COMPLEMENTARIA
Artículo 15.- Las solicitudes de Servicio Complementario de Prevención de Incendios
que efectúen las instituciones públicas o las entidades privadas al Ministerio de
Justicia y Seguridad tramitan conforme el procedimiento establecido en el Anexo II.
Artículo 16.- Los solicitantes abonan por el Servicio Complementario de Prevención
de Incendios los siguientes montos:
a) Por cada hora/hombre de servicio continuo: Pesos ciento trece con setenta y
cinco centavos ($ 113,75)
b) Por cada hora/hombre de servicio discontinuo: Pesos ciento cincuenta y dos
con veinticinco centavos ($ 152,25)
Artículo 17.- Los solicitantes pueden requerir equipos de apoyo, cuyos valores por
hora son los siguientes:

DETALLE DEL EQUIPO DE APOYO

VALOR POR HORA

Autobomba pesada

$ 3118

Autobomba liviana

$ 1169

Grupo electrógeno remolcable

$ 1743

Grupo electrógeno autorremolcable

$ 2504

Motobomba

$ 1930

Usina – grúa

$ 2572

Matafuego

$ 134

Bote con motor fuera de borda y 2
equipos completos de buceo

$ 1607

Equipo estructural individual

$ 200

Aparato respiratorio autónomo

$ 300
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Artículo 18.- Cuando el solicitante considere necesario dejar sin efecto el servicio
pactado, debe hacerlo saber a la Subsecretaría de Administración de Seguridad,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad con un plazo mínimo de diez (10)
días de anticipación a la suspensión.
La solicitud de suspensión de los servicios antes de la fecha fijada para su
finalización, no da derecho al solicitante al reintegro de fondos por el tiempo que
faltare para completarlos, excepto que la suspensión se refiera a servicios
discontinuos ya abonados y se origine en la cancelación de eventos programados por
causa de fuerza mayor, por decisiones imputables al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires o al Gobierno Nacional o por decisión judicial.
De proceder la devolución, el solicitante puede optar por el reintegro de los montos ya
abonados - sin intereses de ninguna especie - o por reconocimiento del crédito e
imputación a posteriores servicios complementarios de prevención de incendios. En
ambos supuestos, la Subsecretaría de Administración de Seguridad puede deducir del
monto a devolver o del crédito a reconocer las deudas que el solicitante mantuviese
con el Gobierno de la Ciudad originadas en el Servicio Complementario de Prevención
de Incendios.
Artículo 19.- Una vez finalizado el servicio, si el solicitante considerase que la
cantidad de módulos efectivamente prestados ha sido menor a la oportunamente
abonada, puede efectuar el reclamo pertinente ante la Subsecretaría de
Administración de Seguridad.
La Subsecretaría de Administración en Seguridad remite el reclamo y los
antecedentes de la prestación del servicio a la Subsecretaría de Emergencias, la cual
resuelve la cuestión.
Si el reclamo fuese procedente, y el servicio fuese continuo, el crédito resultante se
imputa a servicios posteriores. De no ser esto posible, los montos abonados en
exceso se reintegran al solicitante.
Si el reclamo fuese procedente y el servicio fuese discontinuo el solicitante puede
optar por el reintegro de los montos abonados en exceso - sin intereses de ninguna
especie - o por reconocimiento del crédito e imputación a posteriores servicios
complementarios de prevención de incendios.
En todos los supuestos, la Subsecretaría de Administración de Seguridad puede
deducir del monto a devolver o del crédito a reconocer las deudas que el solicitante
mantuviese con el Gobierno de la Ciudad originadas en el Servicio Complementario
de Prevención de Incendios.
Artículo 20 .- La Boleta Única de Ingreso (BUI) emitida por la Subsecretaría de
Administración de Seguridad es una boleta de deuda en los términos del art. 450 del
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad (Ley N° 189 con texto
consolidado por Ley N°5.454) y su cobro compulsivo se efectúa mediante el juicio de
ejecución fiscal.
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ANEXO II
PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE
SERVICIO COMPLEMENTARIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
a) Las solicitudes de prestación del Servicio Complementario de Prevención de
Incendios se efectúan ante el Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. El
pedido debe especificar las fechas de prestación, el tipo de servicio solicitado
la cantidad de módulos y la cantidad de personal requerido. La solicitud debe
realizarse con una antelación mínima de 30 días al inicio de la prestación del
servicio.
b) El Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad evalúa el pedido, determina si
es posible prestar el servicio en las condiciones solicitadas y comunica a la
Subsecretaría de Administración de Seguridad su decisión.
La asignación de los servicios complementarios se efectúa priorizando aquéllos
servicios particulares que, por su naturaleza y características de prestación
coadyuven al interés público tales como eventos públicos masivos, eventos
deportivos, seguridad bancaria, seguridad en medios de transporte público y
otros de similares características.
c) Si el Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad decidiese que el servicio no
puede ser prestado por insuficiencia de efectivos policiales o por resultar
inconveniente, comunica tal circunstancia al solicitante. Esta decisión es
irrecurrible.
d) Si el Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad decidiese que el servicio
puede ser prestado, lo comunica a la Subsecretaría de Administración de
Seguridad, quien cotiza el servicio, elabora el contrato, organiza su firma con
el solicitante, y emite la Boleta Única de Ingreso (BUI) correspondiente.
Los solicitantes abonan el servicio por los medios de pago que la Dirección
General de Tesorería del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
disponga al efecto y remiten el comprobante de pago a la Subsecretaría de
Administración de Seguridad con una antelación mínima de 72 horas hábiles al
inicio de la prestación del servicio, por la vía que esta establezca.
Los particulares deben abonar los servicios con carácter previo a su
prestación, como condición inexcusable al cumplimiento del contrato por parte
de la Administración. La falta de pago de alguna factura en tiempo implica la
rescisión automática del contrato por parte de la Administración, sin necesidad
de intimación ni notificación alguna al solicitante, salvo que ésta considere que,
por motivos de interés público, el servicio ha de prestarse procediéndose
posteriormente a su cobro.
e) Cumplidos los trámites establecidos en el inciso anterior, la Subsecretaría de
Administración de Seguridad informa al Jefe del Cuerpo de Bomberos que se
han cumplido los requisitos para la prestación del servicio.
f) El Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad organiza y dispone la prestación
del servicio y remite periódicamente a la Subsecretaría de Administración de
1
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Seguridad la nómina de efectivos que han cumplido el Servicio
Complementario de Prevención de Incendios, a los efectos de la liquidación y
pago de sus contraprestaciones.
g) La Subsecretaría de Emergencias fiscaliza y controla la prestación del Servicio
Complementario de Prevención de Incendios.
h) La Subsecretaría de Administración de Seguridad remite mensualmente a la
Subsecretaría de Emergencias un reporte detallando la cantidad y tipo de
Servicios Complementarios de Prevención de Incendios brindados en el
período, y le brinda toda la información adicional que le sea requerida.
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ANEXO I
DEL SERVICIO DE POLICIA COMPLEMENTARIA
Artículo 1.- El servicio de Policía Complementaria tiene por objeto ofrecer especial
seguridad y vigilancia a personas, cosas o lugares, a solicitud de organismos públicos de
cualquier jurisdicción o de personas humanas o jurídicas, a cambio del pago de un precio,
en la forma y condiciones que se establecen en el presente reglamento.
La organización del servicio de Policía Complementaria se efectúa en exclusivo interés
de los particulares que lo contraten en las condiciones que establece esta
reglamentación, y en ningún caso puede implicar una disminución, menoscabo o
afectación de cualquier índole del servicio público de seguridad brindado por la Policía de
la Ciudad
Artículo 2.- El servicio de Policía Complementaria es organizado y controlado por el
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a través de la Secretaría de Seguridad.
Artículo 3. – El servicio de Policía Complementaria, se cumple exclusivamente en el
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y puede ser continuo o
discontinuo.
Artículo 4. – Se entiende por “servicio continuo” a aquél que se presta con carácter
permanente a una entidad pública o a personas humanas o jurídicas de carácter privado,
a su solicitud, por un lapso mínimo de treinta (30) días corridos.
Artículo 5.- Se entiende por “servicio discontinuo” a aquél que se presta a una entidad
pública o a personas humanas o jurídicas de carácter privado, por períodos limitados de
días u horas, sin carácter permanente.
Artículo 6.- El servicio de Policía Complementaria se organiza para su solicitud y pago
en “módulos”. Cada módulo:
a)

Es cubierto por un (1) efectivo policial durante cuatro (4) horas o fracción, que
puede extenderse hasta treinta (30) minutos como máximo.

b)

Cualquier fracción que exceda el lapso fijado en el inciso anterior es considerado
como un "módulo" más.

c)

Es cubierto por personal policial fuera de su horario habitual de trabajo.

DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO DE POLICÍA COMPLEMENTARIA
Artículo 7.-, El servicio de policía complementaria es prestado exclusivamente por el
personal de la Policía de la Ciudad con estado policial que se encuentra en actividad y en
servicio efectivo, perteneciente a los cuadros de Oficiales de Supervisión, de Oficiales
Operativos y al Grupo Auxiliar de Oficiales Superiores creado por la Cláusula Transitoria
Novena de la Ley N° 5688 y por el personal que se hubiere retirado en la Policía de la
Ciudad en los grados mencionados, se encuentre o no llamado a prestar servicios. El
desempeño del servicio complementario no condiciona de ninguna forma sus funciones
ordinarias.
Artículo 8.- El personal con estado policial a que se hace referencia en el artículo
anterior cumple las tareas de Policía Complementaria en forma voluntaria, fuera de su
jornada laboral y percibe la contraprestación establecida en el artículo 12.
Artículo 9.- Sólo puede optar por prestar el servicio de Policía Complementaria el
personal que haya cursado y aprobado la capacitación específica que al efecto
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establezca el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 10.- El desempeño en el servicio de Policía Complementaria se sujeta a los
siguientes topes máximos:
a) Dos módulos diarios (8 hs) para servicio continuo o tres módulos (12 hs) para
servicio discontinuo;
b) Goce de dos francos de veinticuatro (24) horas corridas mensuales, sin ejercicio
de funciones ordinarias ni complementarias, como mínimo.
Artículo 11.- El personal que se encuentre en uso de las licencias contempladas en el
artículo 160° de la Ley N° 5688 -con excepción de las contempladas en los incisos 1, 7,
11 y 18- no puede cumplir tareas de Policía Complementaria.
Tampoco puede cumplir tareas de Policía Complementaria el personal al que se le
hubieran asignado tareas adecuadas en los términos del artículo 158° de la Ley N° 5688,
ni el personal femenino que se encuentre cursando embarazo.
Artículo 12.- El personal que se desempeñe en el servicio de Policía Complementaria
percibe por esta tarea la siguiente contraprestación:
a) Por cada módulo de cuatro (4) horas de servicio continuo: trescientos noventa y
dos pesos ($ 392)
b) Por cada módulo de cuatro (4) horas de servicio discontinuo: quinientos veintidós
pesos ($ 522)
Artículo 13.- Las contraprestaciones que perciba el personal por los servicios
establecidos en la presente no sufren descuentos por ningún concepto.
Artículo 14. – El personal que cumpla funciones de Policía Complementaria, está sujeto
a las disposiciones del régimen disciplinario previsto en el Capítulo XIX del Título III deL
Libro II la Ley 5.688 y su normativa reglamentaria. Los accidentes sufridos en el
desempeño de esas funciones son considerados como ocurridos en o en y por acto de
servicio, según corresponda.
Artículo 15. – El personal que cumpla funciones de Policía Complementaria no puede
ser utilizado por el contratante del servicio en otra tarea que no sea la expresamente
consignada en la respectiva solicitud.
DE LA SOLICITUD DE SERVICIOS DE POLICÍA COMPLEMENTARIA
Artículo 16.- Las solicitudes de servicios de Policía Complementaria que efectúen las
instituciones públicas o las entidades privadas al Ministerio de Justicia y Seguridad
tramitan conforme el procedimiento establecido en el Anexo II.
Artículo 17.- Los solicitantes abonan por el servicio de Policía Complementaria los
siguientes montos:
a) Por cada hora/hombre de servicio continuo: Pesos ciento trece con setenta y
cinco centavos ($ 113,75)
b) Por cada hora/hombre de servicio discontinuo: Pesos ciento cincuenta y dos con
veinticinco centavos ($ 152,25)
Artículo 18.- Los solicitantes pueden requerir equipos de apoyo, cuyos valores por hora
son los siguientes:

DETALLE DEL EQUIPO DE APOYO

VALOR POR HORA
2
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Motocicleta

$ 517

Vehículo patrullero

$ 465

Hidrante

$ 2077

Carro de asalto

$ 524

Can para seguridad

$ 286

Can detector de explosivos

$ 1731

Can detector de narcóticos

$ 924

Ómnibus

$ 499

Equino

$ 550

Grúa para acarreo de vehículos

$ 1432

Grúa pesada

$ 2845

Grupo electrógeno remolcable

$ 1743

Grupo electrógeno autorremolcable

$ 2504

Arma larga

$ 41

Equipo de comunicación

$ 49

Cuatriciclo

$ 550

Bote con motor fuera de borda y 2
equipos completos de buceo

$ 1607

Artículo 19.- Cuando el solicitante considere necesario dejar sin efecto el servicio
pactado, debe hacerlo saber a la Subsecretaría de Administración de Seguridad,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad con un plazo mínimo de diez (10) días
de anticipación a la suspensión.
La solicitud de suspensión de los servicios antes de la fecha fijada para su finalización, no
da derecho al solicitante al reintegro de fondos por el tiempo que faltare para
completarlos, excepto que la suspensión se refiera a servicios discontinuos ya abonados
y se origine en la cancelación de eventos programados por causa de fuerza mayor, por
decisiones imputables al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o al Gobierno Nacional
o por decisión judicial.
De proceder la devolución, el solicitante puede optar por el reintegro de los montos ya
abonados - sin intereses de ninguna especie - o por reconocimiento del crédito e
imputación a posteriores servicios de policía complementaria. En ambos supuestos, la
Subsecretaría de Administración de Seguridad puede deducir del monto a devolver o del
3
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crédito a reconocer las deudas que el solicitante mantuviese con el Gobierno de la
Ciudad originadas en el servicio de Policía Complementaria.
Artículo 20.- Una vez finalizado el servicio, si el solicitante considerase que la cantidad
de módulos efectivamente prestados ha sido menor a la oportunamente abonada, puede
efectuar el reclamo pertinente ante la Subsecretaría de Administración de Seguridad.
La Subsecretaría de Administración en Seguridad remite el reclamo y los antecedentes
de la prestación del servicio a la Secretaría de Seguridad, la cual resuelve la cuestión.
Si el reclamo fuese procedente, y el servicio fuese continuo, el crédito resultante se
imputa a servicios posteriores. De no ser esto posible, los montos abonados en exceso
se reintegran al solicitante.
Si el reclamo fuese procedente y el servicio fuese discontinuo el solicitante puede optar
por el reintegro de los montos abonados en exceso - sin intereses de ninguna especie - o
por reconocimiento del crédito e imputación a posteriores servicios de policía
complementaria.
En todos los supuestos, la Subsecretaría de Administración de Seguridad puede deducir
del monto a devolver o del crédito a reconocer las deudas que el solicitante mantuviese
con el Gobierno de la Ciudad originadas en el servicio de Policía Complementaria.
Artículo 21 .- La Boleta Única de Ingreso (BUI) emitida por la Subsecretaría de
Administración de Seguridad es una boleta de deuda en los términos del art. 450 del
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad (Ley N° 189 con texto
consolidado por Ley N°5.454) y su cobro compulsivo se efectúa mediante el juicio de
ejecución fiscal.

.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 12/MJYSGC/17 (continuación)

ANEXO II
PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE
SERVICIO DE POLICÍA COMPLEMENTARIA.
a) Las solicitudes de prestación del servicio de Policía Complementaria se efectúan
ante el Jefe de la Policía de la Ciudad. El pedido debe especificar las fechas de
prestación, el tipo de servicio solicitado la cantidad de módulos y la cantidad de
personal requerido. La solicitud debe realizarse con una antelación mínima de 30
días al inicio de la prestación del servicio.
b) El Jefe de la Policía de la Ciudad evalúa el pedido, determina si es posible
prestar el servicio en las condiciones solicitadas y comunica a la Subsecretaría de
Administración de Seguridad su decisión.
La asignación de los servicios complementarios se efectúa priorizando aquéllos
servicios particulares que, por su naturaleza y características de prestación
coadyuven al interés público tales como eventos públicos masivos, eventos
deportivos, seguridad bancaria, seguridad en medios de transporte público y otros
de similares características.
c) Si el Jefe de la Policía de la Ciudad decidiese que el servicio no puede ser
prestado por insuficiencia de efectivos policiales o por resultar inconveniente,
comunica tal circunstancia al solicitante. Esta decisión es irrecurrible.
d) Si el Jefe de la Policía de la Ciudad decidiese que el servicio puede ser prestado,
lo comunica a la Subsecretaría de Administración de Seguridad, quien cotiza el
servicio, elabora el contrato, organiza su firma con el solicitante, y emite la Boleta
Única de Ingreso (BUI) correspondiente.
Los solicitantes abonan el servicio por los medios de pago que la Dirección
General de Tesorería del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
disponga al efecto y remiten el comprobante de pago a la Subsecretaría de
Administración de Seguridad con una antelación mínima de 72 horas hábiles al
inicio de la prestación del servicio, por la vía que esta establezca.
Los particulares deben abonar los servicios con carácter previo a su prestación,
como condición inexcusable al cumplimiento del contrato por parte de la
Administración. La falta de pago de alguna factura en tiempo implica la rescisión
automática del contrato por parte de la Administración, sin necesidad de
intimación ni notificación alguna al solicitante, salvo que ésta considere que, por
motivos de interés público, el servicio ha de prestarse
procediéndose
posteriormente a su cobro.
e) Cumplidos los trámites establecidos en el inciso anterior, la Subsecretaría de
Administración de Seguridad informa al Jefe de la Policía de la Ciudad que se han
cumplido los requisitos para la prestación del servicio.
f)

El Jefe de la Policía de la Ciudad organiza y dispone la prestación del servicio y
remite periódicamente a la Subsecretaría de Administración de Seguridad la
nómina de efectivos que han cumplido el servicio de Policía Complementaria, a
los efectos de la liquidación y pago de sus contraprestaciones.

g) La Secretaría de Seguridad fiscaliza y controla la prestación del servicio de Policía
complementaria.
h) La Subsecretaría de Administración de Seguridad remite mensualmente a la
Secretaría de Seguridad un reporte detallando la cantidad y tipo de servicios de
Policía Complementaria brindados en el período, y le brinda toda la información
adicional que le sea requerida.

1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 13/MJYSGC/17

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Nº
1
2
3
4
5

APELLIDO
Licatti
Espinosa
Osman
Barraza
Mendez

NOMBRES
Eliseo Daniel
Eduardo Daniel
Hugo Alejandro
Laura Valeria
Alberto Luis

DNI
34,119,654
28,218,967
31,812,189
29,955,975
28,181,907

FIN DEL ANEXO

Grado
Oficial
Inspector
Oficial
Inspector
Oficial

Orden de Merito
38
40
79
87
127
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 18/MJYSGC/17

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Nº
1
2
3
4

APELLIDO
FARIAS
ORTIZ
CERSOCIMO
MONTIEL

NOMBRE
MARCELA ARACELI
LEANDRO GABRIEL
BARBARA JOHANNA
ANDREA VIVIANA

FIN DEL ANEXO

DNI
36,722,435
38,511,611
40,879,957
36,747,280

GRADO
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 25/MJYSGC/17

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PROVISIÓN
DE COMBUSTIBLES Y ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA LA
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PROVISIÓN
DE COMBUSTIBLES Y ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA LA
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE
Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN
El presente llamado a Licitación Pública se convoca en los términos del Régimen de
Compras y Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras, en un todo de acuerdo
con lo dispuesto en los Artículos 30, 40 y concordantes de la Ley N° 2.095, (texto
consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 1.145/09, 95/14, 114/16 y 411/16,
las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 1.160/MHGC/11, el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14 y las presentes
Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Art. 2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) llama a Licitación Pública
para la "Contratación de un Servicio de Provisión de Combustibles y Adquisición de
Tarjetas Electrónicas para la Provisión del Combustible”, de acuerdo a las características
estipuladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), a las condiciones de tiempo,
forma y lugar de entrega previstas en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares (PCP) y en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición
Nº 396/DGCYC/14).
El contrato será ejecutado bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, conforme lo
regido por el Artículo 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y el
Decreto

Nº

95/14,

modificado

por

los

Decretos

Nros.

114/16

y

411/16.

Atento la naturaleza esencial del objeto de esta Licitación, cada oferente deberá integrar
su oferta de forma total y comprensiva de las cantidades y características de las
prestaciones especificadas en el presente, sin que se admitan ofertas parciales, ni
cotizaciones por parte del Renglón.
TIPO Y ESTIMACIÓN POR DOCE (12)

CANTIDAD ESTIMADA

MESES DE SERVICIO
Diesel Super o Ultra Diesel (Gas Oil Grado

1050607,94
Litros.
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2).
Euro Diesel o Premium (Gas Oil Grado 3).
Gas Oil Grado 2 Granel.

56636,2364
Litros.
16734,24 Litros.

Nafta Super (RON 95- MON 84).

2757325,77
Litros.

Nafta Premium (ROM 98- MON 85).

5452129,28
Litros.

Tarjetas Electrónicas para la provisión de
combustibles.

5.000
Unidades.

Art. 3.-TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES
Los términos contenidos en el presente Pliego se interpretarán siempre en forma
coherente con el marco legal aplicable, los principios generales que rigen las
contrataciones y adquisiciones, y los principios del Derecho Administrativo.
A efectos de la interpretación de este Pliego y de todo otro documento contractual a él
vinculado, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado que a continuación
se consigna:
a) Adjudicación: Es el Acto Administrativo por el cual la autoridad competente acepta la
oferta más conveniente para el GCABA.
b) Adjudicatario: Oferente cuya propuesta haya sido declarada más conveniente por acto
formal del GCABA.
c) Circular con consulta: Es la respuesta del GCABA a los pedidos de aclaración sobre
el Pliego realizados por los adquirentes del mismo, durante el período de consulta.
d) Circular sin consulta: Son las aclaraciones de oficio que el GCABA, pueda formular
en el marco de esta licitación.
e) Contrato/Orden de Compra: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la
presente licitación, una vez adjudicada la oferta más conveniente y aprobada dicha
adjudicación, y que rige las relaciones entre el GCABA y el adjudicatario, cuyas
condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales.
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f) Autoridad de Aplicación del Contrato: La Gerencia Operativa de Flota Automotor,
dependiente de la Dirección General Suministros de Seguridad del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad, con domicilio sito en Av. Regimiento de Patricios
1142, 1° piso, será la autoridad de aplicación del contrato objeto del presente Pliego, a tal
efecto tendrá a su cargo la gestión y administración del contrato de mención.
g) Documentación: La totalidad de los elementos e instrumentos que integran el
contrato, detallados en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, de
Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas.
h) Garantía de la oferta y de la adjudicación: Son los depósitos o seguros de caución
obligatorios en los términos de esta Licitación y normas que la rigen (Artículo 17 Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales), constituidos en garantía del mantenimiento de
la oferta o del cumplimiento del contrato, respectivamente.
i) GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
j) DGCYC: Dirección General de Compras y Contrataciones.
k) Inicio de la actividad: Es la fecha en la cual el adjudicatario deberá comenzar la
prestación de los servicios objeto de la presente licitación.
l) Plazo: El cómputo de los plazos se efectuará conforme a las disposiciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 (texto consolidado por Ley Nº 5.666).
m) Pliego: El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
complemento del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, que tiene por objeto
especificar las condiciones de la contratación, las obligaciones de las partes, el
procedimiento de la Licitación Pública, el trámite de adjudicación y de perfeccionamiento
del contrato.
n) Adquirente: Comprador del Pliego.
ñ) Oferente: Persona Jurídica ó UT que realiza una oferta.
o) Oferta: Toda la documentación y demás información incorporada en la propuesta
realizada por el oferente.
p) UT: Unión Transitoria.
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo, tiene
el significado otorgado por el uso y la costumbre.
Art. 4.- EXCLUSIVIDAD
El adjudicatario tendrá la exclusividad para la prestación del servicio objeto de la presente
Licitación por el período de vigencia de la contratación, ello de conformidad con las
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normas contenidas en el presente, sin perjuicio de las facultades del GCABA de contratar
con terceros, dentro de los límites establecidos en el presente Pliego, servicios similares,
en forma extraordinaria fuera de las previsiones contenidas en esta Licitación, y siempre
que la demanda no pueda ser atendida o satisfecha por el adjudicatario, a costa y cargo
del mismo.
Art. 5.- PLAZO DE CONTRATACIÓN
La duración total de la contratación será de doce (12) meses a contar de la fecha de
comienzo de ejecución del contrato objeto de la presente, la que será dentro de los treinta
(30) días de perfeccionada la Orden de Compra.
El adjudicatario tendrá la exclusividad para la realización de los servicios contratados por
el período de vigencia del contrato objeto de esta Licitación Pública, ello de conformidad
con las normas contenidas en el presente Pliego.
Dentro del plazo contractual, el adjudicatario deberá cumplimentar los servicios y plazos
establecidos en el presente Pliego, en el Pliego de Especificaciones Técnicas y en el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Art. 6.- PRÓRROGA DEL CONTRATO
El GCABA se reserva el derecho de prorrogar el contrato en los términos de Artículo 119,
Apartado III) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y reglamentada
por Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16.
Art. 7.- CÓMPUTO DE PLAZOS
Los plazos deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en contrario de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de la Ley 2.095 (texto consolidado según
Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por los Decretos Nros.
144/16 y 411/16, y supletoriamente, en lo que sea aplicable, por lo normado en la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
El cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará
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conforme lo estipulado en los artículos 5° "Cómputo de los Plazos" y 7° "Notificaciones
Electrónicas” del Anexo I del Decreto N° 1.145/09.
Art. 8.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el
proveedor en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores (RIUPP), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones
electrónicas que sean cursadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se considerará como domicilio legal constituido el domicilio declarado por el proveedor
como sede de sus negocios en el RIUPP. Todas las notificaciones que hayan de
efectuarse se entienden realizadas a partir del día hábil siguiente al de su publicación y
mediante BAC, conforme los términos establecidos en el artículo 6° del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, en conjunción con lo dispuesto en los artículos 6° y 7°
del Anexo I del Decreto N° 1.145/09.
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de
su notificación.
La Dirección General Suministros de Seguridad constituye domicilio en la Av. Regimiento
de Patricios N° 1142, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todas la notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios
constituidos aquí referidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones
judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito
en calle Uruguay N° 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el domicilio que
en el futuro lo reemplace, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20° de la Ley N°
1.218 (texto consolidado según Ley N° 5.666).
Art. 9.- JURISDICCIÓN
Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y Contrataciones
efectuadas por el GCABA, las partes quedan sometidas única y expresamente a la
jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y Tributarios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales.
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Art. 10.- OBTENCIÓN DEL PLIEGO
Los Pliegos de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública se encuentran
disponibles en forma gratuita en el portal www.buenosairescompras.gob.ar (BAC).
Art. 11.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE
DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD (RIUPP)
Para que las ofertas sean consideradas válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en
el RIUPP o presentar constancia de inicio de trámite. Todo ello de conformidad con lo
previsto en el artículo 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado
por medio de la Disposición N° 396/DGCYC/14.
Es condición para la pre adjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el
RIUPP y en BAC.
Art. 12.- CONSULTAS
De acuerdo a lo previsto en el artículo 9° del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por la Disposición N° 396/DGCYC/14 y artículo 15° del Decreto N°
1145/09, los oferentes que se hayan acreditado y cumplido con el procedimiento de
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular
consultas y/o pedidos de aclaraciones acerca de los Pliegos de Bases y Condiciones a
través de dicho sistema.
GARANTÍAS
Art. 13.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
Se deberán constituir las garantías correspondientes, de conformidad con lo prescripto en
el Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
La constitución de las garantías podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en
el Artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Artículo 102 y
concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario Nº 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16.
No se aceptarán pagarés, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título que no esté
expresamente indicado como depósito de garantía.
Art. 14.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
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La devolución de las garantías se realizará conforme lo establece el Artículo 17.3 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Art. 15.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
La garantía de mantenimiento de oferta será del cinco por ciento (5%) del valor total de la
oferta. Al momento de presentar sus propuestas mediante BAC, los oferentes deberán
indicar e individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta completando el formulario
electrónico correspondiente. La garantía constituida deberá ser entregada en la Dirección
General Suministros de Seguridad dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de
formalizado el Acto de Apertura de ofertas, en la Av. Regimiento de Patricios N° 1142, 1°
piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 16.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La garantía de cumplimiento del contrato será del diez por ciento (10%) sobre el valor total
de la adjudicación. El adjudicatario deberá integrar y entregar a la Dirección General
Suministros de Seguridad la constancia respectiva de la garantía de cumplimiento de
contrato dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la Orden de Compra.
Art. 17.- GARANTÍAS DE IMPUGNACIÓN
La garantía de impugnación al pliego será del tres por ciento (3%) del monto estimado de
contratación, de conformidad con lo prescripto por el Artículo 17.1 inciso d) del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales.
La garantía de impugnación a la pre adjudicación de ofertas será del cinco por ciento (5%)
del monto total de la oferta pre adjudicada, conforme lo establecido por el Artículo 17.1.
inciso f) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Los depósitos correspondientes deberán efectuarse en la Cuenta Corriente - Nº 26.678/7
"Impugnaciones Fondos de Garantía" - Banco Ciudad de Buenos Aires.
DE LA OFERTA
Art. 18.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de
treinta (30) días desde el Acto de Apertura, prorrogables automáticamente hasta la fecha
de

perfeccionamiento

del

contrato,

salvo

que

el/los

oferente/s

manifieste/n

fehacientemente su voluntad en contrario con un plazo no menor a diez (10) días hábiles
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anteriores al vencimiento del plazo, concordante con el Artículo 104 de la Ley Nº 2.095
(texto consolidado según Ley N° 5.666), cuya reglamentación se encuentra en el Artículo
102 inc. 5 del Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16
y 411/16.
Art. 19.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos
disponibles al efecto, cumplimentando con todas las previsiones que expresamente
requiera el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y
Condiciones

Particulares, las

Especificaciones

Técnicas, y que, junto con la

documentación adicional, folletos o todo tipo de documentos que el oferente adjunte
electrónicamente, integrarán la oferta.
No se admitirán más ofertas que las presentadas en BAC, rechazándose las remitidas por
correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto.
Dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores al acto de apertura de ofertas, se deberá
presentar copia integral de la propuesta ingresada en BAC, en formato papel, y se hará en
un (1) sobre o paquete cerrado, identificado con el número de Contratación, en la
Dirección General Suministros de Seguridad, ubicada en la Av. Regimiento de Patricios
N° 1142, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todos los folios serán firmados, sellados y foliados por el Representante Legal del
oferente.
Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este Pliego
deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, que
podrán presentarse en su idioma original.
No se admitirán ofertas que no se ajusten a las condiciones establecidas en el
Artículo 12° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Serán
desestimadas las ofertas que adjunten archivos en formatos editables.
Art. 20.- FORMA DE COTIZAR
El oferente en su cotización deberá establecer el porcentaje quincenal por la provisión del
servicio objeto de la presente Licitación, calculado en función del consumo efectivo de
combustibles. Dichos porcentajes serán considerados por la Comisión de Evaluación que
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a tales fines se constituya. A su vez, deberá consignar que el precio de venta de
combustible no sufrirá recargos por la utilización del sistema. Se deja constancia que los
créditos estimados estipulados para cada combustible, son aproximados, y los mismos
pueden variar de acuerdo a reasignaciones de unidades, renovación de flota, etc.
En la cotización, se deberá tener presente lo dispuesto en el Art. 10 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.
En la oferta, deberá surgir el siguiente detalle:
a) Por Servicio de provisión de combustibles para automotores, a través de
tarjetas electrónicas, según las condiciones particulares establecidas en el
presente y en el Pliego de Especificaciones Técnicas que complementa al
presente. Se deberá fijar un porcentaje fijo e invariable durante todo el plazo de
contratación sobre el monto que resulte de la totalidad de litros consumidos en
el mes a facturar.
b) Por Provisión de tarjetas electrónicas para la utilización del servicio indicado en
el apartado a), deberá fijar el costo en pesos de cada tarjeta.
c) Los precios de venta de cada tipo de combustible vigentes al día anterior al
previsto para el Acto de Apertura como así también la empresa expendedora
de los mismos. Los precios señalados servirán de base para la actualización
de los valores correspondientes a cada combustible en virtud de las
variaciones que sufren dichos consumos en el mercado. (*)
NOTAS:
• (*) Cantidades estimadas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2º del
presente Pliego.
• A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la
calidad de exento. El oferente deberá cotizar con IVA incluido.
En

consecuencia,

en

las

ofertas

no deberá discriminarse el importe

correspondiente a la incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en
el precio cotizado.
Art. 21.- FALSEAMIENTO DE DATOS
El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la
devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere
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advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del
adjudicatario, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las
demás responsabilidades que pudieren corresponder.
Art. 22.- CONTENIDO DE LA OFERTA
La propuesta deberá contener:
1) Garantía de mantenimiento de Oferta, de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales.
2) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo total
de la empresa.
3) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego Único Bases y
Condiciones Generales), con indicación de la fecha de suscripción de dicho documento.
4) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
5) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
6) Declaración Jurada donde el oferente declara conocer todos y cada uno de los
aspectos y las condiciones establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Circulares
Con y Sin Consulta.
7) La cotización.
8) Acreditación de Personería:
Personas Humanas.
a) Documento Nacional de Identidad.
b) Para el caso de extranjeros, pasaporte válido y vigente, o residencia emitida por la
Dirección Nacional de Migraciones que permita ejercer el comercio.
Personas jurídicas.
a) Contrato Social y Acta de designación del representante (v.g. Estatuto de Sociedad
Anónima, Acta de Asamblea de designación de Directores y Actas de Directorio de
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distribución de cargos en la que se nombra Presidente o su equivalente según el tipo
societario, sea S.A, S.R.L, y las demás previstas en la Ley de Sociedades Comerciales,
como también Asociaciones Civiles, Fundaciones, etc.) con la correspondiente inscripción
ante el Registro Público de Comercio. Si en el contrato social se han limitado las
facultades del representante legal, estableciéndose que los actos objeto de la presente
requieren ser autorizados por el Directorio, Asamblea u otro órgano según el tipo de
persona jurídica de que se trate se acompañará también el acta que expresamente lo
autorice. En cualquier caso, las copias deberán ser certificadas por escribano público.
9) Balances de los tres (3) últimos ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas de representante legal y dictamen de contador interviniente, certificada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Jurisdicción donde se encuentre
matriculado.
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de seis (6) meses
respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación
Patrimonial que abarque el último ejercicio anual y cuyo cierre opere en un plazo que no
supere los sesenta (60) días contados de la apertura de las ofertas, además deberá
contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido por
un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas.
Asimismo se deberán aportar indicadores económicos financieros extraídos del último
balance, indicando:
-Índice de Solvencia mayor a 1,50.
-Índice de Liquidez mayor a 1,50.
-Patrimonio Neto Superior a pesos seis millones ($6.000.000,00.-).
- Volumen de Facturación superior a pesos Veinte Millones ($ 20.000.000,00.-).
10) Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y técnica
del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la presente Licitación
si las hubiere. En ese caso constancia que acredite su actividad en el rubro por el término
mínimo de dos (2) años.
a. Para ello deberá presentar una lista de los servicios similares prestados en los últimos
dos (2) años sector público o privado local y/o internacional.
b. Dicho listado deberá incluir:
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(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del servicio,
y fecha de realización;
(ii) Características técnicas del equipamiento/servicio provisto.
11) Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que opera, indicando
nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años.
12) Describir conforme el Pliego de Especificaciones Técnicas, el Sistema de
Administración que se utilizará.
13) Listado de Estaciones de Servicio mediante las cuales se brindará el servicio objeto
de la presente licitación, conforme lo establece el Pliego de Especificaciones Técnicas.

PARA EL CASO QUE SE PRESENTE UNA UT
(Unión Transitoria)
Además de lo señalado precedentemente, las ofertas deberán contener, los documentos
de constitución de la UT en los que deberá constar:
a)

El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas
y cada una de las empresas consorciadas durante el proceso de Licitación, el
cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal,
su responsabilidad frente a terceros y a todas las demás obligaciones y
responsabilidades legales y contractuales.

b)

El compromiso de mantener la vigencia de la UT, hasta que se hayan cumplido
todas las obligaciones emergentes del contrato.

c)

El compromiso de mantener la composición de la UT durante el plazo mencionada
en el inciso anterior, así como también de no introducir modificaciones en los
estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la
responsabilidad sin la aprobación del GCABA.

d)

El oferente deberá designar uno o más representantes legales que acrediten
mediante poder, otorgado por escritura pública, facultades suficientes para obligar
a su mandante.

e)

De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se constituye
la UT, deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en
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ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una
de las empresas en funciones, en el momento del acto respectivo.
f)

Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del contrato
en caso de adjudicación.

Art. 23.- VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según
Ley N° 5.666), sin perjuicio de ello y en forma complementaria al mismo, se establecen las
siguientes causales de desestimación de ofertas:
a) Que no se presente a través de los formularios previstos en el sistema BAC.
b) Que no esté cumplimentada la garantía de mantenimiento de oferta en cualquiera de
las formas establecidas en estos Pliegos.
c) Que al momento de la pre adjudicación el proveedor no se encuentre inscripto en el
RIUPP y en BAC.
d) Que la oferta técnica no detalle los elementos mínimos que hagan posible una
evaluación por parte de la Comisión Evaluadora de Ofertas, no entendiéndose como tal la
mera remisión al Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas.
e) Que la oferta presentada contenga condicionamientos.
f) Que el original no estuviese firmado por el oferente o su representante legal.
El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la presente Licitación.
Art. 24.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno
conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación
de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su
totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y
sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante dudas o
desconocimiento.
El GCABA no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier declaración, exposición,
deducción, interpretación o conclusión dada verbalmente por sus funcionarios o agentes.
Art. 25.- CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA LICITACIÓN
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No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los Pliegos,
como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni ofertas por parte de renglón.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS. APERTURA
Art. 26.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo llamado
a Licitación Pública, a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC.
Art. 27.- ACTO DE APERTURA
El Acto de Apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, liberándose las ofertas en el
día y hora establecidos en correspondiente llamado, formulándose electrónicamente el
Acta pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios designados.
Si el día señalado para la Apertura, fuera declarado inhábil para la Administración, el acto
se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora previstos originalmente.
El GCABA, se reserva la facultad de postergar el Acto de Apertura según su exclusivo
derecho, notificando tal circunstancia en forma fehaciente a los adquirentes de los Pliegos
y publicando dicha postergación en los términos previstos por el artículo 100° de la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y su reglamentación.
EVALUACIÓN
Art. 28.- DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS, PAUTAS Y MECANISMOS DE
EVALUACIÓN
La calificación de los oferentes se realizará sobre la base de los antecedentes
presentados en la oferta, tomando en cuenta la capacidad empresaria del oferente, para
asumir el compromiso económico-financiero, que supone la prestación de los servicios
objeto de la presente Licitación como así también de los trabajos y antecedentes
demostrativos de su capacidad técnica, a idénticos fines.
Con el objeto de otorgar importancia relativa a los antecedentes, se indican los puntajes
máximos y mínimos necesarios para cada uno de los aspectos a considerar. A tal fin se
ha establecido una escala de puntaje y la modalidad de cálculo de los valores intermedios
entre dichos extremos.
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Para ser preseleccionado, el oferente deberá obtener como mínimo sesenta (60) puntos
en el PAE. En caso de no alcanzar el mínimo exigido quedará automáticamente
descalificado.
El PAE se obtiene de la siguiente sumatoria:
PAE = A1+A2+A3+A4+A5
Los antecedentes a considerar son los siguientes:

A1. Antecedentes de Servicios
Puntaje Máximo: Diez (10) puntos.
Puntaje Mínimo: Un (1) punto.
Corresponde puntaje máximo de diez (10) puntos cuando el oferente acredite haber
prestado servicios idénticos a los licitados en los últimos tres (3) años.
Corresponde el puntaje un (1) punto cuando el oferente acredite haber prestado servicios
idénticos a los licitados en los últimos doce (12) meses.
Para documentar los antecedentes solicitados los oferentes deberán presentar una
certificación del comitente indicando grado de cumplimiento.
Los puntajes intermedios se calcularán con una variación lineal entre ambos extremos. Se
deberá incluir en la documentación presentada, la certificación de servicios.
En el caso de UT se considerará la suma de los servicios de cada oferente.
A2. Antigüedad del Oferente y continuidad de su actividad
Puntaje Máximo: Cinco (5) puntos.
Puntaje Mínimo: Un (1) puntos.
Corresponderá puntaje máximo cinco (5) puntos cuando el oferente, o una de las
integrantes de la UT, tengan una antigüedad igual o mayor a 10 (diez) años en el rubro.
Corresponderá puntaje mínimo un (1) punto cuando el oferente, o algunos de los
integrantes en el caso de UT, acrediten una antigüedad igual o menor a 2 (dos) años.
Los puntajes intermedios se calcularán con una variación lineal entre ambos extremos.
A3. Plan de Trabajo
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Puntaje Máximo: Veinticinco (25) puntos.
Puntaje Mínimo: Un (1) punto.
A4. Índices Financieros y Económicos
Puntaje Máximo: Treinta (30) puntos.
Puntaje Mínimo: Un (1) punto.
Índices Financieros (en valores absolutos)
Puntaje máximo: Dieciséis coma cinco (16,5) puntos.
Se evaluara la situación económica - financiera del oferente sobre la base de los estados
contables correspondiente al último ejercicio económico cerrado. Los puntajes máximos
asignables se desglosarán de la siguiente manera:

INDICADOR DE EVOLUCIÓN DE

PUNTOS

DEFINIDO COMO

Solvencia.

Dos (2).

Activo total/pasivo total.

Liquidez corriente.

Dos (2).

Activo corriente/pasivo corriente.

Prueba ácida.

Dos (2).

(Activo cte. – bs cambio)/pasivo cte.

Endeudamiento.

Dos (2).

Pasivo total/patrimonio neto.

Cinco (5).

Activo corriente – pasivo corriente.

Capital de trabajo.
Patrimonio neto.

Dos (2).

Rentabilidad del capital propio.

TOTAL

Uno coma
cinco (1,5).

Utilidad neta final/patrimonio neto.

Dieciséis
coma cinco
(16,5).

TABLA DE VALORES DE LOS ÍNDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE
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INDICE DE ...

Solvencia.

Malo.

0.

ACTIVO TOTAL

1 – 1,29.

Regular.

0,5.

PASIVO TOTAL

1,30 – 1,50.

Bueno.

0,9.

1,51 – 1,79.

Muy Bueno.

1,5.

1,80 en +.

Óptimo.

2.

0 – 0,99.

Malo.

0.

1 – 1,40.

Regular.

0,5.

1,41– 1,6.

Bueno.

0,9.

1,61– 1,99.

Muy Bueno.

1,5.

2,00 en +.

Óptimo.

2.

0 – 0,50.

Malo.

0.

0,51 – 0,70.

Regular.

0,5.

0,71 – 0,80.

Bueno.

0,9.

0,81 – 0,99.

Muy Bueno.

1,5.

1 en +.

Óptimo.

2.

Mayor a 1.

Malo.

0.

0,99 - 0,80.

Regular.

0,5.

0,79 – 0,60.

Bueno.

0,9.

0,59 – 0,40.

Muy Bueno.

1,5.

0,39 en -

Óptimo.

2.

Menor a
1.500.000.

Malo.

0.

1.500.000 –
3.000.000.

Regular.

0,7.

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

(Máximo: 2).

Prueba ácida.

(ACTIVO CTE. – BS
CAMBIO)/ PASIVO
CORRIENTE.

(Máximo: 2).

Endeudamiento.

PASIVO TOTAL
PATRIMONIO NETO.

(Máximo: 2).

Capital de
trabajo.

ESCALA A UTILIZAR
0 – 0,99.

(Máximo: 2).

Liquidez
corriente.

N° 622

ACTIVO CORRIENTE –
PASIVO CORRIENTE.
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(Máximo: 5).

Patrimonio neto.

(Máximo: 2).

Rentabilidad del
capital propio.

UTILIDAD NETA FINAL/
PATRIMONIO NETO.

(Máximo: 1,5).

3.000.001 –
4.500.000

Bueno.

1,5.

4.500.001 –
6.100.000.

Muy Bueno.

3.

Mayor a
6.100.000.

Óptimo.

5.

Menor a
1.500.000.

Malo.

0.

1.500.000 –
3.000.000.

Regular.

0,4.

3.000.001 –
4.500.000.

Bueno.

0,9.

4.500.001 –
6.100.000.

Muy Bueno.

1,5.

Mayor a
6.100.000.

Óptimo.

2.

Menor a 0,01.

Malo.

0.

0,011 – 0,04.

Regular.

0,3.

0.041 – 0.08.

Bueno.

0,6.

0,081 – 0,12.

Muy Bueno.

1.

Mayor a
0,121.

Óptimo.

1,5.

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados
contables del último ejercicio económico presentados por el oferente.
A los fines de determinar los índices de situación económico-financiera correspondientes a
aquellos oferentes que se hallen conformados por Uniones Transitorias, se calculará los
índices como se ha establecido en el párrafo anterior para cada empresa integrante, y con
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ellos se determinará el promedio ponderado por el porcentaje de participación de cada
empresa en la Unión Transitoria, que será adoptado como índice de la Unión Transitoria.
Evolución económico -financiera
Se evaluará la evolución de los índices económicos-financieros que se indican a
continuación, para los estados contables correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios
económicos del oferente. Los puntajes a asignar serán los siguientes.
Puntaje Máximo: Doce (12) puntos.
INDICADOR DE
EVOLUCIÓN DE ...

PUNTAJE CRECIENTEFLUCTUANTE FLUCTUANTE DECRECI
MÁXIMO
POSITIVO
NEGATIVO
ENTE
Uno coma Uno coma
cinco
cinco (1,5).
(1,5).

Uno (1).

Cero coma
cinco (0,5).

Cero (0).

Liquidez Corriente.

Uno coma Uno coma
cinco
cinco (1,5).
(1,5).

Uno (1).

Cero coma
cinco (0,5).

Cero (0).

Prueba Ácida.

Uno coma Uno coma
cinco
cinco (1,5).
(1,5).

Uno (1).

Cero coma
cinco (0,5).

Cero (0).

Endeudamiento.

Uno coma
cinco
(1,5).

Cero (0).

Cero coma
cinco (0,5).

Uno (1).

Uno coma
cinco
(1,5).

Capital de Trabajo.

Tres (3).

Tres (3).

Dos (2).

Uno (1).

Cero (0).

Patrimonio Neto.

Dos (2).

Dos (2).

Uno coma
cinco (1,5).

Uno (1).

Cero (0).

Rentabilidad Del
Capital Propio.

Uno (1).

Uno (1).

Cero coma
seis (0,6).

Cero coma
cuatro (0,4).

Cero (0).

Solvencia.

A los efectos de la determinación de los indicadores, cuyo comportamiento posibilitará
apreciar la evolución económica-financiera a calificar, se calculará todos y cada uno de
los indicadores económico-financieros establecidos, para cada uno de los estados
contables correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios económicos presentados por el
oferente, documentos estos de los que se extraerán los valores de los rubros (activo

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 625

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) correspondientes. Cuando los Estados
Contables solicitados hayan tenido obligatoriedad de ser presentados tomando en cuenta
el ajuste por inflación, los análisis se realizarán con las cifras del respectivo balance a
moneda histórica, con certificación ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
que corresponda.
A los fines de determinar los indicadores económicos-financieros que correspondan a
aquellos oferentes que se hallen conformados por Uniones Transitorias, se calculará los
indicadores para cada empresa integrante sobre la base de la información contenida en
sus respectivos estados contables, y con ellos se determinará para cada indicador el
promedio ponderado por el porcentaje de participación de cada empresa en la Unión
Transitoria, promedios éstos que serán adoptados como indicadores económicofinancieros de la Unión Transitoria.
La evolución de un indicador será creciente o decreciente en el período analizado cuando
se verifique que la variación entre cada año y el siguiente ha sido siempre positiva o
negativa respectivamente.
Si en el período considerado se verificaron variaciones entre cada año y el siguiente tanto
positivas como negativas, el evaluador considerará la tendencia general del ciclo,
entonces, si ésta es positiva, se tratará de un caso de evolución fluctuante positiva,
mientras que en el supuesto contrario se tratará de un caso de evolución fluctuante
negativa.
En el caso que los indicadores se mantengan significativamente constantes a lo largo del
ciclo analizado, es decir que el valor máximo y el mínimo no difieran en más del cinco por
ciento (5%) respecto del valor medio, se considerará la evolución como creciente en el
caso de la solvencia, la liquidez corriente, la prueba ácida, capital de trabajo y la
rentabilidad del capital propio, y como decreciente en el caso de endeudamiento.
Referencias bancarias y comerciales
Puntaje máximo: Uno coma cinco (1,5) puntos.
Se evaluarán objetivamente las referencias bancarias y comerciales de las principales
firmas con las que opera el proponente, asignando el máximo puntaje, cinco (5) puntos,
cuando se verifiquen cinco (5) o más referencias satisfactorias del oferente.
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Corresponderá puntaje mínimo, cero (0) puntos, cuando a criterio de la Comisión el
oferente no cuente con ninguna referencia satisfactoria. Las situaciones intermedias
merecerán puntajes intermedios a criterio de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
A5. Oferta Económica
Puntaje Máximo: Treinta (30) puntos.
A efectos de la evaluación económica de la Oferta, se ponderarán los porcentajes y precios
ofertados para los productos de cada una de las provisiones solicitadas (vgr: Porcentaje por
Provisión del Servicio, precio por provisión de tarjetas, precios de combustibles). Se
otorgarán diez (10) puntos por cada menor porcentaje y/o valor ofertado para esos
productos.
Consideraciones Generales
Los puntajes intermedios se calcularán con una variación lineal entre ambos extremos.
El oferente que no cumpla con los valores mínimos quedará automáticamente
descalificado. Se podrá descalificar a cualquier oferente por haber sido sancionado por el
estado nacional, provincial o municipal en otras licitaciones, cuando a criterio de la
Comisión de Evaluación, ello sea un indicio negativo respecto de la capacidad de
cumplimiento de las obligaciones que estarán a cargo del adjudicatario bajo la presente
Licitación. Si los índices no cumplen con los valores mínimos o máximos especificados en
cada caso será causal de rechazo de la oferta. Se asignará entre las ofertas recibidas un
valor relativo en función de la combinación de todos los índices e información económica
recibida. Aquel integrante de la UT que aporte los mayores y mejores antecedentes
técnicos específicos no deberá tener una participación menor al cincuenta por ciento
(50%) en la UT.
Toda la información suministrada por el oferente deberá estar certificada por Contador
Público Nacional, matriculado, autenticado por Colegio Profesional competente.
La documentación será analizada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Son contenidos mínimos del dictamen emitido por la Comisión de Evaluación de Ofertas:
a) Examen de los aspectos formales de cada Oferta y documentación.
b) Aptitud de los oferentes para participar en esta Licitación.
c) Evaluación de las ofertas, y de la modalidad en que han sido realizadas de acuerdo a
los intereses del GCABA.
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
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Art. 29.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN
La Comisión de Evaluación de Ofertas, emitirá su dictamen en el plazo previsto a tal fin en
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y su reglamentación, el cual no
tendrá carácter vinculante y proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los
fundamentos para el dictado del Acto Administrativo con el cual se concluirá el
procedimiento.
Art. 30.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los
oferentes aclaraciones sobre los documentos acompañados con su propuesta e
información contenida en las mismas y en la información complementaria, debiendo
responder éstos en el plazo que de acuerdo a la complejidad y circunstancias se
establezca en el requerimiento.

Art. 31.- REVOCACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes (conforme al artículo 84° de
la Ley N° 2.095, texto consolidado según Ley N° 5.666).
Art. 32.- DE LA PRE ADJUDICACIÓN
La pre adjudicación de la presente licitación recaerá en un único oferente.
La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el cumplimiento de
los requisitos exigidos en este Pliego.
Solo será pre adjudicado el oferente que cumpla con las condiciones fijadas en el
presente y cuya oferta resulte la más conveniente para el GCABA, en virtud de la calidad
del servicio, la idoneidad técnica y económica del oferente y los precios y porcentajes
ofrecidos.
El anuncio de las pre adjudicaciones será conforme lo estipulado en el artículo 19 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
El

Dictamen

de

Evaluación

de

Ofertas

será

publicado

en

el

portal

www.buenosairescompras.gob.ar, en la página de internet del GCABA, y en el Boletín
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Oficial por el término de un (1) día. Asimismo, será comunicado a todos los oferentes a
través de BAC.
Art. 33.- IMPUGNACIONES
Los interesados podrán formular impugnaciones al dictamen de pre-adjudicación en el
plazo de tres (3) días de su publicación a través de BAC, previo depósito de la garantía
pertinente, de conformidad con los artículos 20°.b) y 21° del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Dicha garantía deberá ser presentada en la sede de la Dirección General Suministros de
Seguridad, dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando fotocopia y original de la
constancia de constitución; caso contrario, la impugnación no será considerada.
Art. 34.- ADJUDICACIÓN
Vencido el plazo establecido en el artículo 33, la Autoridad Competente dictará el Acto
Administrativo de adjudicación, el que una vez suscripto será notificado fehacientemente a
través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes.
La adjudicación se publica en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, en la página de
internet del GCABA., y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
plazo de un (1) día.
Si se hubieren formulado impugnaciones contra la pre adjudicación, éstas serán resueltas
previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo
acto que disponga la adjudicación, notificando dicho acto a todos los Oferentes como así
también será publicado en el sitio web de la Ciudad y en el Boletín Oficial de la Ciudad por
los plazos fijados en la normativa vigente aplicable.
Los recursos que se deduzcan contra el Acto Administrativo de adjudicación se rigen por
lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCABA/97
ratificada por Resolución N° 41/LCABA/98 (texto consolidado según Ley Nº 5.666).
Art. 35.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA
En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten
indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación será declarada fracasada, sin que ello
de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes.
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Art. 36.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al
adjudicatario.
El adjudicatario podrá rechazar la Orden de Compra dentro de los tres (3) días de su
notificación, en el caso en que se encuentre vencido el mantenimiento de su oferta. De
darse éste supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al oferente que
siga en el orden de mérito.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Art. 37.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Son obligaciones del adjudicatario:
a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente contrato con el debido
cuidado y diligencia.
b) Respetar y acatar la Legislación y la Normativa vigentes en el GCABA, como así
también la legislación y normativa nacionales vigentes.
c) Cumplir en tiempo y forma con lo previsto en el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, en el presente Pliego de Cláusulas Particulares y en el de
Especificaciones Técnicas, siendo responsable por las demoras que se
ocasionaren por dolo y/o culpa y, por tanto, pasible de las penalidades
establecidas en el capítulo “RÉGIMEN DE PENALIDADES”.
Art. 38.- OBLIGACIONES DEL GCABA
Son obligaciones del GCABA durante la ejecución del contrato:
a) Recibir las Tarjetas Electrónicas provistas por el adjudicatario.
b) Receptar los datos estadísticos que el adjudicatario remita, durante la ejecución del
contrato.
c) Pagar en tiempo y forma las obligaciones a su cargo, y que surjan exclusivamente del
contrato.
d) Designar expresamente al área del GCABA receptora de las informaciones
proporcionadas por el adjudicatario.
Art. 39.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL
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Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la Licitación al cumplimiento
de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con
el GCABA.
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales,
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la ejecución
contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCABA por tales
conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.
Queda debidamente entendido que el GCABA no asumirá responsabilidad alguna y estará
desligado, de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de
índole laboral, entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir
con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la
intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados
con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del
cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace
extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el
adjudicatario.
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones
emergentes del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, del presente Pliego de
Condiciones Particulares, del Pliego de Especificaciones Técnicas y del Contrato en
general, debiendo los subcontratistas cumplir con todas las obligaciones previstas en los
respectivos Pliegos para el contratista de la Administración.
Art. 40.- CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO
El contrato que se celebre con el adjudicatario como los derechos que de él emerjan NO
podrán ser cedidos o transferidos por el/los adjudicatario/s a terceros, sin previa
autorización debidamente fundada de la autoridad que haya dispuesto la adjudicación.
RÉGIMEN DE PENALIDADES
Art. 41.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales originadas
en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, lo hará pasible de
penalidades previstas en el artículo 125 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
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N° 5.666).
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, los oferentes o co-contratantes pueden
asimismo ser pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 137 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado según Ley N° 5.666).
Art. 42.- MULTAS
En caso de corresponder, se aplicarán penalidades económicas resarcitorias en función
de los antecedentes y ante la existencia de alguna o varias de las causales que se
enuncian a continuación. Las multas son aplicadas por la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Contrataciones, de
acuerdo a lo previsto en el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decretos
Nros. 114/16 y 411/16.
Las multas que se apliquen serán afectadas de acuerdo al orden y modalidad previstos en
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y el Decreto Reglamentario Nº
95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16.
Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba en la quincena
en que se configure la infracción. Serán consideradas faltas graves, y como consecuencia
se aplicará a cada una de ellas las multas que a continuación se describen:
1. La demora en la entrega de las tarjetas electrónicas de más de cuarenta y ocho (48)
horas hará pasible al adjudicatario de una multa equivalente al diez por ciento (10%)
sobre el total de la facturación que el adjudicatario perciba durante la primera quincena de
efectiva prestación del servicio.
2. La falta de sustitución dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de las tarjetas
electrónicas cuya pérdida y/o sustracción hubiere sido denunciada por el GCABA, se lo
penalizará con una multa equivalente al dos por ciento (2%) sobre el total de la
facturación percibida en la quincena durante el cual se hubiere configurado la falta.
3. La falta de acceso por causas imputables al adjudicatario al sistema de información del
consumo de combustible, por un lapso de tiempo superior a las setenta y dos (72) horas
dará lugar a una multa equivalente al tres por ciento (3%) sobre la facturación que el
adjudicatario perciba durante la quincena en la cual hubiere acaecido la infracción.
4. En todos aquellos casos no enumerados precedentemente en que la adjudicataria
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incurra en actos u omisiones culpables o negligentes que se traduzcan en la privación de
uso del servicio contratado por el GCABA, se generará una multa equivalente al dos por
ciento (2%) del monto de facturación quincenal del adjudicatario correspondiente a la
quincena en la cual se hubiera producido la infracción y/o en el que se detectare la
misma.
Art. 43.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
1. Desistimiento de ofertas. El desistimiento de la oferta conlleva la pérdida de la garantía
de mantenimiento de la oferta, en caso de desistimiento parcial la garantía se pierde en
forma proporcional.
2. Error en el monto de la garantía de mantenimiento de oferta. Cuando al hacer el estudio
de las ofertas se observara que, por error, la garantía presentada fuera de un importe
inferior al que corresponda, siempre que el mismo no supere un veinte por ciento (20%)
del importe correcto, debe intimarse al oferente a cubrir la diferencia en un plazo de tres
(3) días. En caso de incumplimiento dentro del plazo fijado se producirá la pérdida de la
garantía de mantenimiento de la oferta.
Art. 44.-RESCISIÓN DEL CONTRATO
1. Vencido el plazo para el inicio de ejecución del contrato, de su prórroga, sin que las
prestaciones hayan sido puestos efectivamente a disposición del GCABA, se rescindirá el
mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al
dictado de la declaración formal de rescisión.
2. Cuando el adjudicatario incurra en negligencias graves y reiteradas en la ejecución del
contrato o incumpla las obligaciones a su cargo, la autoridad de aplicación podrá rescindir
el contrato, quedando a cargo de la adjudicataria incumplidora la reparación de los daños
y prejuicios que hubiere causado su accionar.
3. Asimismo es causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario y con las
consecuencias indicadas en el punto 2, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de
fraude que fuera determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión.
Art. 45.- SANCIONES
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas en el presente Pliego, los
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oferentes o co-contratantes pueden asimismo ser pasibles de las sanciones previstas en
el Artículo 137 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666).
Art. 46.- CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Son causales de extinción del contrato las siguientes:
a) Expiración del plazo término del contrato y las respectivas prórrogas si las hubiere,
según lo estipulado en el presente Pliego.
b) Mutuo acuerdo.
c) Quiebra del adjudicatario.
d) Rescisión.
Art. 47.- ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
Los precios a los que se refiere el Artículo 20 del presente Pliego servirán de base para la
actualización de los valores correspondientes a cada producto, en virtud de las
variaciones que sufren dichos insumos en el mercado.
La actualización será solicitada a la Gerencia Operativa de Flota Automotor, dependiente
de la Dirección General Suministros de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad
del Gobierno de la Ciudad en forma debidamente fundada. A tales efectos, el
adjudicatario deberá presentar ante la Gerencia Operativa de Flota Automotor un informe
del/los insumo/s correspondiente/s del que surja/n

el/los

incremento/s;

adjuntándose

documentación respaldatoria (facturas o notas bajo declaración jurada del proveedor del
insumo) de las distorsiones económicas producidas en el mercado durante la vigencia del
Contrato.
Presentado el pedido de actualización de precios por el adjudicatario, será analizado, y en
caso de proceder, autorizado por la Gerencia Operativa de Flota Automotor.
Art. 48.- CONTINUIDAD
En los supuestos de extinción anticipada del contrato por alguna de las causales
descriptas en los artículos anteriores, el contratista estará obligado a continuar la
prestación de los servicios, por el término de sesenta (60) días, en iguales condiciones de
contratación.
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Art. 49.- PAGO
El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Artículos 26 a 31
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
La autorización y el compromiso del gasto, queda subordinado al crédito que para cada
ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PROVISIÓN
DE COMBUSTIBLES Y ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA LA
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE
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CANTIDAD ESTIMADA

DE SERVICIO
1

2

Diesel Super o Ultra Diesel (Gas Oil

1050607,94

Grado 2).

Litros.

Euro Diesel o Premium (Gas Oil Grado

56636,2364 Litros.

3).
3

Gas Oil Grado 2 Granel.

16734,24 Litros.

4

Nafta Super (RON 95- MON 84).

2757325,77 Litros.

5

Nafta Premium (ROM 98- MON 85).

5452129,28 Litros.

6

Tarjetas electrónicas para la provisión de

5.000 Unidades.

combustibles.

Art. 1.- Servicio de provisión de combustible
Los distintos combustibles (Diesel Super o Ultra Diesel/Euro Diesel o Premium/Gas
Oil/Nafta Super/Nafta Premium), serán suministrados por estaciones de servicio que
operen en la República Argentina. A los fines de esta licitación el proveedor deberá
acreditar un mínimo de diez (10) estaciones de servicio en el ámbito de la República
Argentina al inicio de la prestación del servicio.
Las cargas se realizarán del surtidor al vehículo en partidas parciales, debiendo el
oferente garantizar en la totalidad de las estaciones un servicio continuo las veinticuatro
(24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, sean días hábiles o
feriados, en tantas oportunidades como sea requerido el servicio.
Art. 2.- Características de la prestación del servicio
Estará a cargo del adjudicatario ofrecer un sistema de provisión de combustible para los
usuarios, mediante tarjetas electrónicas, que podrá complementarse con otro tipo de
interfases móviles como SMS, Web Móvil, otras aplicaciones descargable, o cualquier otra
tecnología de identificación y/o transmisión. Cabe aclarar que deberán arbitrarse los
medios para ejercer control sobre cada vehículo. La tarjeta o interfase de cada usuario,
deberá tener un valor de utilización recargable que será administrado por el GCABA.
Con respecto al sistema, éste deberá contemplar la posibilidad de efectuar los siguientes
controles sobre los usuarios:
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a) Identificación y clave por usuario y vehículo, debiéndose tener en cuenta que un mismo
usuario puede conducir más de un vehículo y un mismo vehículo puede ser conducido por
varios usuarios.
b) Capacidad de limitar los servicios, el tipo de combustible y las cantidades a los que
pueda acceder cada usuario.
c) Capacidad de limitar la cantidad de litros por usuario, por vehículo, por carga y/o por
períodos de tiempo.
d) Registro de carga de combustible por lectura directa del medidor y registro cuando
dicha carga no se efectúa de dicha forma sino por registro manual.
e) Eventual control de kilometraje respecto al último ingresado, en forma manual, a
realizar en la Estación de Servicio y rendimiento teórico del vehículo.
e) Clave (PIN) por usuario.
Adicionalmente deberá proveer el acceso vía internet al sistema informático cuyo diseño
será conformado por el comitente que contenga la información detallada a continuación:
a) Información histórica sin restricciones.
b) Análisis de consumos promedio y desvíos por vehículo.
c) Análisis de consumos por usuario.
d) Capacidad de generar diversas consultas pudiendo aplicar filtros por cualquier criterio
(usuario, Estaciones de Servicios, fecha de carga, centros de costos, centros de
Operaciones, tipo de vehículos, servicio prestado por las estaciones de servicio).
e) Capacidad de acceder al sistema desde distintas ubicaciones donde sea requerido.
f) Bloqueo de usuarios.
g) Actualización de los datos con una demora máxima de veinticuatro (24) horas.
h) Capacidad de modificar los parámetros de los usuarios en forma autónoma (sin
necesidad de intervención del adjudicatario).
i) Ranking de usuarios según el consumo (de mayor a menor).
Art. 3.- Sistema de administración
El adjudicatario deberá ofrecer un acceso vía internet al sistema informático para uso del
GCABA durante la contratación, con la finalidad de llevar un control de las unidades,
realizar estadísticas en base a gastos por unidad, por tipo de unidad, por usuario, por
dependencia a la cual pertenezca la unidad, etc.
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El oferente deberá describir detalladamente en su oferta el sistema completo de
administración que implementará. El sistema de administración deberá poseer una
capacidad de procesamiento que permita al GCABA, en un plazo máximo de veinticuatro
(24) horas contado a partir de producidas las cargas de combustible, disponer de esos
datos en el sistema informático para ser consultados.
El Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad y/o área que éste
determine, será quien recepte los datos proporcionados por el adjudicatario.
La enumeración es el contenido mínimo de la información que debe contener el sistema
informático.
Art. 4.- Deber de información
El adjudicatario, mediante acceso vía internet, suministrará en cualquier momento la
totalidad de la información disponible en el sistema a fin de llevar el adecuado control de
las cargas realizadas, y de la información que generen los usuarios, facilitando tal
información al GCABA a través del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad y/o el área que éste determine al emitir la correspondiente orden de compra, y el
que será durante la ejecución del contrato, el que efectúe la administración y gestión del
mismo.
Art. 5.- Documento respaldatorio
Por cada transacción en las estaciones de servicio habilitadas a tal fin, se deberá emitir un
ticket respaldatorio, el que en general contendrá:
• Fecha, hora y lugar de carga.
• N° de patente.
• Rendimiento entre carga y carga.
• Importe debitado.
• Cantidad de litros.
• Tipo de producto.
• Valores con impuestos detallados.
• Usuario.
• Saldo de la cuenta del usuario.
Art. 6.- Pérdida o sustracción de la tarjeta o imposibilidad de acceso a interfases
El adjudicatario deberá asegurar en caso de ser necesario, la reposición y/o la entrega de
nuevas tarjetas en un máximo a cuarenta y ocho (48) horas. Si hubiera inconvenientes de
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 25/MJYSGC/17 (continuación)

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
acceso a otras inferfases móviles, el adjudicatario deberá brindar soporte permanente
excepto ante fallas de proveedores de comunicaciones.
Art. 7.- Listado de estaciones de servicio
El adjudicatario se compromete a asegurar la provisión de combustible en estaciones de
servicio distribuidas en todo el territorio de la República Argentina iniciará las prestaciones
con un mínimo de diez (10) Estaciones de Servicio, y podrá agregar nuevas, o dar de baja
de acuerdo con los requerimiento realizados por el GCABA.

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 59/SSPDD/16

APELLIDO

NOMBRE

CUIT

EXP ORIGINAL N°

EXP CLAUSULA N°

PERIODO
DESDE

HASTA

MONTO MENSUAL

Nuevo
monto
mensual

Monto total
Clausula

ORG.

DEP.

FUNCION

1 CUOTA

3 CUOTAS

EX-2016-20706121- 01/09/2016 31/12/2016
MGEYA-DGDYDPITS

$ 6.800

$ 3.400

$ 23,000

$ 17,000

SSPDD

DGDYDPITS

Asesor

EX-2016-20733608- 01/09/2016 31/12/2016
MGEYA-DGDYDPITS

$ 14.000

$ 7.000

$ 24,000

$ 35,000

SSPDD

DGDYDPITS

Administrativa

EX-2016-20734395- 01/09/2016 31/12/2016
MGEYA-DGDYDPITS

$ 6.000

$ 3.000

$ 11,500

$ 15,000

SSPDD

DGDYDPITS

Administrativo

Abbas

Hector Manuel

20-08085498-7

EX-2016-07978307- MGEYA-DGDYDPITS

Buenaventura

Romina Erica
Giselle

27-30833203-4

EX-2016-07978374- MGEYA-DGDYDPITS

Candia

Ivan Pedro

20-26436033-2

EX-2016-09029066- MGEYA-DGDYDPITS

Ferrando

Horacio Alfredo

23-08565725-9

EX-2016-07979383- MGEYA-DGDYDPITS

EX-2016-21015687- 01/09/2016 31/12/2016
MGEYA-DGDYDPITS

$ 1.400

$ 700

$ 10,500

$ 3,500

SSPDD

DGDYDPITS

Senderos Seguros

20-34394567-2

EX-2016-07978562- MGEYA-DGDYDPITS

EX-2016-20740141- 01/09/2016 31/12/2016
MGEYA-DGDYDPITS

$ 12.000

$ 6.000

$ 24,000

$ 30,000

SSPDD

DGDYDPITS

Administrativo

Vega

Cesar Andres

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 82/SSPDD/16

APELLIDO

NOMBRE

22790290 20775639 27-20775639-9

EXP.

DNI

CUIT

Tobar

Gladys Graciela

19796268 31776780 27-31776780-9

Vilte

Gisela Daniela

DESDE
01/10/2016
01/11/2016
01/10/2016
01/11/2016

HASTA MENSUAL TOTAL ORG AREA FUNCIÓN
OBS
31/10/2016
21000
42000 MJYS SSPDD
Adm
Profesional
31/12/2016
10500
31/10/2016
31500
52500 MJYS SSPDD
Adm
Secundario
31/12/2016
10500

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 97/SSPDD/16

Monto mensual
Exp.

DNI

CUIT

Apellido

Nombre

27858359/16

37749692

20-37749692-3

Coronel

Manuel Alberto

Desde

Hasta

01/12/16 31/12/16

1 cuota de
21000

FIN DEL ANEXO

Monto total

ORG

Area

Funcion

Observaciones

21000

SSPDD

DGDYDPITS

At. Al
Público

Primario
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3093/MCGC/16
ANEXO I

RESOLUCION

N°: 12483

.

SECRETARiA:
UNIDAD EJECUTORA
Actuado
Tipo-Nro.lAño
EXP-l062698412016

CONTRATANTE:

Docum.
Tipo
Nro.

Contratadola

MARTlNEZ

EZEQUIEL

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION

MARIO

Nro.
CUITa
COI

DNI

GUIT

27876672

20278766722

Representadola
(1 )

por:

DE LA LECTURA
Docum.
Tipo
Nro.

Periodo
Desde
Hasta

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

Monto

Total

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)COORDINADOR ARTISTICO CULTURAL

1

5.000.00

45.000,00

31..Q5.16

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)COORDINADOR ART1ST1CO CULTURAL

1

5.000,00

01-Q6.16
30-Q6.16

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)COORDINADOR ARTISTICO CULTURAL

--,

5.000,00

01-04-16

3~4.16
01-05-16

01-07-16

31-07-16

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO).
COORDINADOR ARTISTICO CULTURAL

--,
___

-0'418-16
3H)8-16

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)COORDINADOR ARTtsnco
CULTURAL

01-10.16
31.10.16

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO).
COORDINADOR ARTI$rICQ
CULTURAL

01-11.16

(1) Sólo para aquellos contratados

que poseen representante

LOCACIQN DE SERVICIO (CONTRATO).
COORDINADOR ARTlSTICO CULTURAL

01-Q9-16
30-09-16

5.000,00
o

1

,
1

5.000.00

1

5.000,00

--~

30-11-16

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO).
COORDINADOR ARTIST1CO CULTURAL

01.12-16
31.12.16

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)COORDINADOR ARTISTICO CUl ruRAL

,

FIRMA

1 de

1

FIN DEL ANEXO

5.000.00

._-~

legal y/o artístico (contrato de representación).

Pág.

5.000,00

5.000.00
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7375/MCGC/16
ANEXO I

RESOLUCION

N°: 19044

.

SECRETARíA:
UNIDAD EJECUTORA
Actuado
Tipo-Nro.lAño
EXP.,95394'O/20'61

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

CONTRATANTE:

Docum.
Tipo
Nro.

Contratado/a

RONSINO

(1) S610 para aquellos contratados

HERNAN RAMON

que poseen representante

I

DNI
24444772

Nro.
CUlTo
CDI

I

CUIT

20244447725

Representado/a
(1 )

por:

Docum.
Tipo
Nro.

Periodo
Desde
Hasta
01-08.16

I

31-08-16

Importe
Descripción de la función
LOCACION DE SERVICIO(CONTRATO)'I
TALLERISTA BIBUOTECA GUIDO y
SPANO

Nro.
Cuotas

,

legal ylo artislico (contrato de representación).
FIRMA

Pág.

1 de

1

FIN DEL ANEXO

Monto

I

7.000,00

Total

I

7.000.00
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7878/MCGC/16
ANEXO I

RESOLUCION
SECRETARíA:

EXP-21833284/20

16

.

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Típo-Nro-lAño

N°:20415

Contratado/a

AODRIGUEZ RODRIGUEZ
TALATANDAEA
XQAAY

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUITa
COI

Representado/a
(1 )

por:

DE LA LECTURA
Docum.
Tipo
Nro.

Período
Desde
Hasta

EXT

GUIT

01-08-16

92871686

23928716864

31-08-16

30.09-16
01-10-16
31-10-16

que poseen representante

Nro.
Cuotas

Monto

Total

1

7,000.00

2'.000.00

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) TALlER1STA'
TALLER DE POESIA
PERFORMAT1CA ~ CASA DE LA LECTUR

1

7.000,00

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)TALLEA1STA.
TALLER DE POESIA
PEAFORMATICA.
CASA DE LA LECTUR

1

7.000.00

LOCAC10N

DE SERVICIO

(CONTRATO).

TALlERISTA. TALLER DE POESIA

PEAFORMATICA
01-09-16

(1) Sólo para aquellos contratados

Importe
Descripción de la función

••CASA DE LA LECTUR

legal Y'o artistlco (conlralo de representación)
FIRMA

¡. -1[.1.

de

FIN DEL ANEXO
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8438/MCGC/16
ANEXO I

RESOLUCION

N°: 20848

.

SECRETARíA:
UNIDAD EJECUTORA
Actuado
Tipo-Nro.lAño
EXP.2149041212016

CONTRATANTE:

Contratado/a

GROSMAN

(1) S610 para aquellos contratados

EDUARDO

HECTOR

que poseen representante

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUITa
COI

DN[

CUIT

04557014

20045570143

Representado/a
(1 )

por:

DE LA LECTURA
Docum.
Tipo
Nro.

Perlado
Desde
Hasta
01~10-16
31.10-16

Importe
Descripción de la función
lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)FOTOGRAFO"
MUESTRA RETRATOS DE
ESCRITORES ARGENTINOS.
BIBLIOTECA RICARDO GÜlRALDES

Nro.
Cuotas

,

legal y/o anistico (contrato de representaci6n).
FIRMA

?ág.

1 de

1

FIN DEL ANEXO

Monto
30.000.00

Total
30.000.00
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- "-- 16/1/2017
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....Separata
~~
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G

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8896/MCGC/16
ANEXO I
RESOLUCION

N°: 21206

.

SECRETARíA:
UNIDAD EJECUTORA
Actuado
Tipo-Nro.lAño
EXP-2149095312016I

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION

CONTRATANTE:

Docum.
Tipo
Nro.

Contratado/a

MACIAS JULlAN

(1) S610 para aquellos contratados

Que poseen representante

I

DNI
31641463

Nro.
CUlTo
CDI

I

CUIT

20316414630

Representado/a
(1 )

DE LA LECTURA
Docum.
Tipo
Nro.

por:

I

Periodo
Desde
Hasta
01.10.16
31-10.16

I

Importe
Descripción de la función
LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)TALLERISTA"1 TALLER FOLOSOFICO
PARA NIÑOS" BIBLIOTECA CENTENERA

Nro.
Cuotas

Monto

Total

1

17.100,00

17.100,00

legal yfo artistico (contrato de representación).
FIRMA

Pág.

1 de

1

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9045/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 649

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9046/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 650
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9395/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 651
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9397/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 652
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9398/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 653
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9399/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 654
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9404/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 655
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9615/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 656
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9652/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 657
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9653/MCGC/16

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9659/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 659
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FIN DEL ANEXO

N° 660
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9662/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 661
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9663/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 662
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9664/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 663
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9665/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 664
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9666/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 665
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9667/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 666
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9668/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 667
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9677/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 668

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10836/MCGC/16

FIN DEL ANEXO

N° 669
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I
ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10846/MCGC/16
RESOLUCION ……………………………………………
MINISTERIO DE CULTURA

Actuado

Tipo-Nro/Año

Contratado/a

Nro. CUIT

Documento

Período

Tipo
Nro.

Desde
Hasta

Descripción de la función

Cantidad
de Cuotas

HONORARIOS

Diseño y produccion de calzado para el evento
"Desfile de Navidad"

1

$ 80,000.00

DNI
08-12-16
27604719-16

RomeroJose Gregorio
20-11799545-4

11,799,545
08-12-16

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación)

FIN DEL ANEXO

-----------------------------------------------------------------FIRMA
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO
I
ANEXO
- RESOLUCIÓN
N° 10847/MCGC/16
RESOLUCION ……………………………………………
MINISTERIO DE CULTURA

Actuado

Tipo-Nro/Año

Contratado/a

Nro. CUIT

Documento

Período

Tipo
Nro.

Desde
Hasta

Descripción de la función

Cantidad
de Cuotas

HONORARIOS

ACCESORIOS VESTUARIOS PAPA NOEL PARA EL
EVENTO "DESFILE DE NAVIDAD"

1

$ 6,000.00

DNI
08-12-16
27568078-16

Palafox Maria Eugenia
27-22171865-3

22,171,865
08-12-16

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación)

FIN DEL ANEXO

-----------------------------------------------------------------FIRMA
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO
I
ANEXO
- RESOLUCIÓN
N° 10848/MCGC/16
RESOLUCION ……………………………………………
MINISTERIO DE CULTURA

Actuado

Tipo-Nro/Año

Contratado/a

Nro. CUIT

Documento

Período

Tipo
Nro.

Desde
Hasta

Descripción de la función

Cantidad
de Cuotas

HONORARIOS

Tramitacion y cesion de derechos de imagen en el
evento "Desfile de Navidad"

1

$ 102,000.00

DNI
08-12-16
27598299-16

Bartfeld Damian Enrique
20-28157588-1

28,157,588
08-12-16

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación)

FIN DEL ANEXO

-----------------------------------------------------------------FIRMA
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I
ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10849/MCGC/16
RESOLUCION ……………………………………………
MINISTERIO DE CULTURA

Actuado

Tipo-Nro/Año

Contratado/a

Nro. CUIT

Documento

Período

Tipo
Nro.

Desde
Hasta

Descripción de la función

Cantidad
de Cuotas

HONORARIOS

Diseño y produccion de vestuario para el evento
"Desfile de Navidad"

1

$ 34,450.00

DNI
08-12-16
27548615-16

Jurado Carolina del
Rosario

27-35367837-5

35,367,837
08-12-16

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación)

FIN DEL ANEXO

-----------------------------------------------------------------FIRMA
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO
I
ANEXO
- RESOLUCIÓN
N° 10850/MCGC/16
RESOLUCION ……………………………………………
MINISTERIO DE CULTURA

Actuado

Tipo-Nro/Año

Contratado/a

Nro. CUIT

Documento

Período

Tipo
Nro.

Desde
Hasta

Descripción de la función

Cantidad
de Cuotas

HONORARIOS

Realizacion de vestuario para evento "Desfile de
Navidad"

1

$ 27,350.00

DNI
08-12-16
27411549-16

Gamarra Florencia Paula
27-32093792-8

32,093,792
08-12-16

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación)

FIN DEL ANEXO

-----------------------------------------------------------------FIRMA
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO
I
ANEXO
- RESOLUCIÓN
N° 10851/MCGC/16
RESOLUCION ……………………………………………
MINISTERIO DE CULTURA

Actuado

Tipo-Nro/Año

Contratado/a

Nro. CUIT

Documento

Período

Tipo
Nro.

Desde
Hasta

Descripción de la función

Cantidad
de Cuotas

HONORARIOS

Diseño de vestuario para evento "Desfile de Navidad"

1

$ 29,320.00

DNI
08-12-16
27556463-16

Carballo Constanza
Celeste

23-33862398-4

33,862,398
08-12-16

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación)

FIN DEL ANEXO

-----------------------------------------------------------------FIRMA
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO
I
ANEXO
- RESOLUCIÓN
N° 10852/MCGC/16
RESOLUCION ……………………………………………
MINISTERIO DE CULTURA

Actuado

Tipo-Nro/Año

Contratado/a

Nro. CUIT

Documento

Período

Tipo
Nro.

Desde
Hasta

Descripción de la función

Cantidad
de Cuotas

HONORARIOS

DISEÑO Y PRODUCCION DE VESTUARIO PARA EL
EVENTO "DESFILE DE NAVIDAD 2016"

1

$ 24,390.00

DNI
08-12-16
27413027-16

Lico Llorente Rodrigo
20-30221153-2

30,221,153
08-12-16

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación)

FIN DEL ANEXO

-----------------------------------------------------------------FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11116/MCGC/16

ANEXO

G O B I E R NO

D E

L A

C I U DA D

AUTÓNOMA D E

B U E N O S

A I R E S

Nº DE
AUTORIZACION

Nº ACTUADO

MONTO INDIVIDUAL

MONTO ACUMULADO

1

EE N 26.443.855-16

3,494,170.58

3,494,170.58

2

EE N 26.039.254-16

1,500,000.00

$ 4,994,170.58

3

EE N° 27.254.976-16

2,442,198.25

7,436,368.83

4
5
6
7
8
9
10

N° 677
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11116/MCGC/16 (continuación)

ANEXO

G O B I E R NO

Nº DE
AUTORIZACION

Nº ACTUADO

D E

L A

C I U DA D

AUTÓNOMA D E

B U E N O S

MONTO INDIVIDUAL

FIN DEL ANEXO

A I R E S

MONTO ACUMULADO

N° 678
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11120/MCGC/16

ANEXO

G O B I E R NO

D E

L A

C I U DA D

AUTÓNOMA D E

B U E N O S

A I R E S

Nº DE
AUTORIZACION

Nº ACTUADO

MONTO INDIVIDUAL

MONTO ACUMULADO

1

EE N 26.443.855-16

3,494,170.58

3,494,170.58

2

EE N 26.039.254-16

1,500,000.00

$ 4,994,170.58

3

EE N° 27.254.976-16

2,442,198.25

7,436,368.83

4

EE N° 27.187.059-16

465,788.29

7,902,157.12

5
6
7
8
9
10

N° 679
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11120/MCGC/16 (continuación)

ANEXO

G O B I E R NO

Nº DE
AUTORIZACION

Nº ACTUADO

D E

L A

C I U DA D

AUTÓNOMA D E

MONTO INDIVIDUAL

FIN DEL ANEXO

B U E N O S

A I R E S

MONTO ACUMULADO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1479/MHYDHGC/16
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1480/MHYDHGC/16

SIGA:::

Gobie=~o de la c~~dad de B~enos A~res

A:::ea/OGESE

~odifieac~ón presupuestar~a

Req'..le=:.~.:.en':.o :-;-0: 9:::30~-l
Aco"ac~6". Oc~ger.

.._L::

EX?ED.
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~
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~:orat .•r.+.tI""
•• IHIGN~YllQll

~~~"~"'v~Jfb1-ao

r¿;;;;;;>,¡;' IdQi'51;vn,-.;$(.¡
~AiM

?¿g.

de

FIN DEL ANEXO

(J

J.

'J

..••..•..•

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 683

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1481/MHYDHGC/16

v
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1482/MHYDHGC/16

S::GAF
Gobierno de la C~~dad de 3~e~os A~~es
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1496/MHYDHGC/16

MODIFICAC~ONES

Gobierno

de la Ciudad

Modificación

de Buenos

N°:

Área/OGESE

2016

9092
EXPED.

Ei..ECTRO~ICO

N° : 27762846

Tipo Actuación:

EXPED.

ELECTRONICO

N° :

27762846

DGTAL"l:HYDH

2016

Fecha:

26/12/2016

DGTAL."l:HYDH

2016

Fecha;

26/12/2016

Fecha:

N° .

No::ma Ap::obstoria:
~---J~u-'=-~~'

?RESüPüESTARIAS
SIGAF

Ejercicio:

origen:

Actuación

COM?SNSACIONES

Aires

Presupuestaria

Requeriniento

v

S-d71~'C-C-1~'o~.
n-, -.75~-M~.=I'''.'~. HAB'"'I"~;C,
A"T""'v;;C.
7 "'E""S-."""H"u~;:;."";V"';;o'-------------------------------------------------------,
D

Subjurisdicción:
Entidad:

O
O
CREDITO

477-SUBSECRETARIA
PROMOCION SOCIAL
9700-SUBS.H~2ITAT
INCLUSIÓn

Subprogra=na

Prograr:la

UE

DE

]-Jl..CT
COM.A

E

19-1IAB1ThT

LOS PROG.6

proyecto

O

2-CONSTRUCC.CTP.OS

O

1-CONV. MAR. COL.
ABITAT SO.

Actividad
ASIS

F,

Obra

Ir..porte

FueFin FinFun

Partida

O

5)-

4210

11

32

-1.000, O

O

67-

4210

11

32

1.000,0

o,co

Diferencia:

ugo DanIel Amgno
Dhr::IarGnnl T6cnt:o~'1Lq¡pl
M"lIIsbb

G::blL'mo

Pág.
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1

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1497/MHYDHGC/16

MODIFICACIONES

Gobierno

de la Ciudad

Modificación

de Bue~os

P~SSüPüESTARIAS
SIGAF

Aires
Ejercicio:

Presupuestaria

Requerimiento

Y COM?E~SACIONES

Área/OGESE

2016

KO; 9091

Origen:

EXPED.

ELECTRONICO

N° : 27735137

UGIS

2016

Fecha:

26/12/2016

Tipo Actuación:

EXPED.

ELECTRONICO

N° : 27735137

UGIS

2016

Fecha:

26/12/2016

Actuació~
Norma

Jurisdicción;
Subjurisdicción:
Entidad:

Fecha:

N° :

Aprobatoria:
45-XIN. HABITAT

Y DES ..HuY..A.~O

O
O
CREDITO

UE
9410-U1UOAD
DE
GESTION INTERV"ENCI0N
aCIAL
m:
900-U1HDi,D
GEST 10H INTERVENCI01J

Subprograma

Programa

Actividad

Proyecto

Obra

Partida

FueFin FinFun

16- ItJTER"v' . SOCo VIL!.J'.S

O

60-1>.cuma r

O

55-

4220

11

37

SOCo VILI..t-.S

O

60-':'.cumar

O

53-

4220

11

37

16-INTER'v.

(:OCIAL

Diferencia:

Pág.

1 de

1

FIN DEL ANEXO

Importe
-146.000,0
146.000,0

0,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1499/MHYDHGC/16

Anexo “I” EE Nº 26018971/MGEYA/COPIDIS/2016
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
COMISION PARA LA PLENA PARTICIPACION E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (COPIDIS)
ASIGNACIONES SUPLEMENTO DE GABINETE:
APELLIDO Y NOMBRE
DNI, CUIL

OBSERVACIONES

Belotti Ciccioli, María Victoria
DNI Nº 36.554.792
CUIL Nº 27-36554792-6

Con 700 Unidades Retributivas

Mensuales

Ruiz, Leonardo
DNI Nº 26.873.675
CUIL Nº 20-26873675-2

Con 1500 Unidades Retributivas Mensuales

Della, Savia Gabriela
DNI Nº 28.507.946
CUIL Nº 27-28507946-8

Con 1200 Unidades Retributivas Mensuales

Reppe, Claudio
DNI Nº 21.832.067
CUIL Nº 20-21832067-9

Con 500 Unidades Retributivas Mensuales

Salas, Alicia
DNI Nº 16.365.602
CUIL Nº 27-16365602-2

Con 300 Unidades Retributivas Mensuales

Montessi Rotundo, Leandro
DNI Nº 29.941.906
CUIL Nº 20-29941906-2

Con 400 Unidades Retributivas Mensuales

Calo, Carolina Paula
DNI Nº 30.833.013
CUIL Nº 27- 30833013-9

Con 500 Unidades Retributivas Mensuales

Albamonte, Fernanda
DNI Nº 35.160.665
CUIL Nº 27-35160665-2

Con 500 Unidades Retributivas Mensuales

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1506/MHYDHGC/16

MODIFICACIONSS

y COMP8NSACIONSS

PRESUPUESTARIAS

Gobiernode la Ciudadde BuenosAires
Modificación

SIGAF

Ejercicio:

Presupuestaria

Área/OGESE

2016

Requeri~ento N°: 9102
EXPED.

ELECTRONICO

N° :

219<.5279

SECTED

2016

Fecha:

EXPED.

ELECTRONICO

N° :

219(,5279

SECTED

2016.

Fecha: 26/12/2016

Jurisdicción:
Subjurisdicción:
Entidad:

Fecha:

N° :

Norma Aprobatoria:
'5-XIN.HABITAT

y DES.

HUY~O

O
O
CREDITO
Programa

VE
11f}2-HIN.

nES.

HABITAr

HUMANO

26/12/2016

Origen:

Tipo Actuación:

Actuación

490-SECRETARli-.
I-rERCERi\ EDAD

y

}-ACT CENTRJI.LE:S
II-ACT COMUN 'ROC 20,21

o
o

Subprograma

o

Actividad

Proyecto
1

o

l-

o
o

Obra

Partida

FueFin FinE'Un
11

32

-209,0

3140

11

32

209,0

Diferencia:

Pág.

1 de

1

FIN DEL ANEXO

Importe

3910

0,00

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 689

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1507/MHYDHGC/16

MODIF=CACIONES

Gobierno

de la Ciudad

Xodificacián

de Buenos

NO:

COMPENSACIONES

PRESUPUESTARIAS
S:¡:GAF

Aires
Ejercicio:

Presupuestaria

Requeri~iento

v

ÁIea/OGESE

2016

9103

Origen:

EXPED.

ELECTRÓ:-¡'ICO

N° : 27785318

DGTALMHYDH

2016

Fecha: 26/12/2016

Tipo Actuación:

EXPED.

ELECTRÓ:nCo

N°:

27185318

DGTAI¥.HYOH

2016

Fecha:

Actuación

26/12/2016

Fecha:

N° :

Aprobatoria:

Norma

,--'J"u";:r"i";:s:::d"i";:c::c"i'ó::n:c',..,'''s''-:;''r.I''N'''.HABriC;;"IVT.A;C
••
,-vv.-O;;""ES-.-,;H"uV"."";;;-;;,,;;O:--------------------------------------------------------,
Subjurisdicción:

O

Entidad:

O
CREDITO

490-SECRETARIA

ERCERK EDAD
4 62-Mlt4. HABITAT
loES. HUHANO

Y

S-

O

3410

11

32

-236.000,0

l-ACT.

O

O

2-

O

3410

11

32

2..,6.000,0

CENTRALES

N°:

de Buenos

1 de

1

Y COMPENSACIONES

PRESü?UESTARIAS
"SIGAF

Aires
Ejercicio:

Área/OGESE

2016

9105

Origen:

EXPED.

ELECTRONICO

Tipo Actuación:

EXPED.

ELECTRÓNICO

Actuación

N° : 21185318
N° : 21185318

DGTALMHYDH

2016

Fecha:

26/12/2016

DGTAL.v.HYDH

2016

Fecha:

26/12/2016

Fecha:

N° :

Aprobatoria:

'---~J;:-u"r"i"s"d"i"c::-c"i"o'"

o,ee

Diferencia:

presupuestaria

Norma

Importe

O

de la Ciudad

Requerimiento

FueFin FinFun

O

MODIFICACIONES

Modificación

Partida

21 HOGAR DE RESIDEilCIA

Pág.

Gobierno

Obra

Actividad

Proyecto

Subprograr..a

programa

UE

n"", -,"5"_""",",-".,"'-;;.
HAa=¡"T"A"T::-:y"""'n"E"S"....
-H"UM"."IAN=O;;-------------------------------------------------------~

Subjurisdicción:
Entidad:

O
O
CREDrTO

UE

481-D1R. GRAL. DE
IUDADAHIA PORTE~A
"90-SECRETARIA
ERCEF.AEDAD

41-C/T DERECHO
IUDAOAN
23-INTEGRACION SOCIAL

Proyecto

Subprograma
O

O

,-

O

O

5-

Programa

Obra

Actividad

Partida

FueFin FinFun

O

51414

11

32

0

5120

11

32

Importe
-e50.000,OC
850.000,0
0,00

Diferencia:

--.
AW

_",_,

Pág.
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1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11/MMIYTGC/17
Buenos Aires, 5 de enero de 2017

Sr. Andrés Freire
Ministro de Mcclernización, Innovación y Tecnología
S/D

Me dirijo a Ud. a los efectos de presentar e el Informe Final de
Gestión que cono -ende el período que va del 20 de Abril al 31 de Diciembre del aio
2016.
Agradezco la cor1i2nza depositada para lleva - adelante esta gestión y particularmente
por este nuevo cesafo a partir del 2017 que será una oarte importante del proye:to de
transformación de la Comuna 8.

Saludo a Ud. Muy A:entamente,

Enrique de Aubeyzon
Director General
Parque de la Ciudad
Minsterid de Modernzación,Innovacain Tecnologia
Gesie-no de la udad de Lieraos Aires
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N° 691

Buenos Aires, 5 de en3rc de 2017

INFORME FINAL DE GESTION
DEPENDENCIA: Parque de la Ciudad (F/N) Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, GCBA
Director .3eneral: L c. Enrique dE Aubeyzon
Período comprendido 20 de Abril 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Designación : Decreto N 296/16
Final de gestión: DecrEtc N° 675/2016

Introducción
Considero cportuno. previo a describir las acciones realizadas, mencionar los Cbjetivos
del Organis -no fuera de n /el Parque cle la Ciudad, todo ello conforme al Decreto N'
78/14.

Parque de la Ciudad, Objet vcs y Responsabilidades primarias

Administrar el Parque de la Cudad del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires y
monitorear bs recursos ?xi.2eates para el desarrollo de actividades recreativas.
Impulsar la promoción clE acTividaaes institucionales, recreativas y comulitarias
integrales.
Gobierne dé la Ciudad Autóno-na de Bueno; Aires, la
Articular cor otras crecs
utilización de las instaladores recursos en actividades de carCcter comunitario.

RECURSOS HUMANJOS Y F 5 COS

RECURSOS HUMANOS
El parque de la ciudad cue.nta con IE siguiente dotación de personal: 1 dirección
General, 2 plEntas de gabinele, 94 agentes de planta permanerte, 14 contratos LOyS y
9 asistencias Técnicas que desarrollan tareas administrativas y de mantenimiento de
Lunes a Viernes y de a:enció-i a Público los sábados, domingos v feriados.

1
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Cabe aclarar que la dotación esta desdoblada en dos dotaciones. Hay una dotación que
trabaja de lunes a viernes, en la atención administrativa, y que facilita la operatividad
de la segunda plantilla que trabaja los oías sábados, domingos y feriados en los cuales
esta operativo el parque para la atención del público en general.
Estas dos dotaciones deben ser coordinadas y supervisadas, situación esta que lleva
adelante la dirección general.

RECURSOS FISICOS

Este organismo se encuentra ubicado en la Av. Escalada 4502 de esta ciudad, posee
una superficie aproximada de 100 hectáreas, las cuales se ven afectadas en el uso con
otras áreas de Gobierno tales como Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS),
Hospital Cecilia Grierson, Jardín Maternal Rayito de Sol, Centro Integral de la Mujer
(CIM), y la construcción de la Villa Olímpica sobre Av. Escalada.
En el marco de un proceso de restructuración del Parque de la Ciudad, se sancionó
durante el mes de noviembre de 2016, la ley 5704/16, de Villa Olímpica que en su
artículo 13 deroga el distrito E4 51 "Parque de la Ciudad" quedando un distrito de
zonificación UP "Parque de la Ciudad" del Código de Planeamiento Urbano
preservando las construcciones existentes.
Asimismo, en el artículo 17 del mencionado plexo normativo, el diseño del Distrito UP
está sujeto a una convocatoria de concurso público de iniciativas y proyectos de
carácter nacional conforma con lo establecido en la ley 209-5 y vinculante que será
impulsado por el Gobierno de la Ciudad Buenos Aires.
Como consecuencia del cambio de contexto y debido a la construcción de la obra Villa
Olímpica, esta unidad ejecutora vio afectada tanto en el desarrollo normal de sus
tareas como en la determinación de proyectos y actividades que le permitan logara las
metas y objetivos propuestos.

PROYECTOS EJECUTADOS, EN EJECUCIÓN Y PROPUESTAS DE LA GESTION
Infraestructura, Administración y Personal

Se encontró una administración ordenada, se propuso un
relevamiento de tareas de cada una dé las áreas y en el curso de la gestión se
realizaron ajustes en la reasignación de tareas. Se plantearon objetivos estratégicos en
función de un plan elaborado por esta dirección como una nueva visión para el parque.
Una de las primeras medidas tomadas como gestión fue la regularización de los
seguros del parque, generándose el seguro de Responsabilidad civil.
Se regularizó el servicio y el pago de Proveedores claves para el mantenimiento
del parque, entre otros Guardia y conservación de ascensores de la Torre
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Espacial (incluyó el llamado a licitación de servicio de guardia de torre con
apertura el 22 de diciembre de 2016) , corte de pasto, limpieza, seguridad, étc.
Se logró la operatividad plena en el ascenso y uso del mirador más alto del país
de 200 mts. de altura, único en el país.
El 9/06/16 presentamos al ministro un plan con la nueva Visión estratégica para
el parque de la Ciudad. En el mismo se plantearon tres grandes ejes de para la
nueva puesta en valor del Parque de la Ciudad.
1. Parque de Cercanía con Inclusión social que genere de atractor para la zona
creando fuente de trabajo para la cercanía y la región.
2 Recreación de parque con posible recuperación de juegos existentes y creación
de una nueva interacción entre ministerios, revalorizando las ya existentes con
Ministerio de Educación y creando nuevas con Ministerio de Cultura.
Puesta en valor de la torre espacial para lo cual se planteó en un ambicioso plan
de estudio de ingeniería profundo para relevar el estado de la misma, una
renovación total de los ascensores y la incorporación de dos nuevos, llegando
así a los cuatro (4) originalmente proyectados. Puesta en valor de las tres
plataformas existentes, P3, mirador, P2, futuro espacio gastronómico, P1,
Museo y gift shop, con usos alternativos de atracción turística, la creación de
P4, por sobre P2, como nueva plataforma para instalación de plantas de
transmisión de radios, TV y otros concesionarios actuales y futuros. Cambio del
pilón central para una mejora de lo's servicios de antena.
Simultáneamente, se continuo con la adecuación, ordenamiento y seguimiento
de los actuales concesionarios en Torre Espacial a saber:
Radio CONCEPTO
Radio PERFIL
Radio PANDA
Radio FM LA BOCA
Radio JAI
TELECENTRO
TELMEX/CLARO
Se implementó una nueva política de gestión con los delegados del gremio,
fomentando el dialogo y trabajo en equipo valorizando los grupos humanos. Se
realizó la evaluación y desempeño de la planta, generándose un vínculo
responsable con delegados y el gremio SUTECBA.
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Se puso en valor y funcionamiento a pleno de la flota automotor - varios de los
vehículos integrantes de la flota estaban descuidados o fuera servicio - por lo
que algunos ya se dieron de baja.
Se planteó y desarrolló un plan estratégico de ingeniería para el análisis
estructural de la torre con convenio de UBATEC, a partir de Noviembre 20165.
Este proceso es vital para resguardar y garantizar todos los aspectos de
seguridad y para ir incorporando los proyectos e ideas de puesta en valor de la
torre.
Se desarrolló y ejecutó un plan comunicacional y de márketing para la difusión
de todas las actividades del parque, centralizándose en las redes sociales.
Además se colocaron teléfonos IP de comunicación entre torre y
administración, además de WiFi gratuito para el público asistente.
En el transcurso de toda la gestión se instrumentaron las medidas necesarias
para permitir que distintas fuerzas de Seguridad, tales como Policía
Metropolitana, Policía Federal, Bomberos Rescatistas, Gendarmería, utilizando
para tal efecto el playón de playa I, el área denominada Confitería Suiza para
tareas de capacitación de los agentes de dichas instituciones.
Se continuaron ejecutando los programas iniciados en gestiones anteriores de
Animarnos, y Creando Espacios, ambos dirigidos a personas con capacidades
diferentes.
Se confecciono y se presentó el Presupuesto Operativo y de Gestión 2017.
La ejecución financiera del presupuesto 2016 que incluye una ampliación
presupuestaria solicitada por esta Dirección, fue del 105%, reflejando el
cumplimiento de los objetivos propuestos para el ejercicio.
Ingresaron al parque de la Ciudad 392.177 asistentes y 350 funcionarios de
varias áreas de Gobierno, que fueron invitados al Parque de la Ciudad
(incluyendo el ascenso al mirador) en el marco de la difusión de un área
olvidada pero con alto potencial de transformación.
Se realizó un relevamiento de todos los edificios y construcciones existentes del
parque. Además de recuperarse gran parte del sistema de audio del Parque, se
decidió priorizar el edificio denominado Techos Azules, ya que es el edificio más
emblemático.
En Techos azules se llevó adelante un plan de mejoras que incluye le
renovación de todas las luminarias por lámparas led (ya adquiridas), colocación
de equipos Splits frío/calor en glorietas internas, (colocados), proceso de
licitación para instalar equipos de aire frío/calor central, en proceso de
realización de licitación. Plan de recuperación de instalaciones de la cocina
central del edificio.
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N° 695

Se elevó y se aprobó por Fac enda la incorporación de nuevas áreas y servicics
para prestar al N..ecinc, para su difusión y uso tarifado en base al siguiente
esquema :

Artículo 143.- Por la entrada y utlizadón del PARQUE DE LA CIUDAD se establecen los
siguientes aranceles, bonificaciones w arrendamientos:
$ 20,00

Entrada General
Ingreso al Mirador de Torre Espacial:

$ 100,00

Adultos

$ 60,00

Jubilados y menores entre 6y 13 E ños

Menores de seis años, contir gentes es-zolares y personas con necesidades especiales exento
de pago.
Estadía Playa de Estacionambnto 100 E. de Ingreso al Parque sobre Av. Fernandez de la
$ 40,00

Cruz

$ 100,00

Estadía Playa de Estacionamiento ,Avd3 Roca y Av. Escalada
Entrada a Calesita/ Carrousel
Entrada a Tren
Entrada a Kayaks (media hora)
Entrada a Kayaks (hora)

$ 10,00
$ 15,00
$ 30,00
$ 50,00

Por los arrendamientos de espacios se abonarán los siguientes valores:
Lugares al aire libre, salas y seztores cor canon

Diario Mensual

Sala Mirador plataforma 3

$ 5.550 $ 55.600

3

lataforma 2

Palco de Orquesta

$ 9.370 $ 93.700
$ 3.220$ 32.200

Auditorio 'Aguas Danzantes"

$ 9.960 $ 99.600

EUM "Techos Azules"

$ 9.370 $ 93.700

Glorietas exterior "Techos Azules" (cancn por cada una) $ 5.860$ 58.600
(Ni° 5035- 28/12/2016 Separat3 del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 491 )
En el mes de septienbre se re.arzó el evento artístico Maximus en el espacio
Ciudad del Rock al que asistienn 40.000 personas.
En el mes de noviern3re se incor3oró a la torre Espacial por primera vez en el
evento mundial denominado Open House, que promueve la visita ce edificios y
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estructuras arquitect¿nicas de todo el mundo. Este evento permitió que la
torre fuera visitada po - 1.100 personas.
Se adquirieron como Darte del plan anual matafuegos para cumplimentar el
plan de seguridad e higiene.
Se comenzó un plan para el saneamiento de la totalidad de los lagos del parque
(5).

Se realizaron actividades culturales, recreativas, pedagógicas y de servicio que se
de:allan a continuación:

a) Ministerio de Educacióa:
Programa vacaciones er la Escuela Verano, Actividades varias, pileta.
Programa campamentos Escolares, Escuela Primaria y Media se desarrollaron
los meses de Marzo a Di -siembre.
Programa de primera Infancia, Actividades con niños jardines maternales.
Programa Escuelas Vacaciones de Invierno.
Programa adolescencia
n) Policía Federal
Programa Área Escuela de Conductores de la Policía Federal.
Pruebas de conducción en playa estacionamiento.
Practica de Bomberos.
Policía Metropolitana
Programa Área Escuela de Concuctores de la Policía Metropolitana.
Pruebas de conducción er playa estacionamiento.
Programa de grupos de ta-eas antidisturbios.
cl, Instituto Pasteur
Muestreo de aves, control sanitario y de vacunación
Asociación sindical de Mo:ociclistas Mensajeros
Curso teórico práctico de conducción segura y responsable para moto-vehículos
se desarrolló en playa de estacionamiento.
Generadas en el Parque
Programa Animarnos, Project° generado por el parque de la ciudad, es una
actividad gratuita para personas con capacidades diferentes destinadas a
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escuelas estatales y privadas, fundaciones y ONE que trabajan sobre esta
temática.
Arte en el Parque, Espacio abierto, muestra de artes plásticos de varios artistas

generados por el área de actividades y relación con la comunidad del pague de
la Ciudad.
Creando espacios, Actividades para generar espacios verdes llevada a cano por

niños con capacidades espec ales. ,
Visitas de establecimientos Educativos de Gestión estatal y privada

Primarias y Educación Mecia, durante el año lectivo.
Ascenso a torre Espacial

Visitas realizadas en días operativos,
-Visita la Torre de la Ciudad", Evento organizado con asistencia de 400 vecinos.
Open House
Biblioteca del Parque, Juegoteca, Recreación y deportes

i)

Milonga en techos azules,

Clases abiertas al público para el aprendizaje del tango y milonga.
k) Actividades y visitas realizadas con otras entidades estatales y privadas,
Reuniones de gabinete de Mir istros GCBA
Evento Villa olímpica
Subsecretaria de Gobierno
Productora Agosto Filmación
Proyecto Cine ZAP
Encuentro Consultivo MMIYT
Comité Villa olímpica y Sponso - plantación de arooles
Federación Internacional de At etismo
Federación Internacional de Hcckey
Jornada de planificación de equipo Ciudad Inteligente
Corporación Sur, Banco ciudad de Inversiones
Ministerio de Cultura, reunión de gabinete
Ministerio MDU, reunión de gab nete
Comité Proyecto de Ciudad Inteligente
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11/MMIYTGC/17 (continuación)
Centro Terapéutico Mi Senda
Ente Higiene Urbana
Subsecretaria seguridad operativa
Cronos Productora
Evento Fundación Boca Social
Club de Jóvenes
Festival UTA, (Unión Tranviarios Automotor) 4,000 asistentes
Festival Flocklórico del Bicentenario (2,500 asistentes)
Encuentro Fiat 600 Club
Taller de Maquillaje
Evento de Lanzamiento del Distrito del Deporte
Programa Barrios en Juego
VI Jornada bibliotecaria
Programa Conociendo Bue nos Aires
OPEN HOUSE, ONG — Festival Arquitectónico y cultural de CABA.

CONCLUSIÓN
En virtud de lo hasta aquí expuesto, se destaca la importancia que esta gestión
le ha otorgado al cumplimiento de los objetivos Operativos funcionales del
Parque de la Ciudad (Semanal, fin de semana y feriados) para que se concreten
las responsabilidades prirr arias y el personal afectado trabaje motivadannente,
con un propósito y objetivos claros.
De lo descripto en este informe, destacamos que esta Gestión puso foco en
contribuir a la generación de un Plan Integrador, que se adecue y potencie las
grandes transformacione; en la comuna 8, y facilite la inclusión social, la
inversión (generando más empleo) y responda a las necesidades de los vecinos
de CABA.
En base a lo expuesto, solicito entonces que se tenga por aprobada la Gestión
encomendada, agradeciendo por lo mismo la confianza puesta en esta misión.

,17/,?q3z94/
Enrique de Aubeyzon
Director General
Parque de la Ciudad
9inisterio de Modernización, linovación y Tecnología
nnhierne de la Ciudad de Buenos Aires

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 42/MHGC/17

PROGRAMA

U.E.

ANEXO I - RESUMEN

550
1
561

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

HORAS CARGOS
MODULOS
CÁTEDRA ÍNDICE

CARGOS X
MONTO FIJO

AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS

Anexo
III

Anexo IV

Anexos V al
VII

Anexo VIII

3

50.000

Anexo II
Ministerio de Educación

19.206

Actividades Centrales Educación

19.206

Dirección General de Educación de Gestión Estatal

93.354

33

Educación de Gestión Estatal

11.666

34

Educación Inicial

35

Educación Primaria

36.272

36

Educación Especial

15.342

37

Educación Media

39

Educación del Adulto y del Adolescente

42

Educación Técnica

581
12
583

50.000

7.872
3

5.176
13.788
3.238

Dirección General de Tecnología Educativa

45.350

54

554

Plan Integral de Educación Digital

45.350

54

554

Dirección General de Educación Superior

60.152

107

38

Educación Artística

36.777

107

40

Formación Técnica Superior

41

Formación Docente

4.976
18.399

Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad
Educativa
Actividades comunes a los programas 21, 23, 30 y 33 a 45

263.941

334

131.156

245

21

Fortalecimiento de la Comunidad Educativa

89.097

87

23

Escuela Abierta

40.678

44

Becas Estudiantiles

586
2

587

3.010

2

12.380
12.380

Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa

147.267

278

2.136

13

Planeamiento Educativo

84.844

221

2.136

14

Escuela de Maestros

62.423

57

53.980

72

70

Subsecretaria de Carrera Docente y Formación Técnica
Profesional
Administración de Personal

72

Formacion Laboral

53.980

72

Evaluación de la Calidad Educativa

25.890

3.919

Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa

25.890

3.919

TOTALES

709.140

8002

9762
46

848

64.516

110

218

110

218

4.583

218

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 700

ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 42/MHGC/17 (continuación)

ACTIVIDAD

PROGRAMA

U.E.

ANEXO II - HORAS CÁTEDRA

550
1
1
561
33
1
34
1
35
1

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Ministerio de Educación

19.206

Actividades Centrales Educación

19.206

Conducción

19.206

Dirección General de Educación de Gestión Estatal

87.854

Educación de Gestión Estatal

11.666

Conducción

11.666

Educación Inicial

7.872

Conducción

7.872

Educación Primaria

34.272

Conducción

10.816

13 Jornada Extendida
14 Apoyo en el Nivel Primario
36

Educación Especial
1

Conducción

10 Escuelas Especiales
37

Educación Media
1

39

Conducción
Educación del Adulto y del Adolescente

1

3.456
13.342
4.308
9.034
5.176
5.176
12.288

Conducción

6.384
5.904

1
581
12
1
583
38
1

Educación Técnica

3.238

Conducción

3.238

Dirección General de Tecnología Educativa

45.350

Plan integral de Educación Digital

45.350

Conducción

45.350

Dirección General de Educación Superior

60.152

Educación Artística

36.777

Conducción

1.812

11 Educación Superior Artística

34.965

Formación Técnica Superior

4.976

Conducción

4.976

40
1
41

Formación Docente
1

Conducción

10 Formación Docente (ex postítulos)

2

20.000

12 Educación Media
42

586

HORAS
CÁTEDRA

18.399
6.959
11.440

Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa

269.441

Actividades comunes a los programas 21, 23, 30, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Y 45

135.156
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ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 42/MHGC/17 (continuación)

1

Conducción

10 Eventos Educativos Especiales
21
1

90.597

Conducción

28.925

14 Estrategia Joven
1
44

Conducción

40.678

Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa
1

996
40.678

Becas Estudiantiles

13

60.676

Escuela Abierta

14 Aprender Trabajando
587

60.840

Fortalecimiento de la Comunidad Educativa
13 Inclusión Educativa

23

74.316

3.010
3.010
147.267

Planeamiento Educativo

84.844

Conducción

30.076

10 Currícula y Enseñanza

37.768

12 Lenguas Extranjeras

17.000

Escuela de Maestros

62.423

Conducción

62.423

14
1
8002
72
1

Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional

53.980

Formación Laboral

53.980

Conducción

10 Educación No Formal

1.836
45.192

11 Centros de Formación Profesional

6.952

Evaluación de la Calidad Educativa

25.890

Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa

25.890

Conducción

11.242

9762
46
1

10 Evaluación Educativa

14.648

709.140
TOTALES
1) La retribución mensual del personal bajo el régimen de horas cátedra está integrada por:
a) Asignación básica, remunerativa y bonificable según el índice 65 mensual por cada hora cátedra
que se desempeñe semanalmente más los adicionales de carácter remunerativo o no, bonificable o no,
por antigüedad que rigen a la fecha para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación.
b) Bonificación por antigüedad conforme lo determina el Art. 119 del Estatuto del Docente aprobado
por Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias.
c) Déjese establecido que el valor monetario del índice UNO para determinar las retribuciones del
personal comprendido en el presente decreto, será igual al que se fija para el personal comprendido en
el Estatuto antes mencionado.
2) Los deberes y derechos que corresponden al personal designado para las actividades, son los
previstos en la Ley Nacional Nº 24.016 y su Decreto reglamentario Nº 137/05 y los Arts. 6º y 14 incisos
d), e) y g); Arts. 69 y 70 incisos a) -como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al
beneficio con goce de sueldo-, b) -como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al
beneficio con goce de sueldo-, c) -como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al
beneficio con goce de sueldo-, ch) -como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al
beneficio con goce de sueldo-, d)- como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al
beneficio con goce de sueldo-, e) -como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al
beneficio con goce de sueldo-, k), m), q), r), s) y t) de la Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias.
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ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 42/MHGC/17 (continuación)

561

ACTIVIDAD

PROGRAMA

U.E.

ANEXO III - CARGOS ÍNDICE

12
1

586

CARGA HORARIA
JORNADA

CÓDIGO

PUNTAJE

DOTACIÓN

Reloj Cátedra

Dirección General de Educación de Gestión Estatal
36
EDUCACIÓN ESPECIAL
10 Escuelas Especiales
Coordinador

581

583

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Dirección General de Tecnología Educativa
PLAN INTEGRAL DE EDUCACIÓN DIGITAL
Conducción
Coordinador de Centro Educativo

Dirección General de Educación Superior
38
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1 Conducción
Auxiliar Operativo
Modelo Vivo
11 Educación Superior Artística
Rector
Secretario

JC

JS

660

661

1.907

880

35

3
3
3
3

16

54
54
54
54

JS
JS

7661
690

880
804

20
20

JC
JS

6632
633

3.003
1.800

25
35

107
107
50
3
47
57
8
8

Regente

JC

642

2.370

25

2

Jefe de Trabajos Prácticos
Maestro Especial
Ayudante de Clases Prácticas

JS
HC
HC

639
6895
644

984
560
644

12
10

4
14
8

Bedel

JS

6441

952

20

Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGAMAS
2
21,23,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 Y 45
1 Conducción
Asistente técnico
JC
7673
Auxiliar Operativo
JS
7661
10 Eventos Educativos Especiales
Asistente técnico
JC
7673
Auxiliar
HC
7895
Auxiliar Operativo
JS
7661
Coordinador de Centro / Proyectos
JS
666
Coordinador de Áreas y Núcleos
JC
6629
Maestro de grado (JS) (Itinerantes)
JS
6685
21
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1 Conducción
Miembro de Equipo de Orientación y Asistencia
JS
648
Educativa EVE (JS)
Coordinador EVE (JC)
JC
649
14 Estrategia Joven
Asistente Técnico
JC
7673
Auxiliar Operativo
JS
7661
44
BECAS ESTUDIANTILES
14 Aprender Trabajando
Asistente técnico
JC
7673

12

13
334
245
11
3
8
234
30
10
124
1
1
68
87
82

1.907
880

35
20

1.907
550
880
1.715
2.370
1.120

35
20
35
35
21,15

1.029

16,15

74

2.094

30

1.907
880

35
20

1.907

35

8
5
3
2
2
2
2

10
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ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 42/MHGC/17 (continuación)

587

Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa
PLANEAMIENTO EDUCATIVO
1 Conducción
Coordinador de Centro Educativo
JS
12 Lenguas Extranjeras
Asistente en Lengua Extranjera
JS
Docente de Lengua Extranjera
HC
14
ESCUELA DE MAESTROS
1 Conducción
Coordinador de Áreas y/o Núcleos
JC
Coordinador de Capacitación
JC
Coordinador Pedagógico
JC
Coordinador de Proyectos
JS
Coordinador Pedagógico Interinstitucional
HC
13

8002
72

Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica
FORMACIÓN LABORAL
1 Conducción
Auxiliar Operativo
Asistente técnico
10 Educación No Formal
Auxiliar Operativo
Auxiliar
Coordinador de Centro / Proyectos
Coordinador Operativo / Regional
Coordinador Pedagógico
Coordinador de Centro Educativo
11 Centros de Formación Profesional
Asistente Técnico
Auxiliar Operativo
Director (Escuela de la Joya)
Jefe de Educación Práctica (Escuela de la Joya)
Maestro Bibliotecario (Escuela de la Joya)
Maestro de Educación Práctica (Escuela de la Joya)
Maestro de Educación Práctica (Escuela de la Joya)
Maestro Especial (Escuela de la Joya)
Secretario (Escuela de la Joya)

661

880

10,45

6686
7687

896
550

16

631
634
636
637
7638

2.730
2.070
1.530
1.100
840

36
30
22
18

10

12

Profesional

JS
JC

7661
7673

880
1.907

20
35

JS
HC
JS
JS
JS
JS

7661
7895
666
673
671
661

880
550
1.715
1.907
2.100
880

20

JC
JS
JS
JS
JS
HC
HC
HC
JS

7673
7661
6896
6832
6879
878
833
6895
843

1.907
880
1.986
1.817
1.120
825
660
560
1.410

10
35
35
35
16
35
20
25
20
21,15
15
12
10
25

278
221
131
131
90
80
10
57
57
11
10
21
12
3
72
72
4
3
1
25
3
1
15
4
1
1
43
3
2
1
1
1
13
13
8
1

TOTALES
848
1) La retribución del personal bajo el régimen de cargos docentes designado según el presente Anexo, está integrada por:
a) Asignación básica, remunerativa y bonificable según el índice que se fija para cada cargo, más los adicionales de
carácter remunerativo o no, bonificable o no por antigüedad que rigen a la fecha para el personal dependiente del
Ministerio de Educación.
b) Bonificación por antigüedad conforme lo determina el Art. 119 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por
Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias.
c) Déjese establecido que el valor monetario del índice UNO para determinar las retribuciones del personal comprendido
en el presente Decreto, será igual al que se fija para el personal comprendido en el Estatuto antes mencionado.
2) Los deberes y derechos que corresponden al personal designado para las actividades, son los previstos en la Ley Nacional
Nº 24.016 y su Decreto reglamentario Nº 137/05 y los Arts. 6º y 14º incisos d), e) y g); Arts. 69 y 70 incisos a)-como máximo
hasta la finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo, b)- como máximo hasta la finalización del
contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo- c)- como máximo hasta la finalización del contrato y en lo
referente al beneficio con goce de sueldo-, ch) - como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al
beneficio con goce de sueldo- d)- como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de
sueldo-, e)- como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo- y k) , incisos
m), q), r), s) y t) de la Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias.

3) Concédase a los docentes que se desempeñan en los proyectos dependientes de la Dirección de Lenguas Extranjeras una
bonificación de puntaje de cuarenta y cinco centésimos de punto (0,45) en el Área Curricular de Materias Especiales por
cada año de desempeño en el cargo, hasta un máximo de nueve (9) puntos.
4) Concédase a los Maestros de Grado (JS) (Itinerantes) que se desempeñan en el programa Eventos Educativos Especiales
dependientes de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Coordinación Docente una bonificación de puntaje de
cuarenta y cinco centésimos de punto (0,45) en el Área de Educación Primaria por cada año de desempeño en el cargo,
hasta un máximo de nueve (9) puntos.
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ACTIVIDAD

PROGRAMA

U.E.

INCISO

ANEXO IV - MODULOS INSTITUCIONALES

1º 587
13
1

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

21
13

2.136

PLANEAMIENTO EDUCATIVO

2.136

Conducción

2.136

33
1

698

1

2.136

Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa

12.380

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

12.380

Inclusión Educativa (Programa Becas)

12.380

Módulos de Inclusión Escolar

3º 561

MODULOS

Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa

Módulos institucionales (equipo de asistencia técnica)

2º 586

CÓDIGO

CARGA
HORARIA
(HS
RELOJ)

697

1

12.380

Dirección General de Educación Estatal

50.000

EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL

50.000

Conducción (programa de fortalecimiento)

50.000

Módulos institucionales

699

1

50.000

VALOR
UNITARIO

$ 175

$ 180

$ 237,50

1) Determínese que el módulo institucional horario establecido en el INCISO 1º del presente ANEXO tiene un valor unitario
equivalente a la suma REMUNERATIVA y NO BONIFICABLE por antigüedad de $175 (pesos ciento setenta y cinco) y obliga a
quien lo percibe al cumplimiento de prestaciones semanales de cuarenta (40) minutos de duración, asimilando los
procedimientos establecidos para las horas cátedra.
2) Determínese que el módulo institucional horario establecido en el INCISO 2º del presente ANEXO tiene un valor unitario
equivalente a la suma NO REMUNERATIVA y NO BONIFICABLE por antigüedad de $180 (pesos ciento ochenta) y obliga a quien lo
percibe al cumplimiento de prestaciones semanales de cuarenta (40) minutos de duración, asimilando los procedimientos
establecidos para las horas cátedra.
3) Determínese que el módulo institucional horario establecido en el INCISO 3º del presente ANEXO tiene un valor unitario
equivalente a la suma NO REMUNERATIVA y NO BONIFICABLE por antigüedad de $237,50 (pesos doscientos treinta y siete con
50/100) y obliga a quien lo percibe al cumplimiento de prestaciones semanales de cuarenta (40) minutos de duración,
asimilando los procedimientos establecidos para las horas cátedra.

4) Los deberes y derechos que corresponden al personal designado para las actividades, son los previstos en la Ley Nacional Nº
24.016 y su Decreto reglamentario Nº 137/05 y los Arts. 6º y 14º inciso d) e) y g) y 70º incisos a)-como máximo hasta la
finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo-, c)- como máximo hasta la finalización del contrato y
en lo referente al beneficio con goce de sueldo- ch)- como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al beneficio
con goce de sueldo-, r) y t) de la Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias.
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ACTIVIDAD

PROGRAMA

U.E.

ANEXO V - CARGOS POR MONTO FIJO (A)

9762

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO

CARGA
HORARIA (HS
RELOJ)

Evaluación de la Calidad Educativa
46
10

Evaluación Integral de la Calidad y Equidad
Educativa
Evaluación Educativa
Jefe de Veedores
Correctores
Veedores de aplicación
Aplicadores
Asesor de Aplicación de Pruebas
TOTALES

355
371
356
357
375

19
16
8
5
22

DOTACIÓN

SUELDO
BRUTO

3919

$ 8.384.980

3919

$ 8.384.980

40
25
350
3500
4

$ 8.384.980
$ 5.229
$ 4.352
$ 3.000
$ 1.700
$ 5.657

3919

$ 8.384.980

VIGENCIA

4
4
1
1
5

meses
meses
mes
mes
meses

1) La retribución mensual de la planta transitoria designada según el presente ANEXO es la suma fija remunerativa que se indica
como retribución única, por todo concepto.
2) Los deberes y derechos que corresponden al personal designado para las actividades, son los previstos en la Ley Nacional Nº
24.016 y su Decreto reglamentario Nº 137/05 y los Arts. 6º y 14º incisos d), e) y g); Art. 70 incisos a)-como máximo hasta la
finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo-, b)- como máximo hasta la finalización del contrato y
en lo referente al beneficio con goce de sueldo- c)- como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al beneficio
con goce de sueldo-, ch)- como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo- d) como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo-y e) - como máximo hasta la
finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo-, incisos q) y r) de la Ordenanza Nº 40.593 y sus
modificatorias.
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ACTIVIDAD

PROGRAMA

U.E.

ANEXO VI - CARGOS POR MONTO FIJO (B)

581
12
1

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Dirección General de Tecnología Educativa
PLAN INTEGRAL DE EDUCACIÓN DIGITAL
Conducción
Asistente supervisión
Auxiliar Supervisión
Auxiliar de Coordinación
Supervisor proyectos
Cordinador General

nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo

35
35
35
35
35

Asistente

376

15

8

Auxiliar Especialista

378

15

28

Coordinador de Proyecto
Auxiliar
Especialista
Asistente Técnico
Analista Avanzado
Especialista Avanzado

930
nuevo
380
nuevo
nuevo
383

25
15
30
20
15
30

12
19
12
7
7
17

Mentores Programación

492

5

15

495
931
933
932
nuevo

45
40
40
40
25

16
60
175
10
5

935

5

20

Capacitadores Programación

70
1

CARGA
HORARIA DOTACIÓN
(HS RELOJ)
446
446
446
5
5
10
10
5

Supervisores generales
Asesores Supervision
Asesores en Campo
Coordinador de Campo
Lider de Proyecto

8002

CÓDIGO

Subsecretaria de Carrera Docente y
Formación Técnica Profesional
Administración de Personal
Conduccion (Plan Integral de Capacitación)
Asesor Asitente en la Especialidad
Asesor Especialista
TOTALES

nuevo
nuevo

35
35

SUELDO
BRUTO
Ene-jun

$ 13.460
$ 15.530
$ 18.630
$ 21.730
$ 24.840
$
6.630
$
8.620
$ 20.800
$ 11.610
$ 13.260
$ 13.920
$ 16.570
$ 16.570
$
8.190
$ 18.370
$ 13.540
$ 13.540
$ 15.470
$ 25.000
$
6.770

SUELDO
BRUTO
Jul-Dic

$ 15.470
$ 17.850
$ 21.420
$ 24.990
$ 28.560
$
7.230
$
9.400
$ 22.670
$ 12.650
$ 14.450
$ 15.180
$ 18.070
$ 18.070
$
8.930
$ 20.020
$ 14.750
$ 14.750
$ 16.860
$ 27.250
$
7.380

TOTALES

$ 76.791.540
$ 76.791.540
$ 76.791.540
$
867.900
$ 1.001.400
$ 2.403.000
$ 2.803.200
$ 1.602.000
$

665.280

$ 3.027.360
$
$
$
$
$
$

3.129.840
2.765.640
1.995.120
1.222.200
1.454.880
3.533.280

$ 1.540.800
$ 3.685.440
$ 10.184.400
$ 29.704.500
$ 1.939.800
$ 1.567.500
$ 1.698.000

110

$ 20.515.920

110
110
4
106
556

$ 20.515.920
$ 20.515.920
$
812.640
$ 19.703.280
$ 97.307.460

$ 16.200
$ 14.820

$ 17.660
$ 16.160

1) La retribución mensual de la planta transitoria designada según el presente ANEXO es la suma fija remunerativa NO bonificable que se
indica como retribución única, por todo concepto.

2) Los deberes y derechos que corresponden al personal designado para las actividades, son los previstos en la Ley Nacional Nº 24.016 y
su Decreto reglamentario Nº 137/05 y los Arts. 6º y 14º incisos d), e) y g); Art. 70 incisos a)-como máximo hasta la finalización del
contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo, b)- como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al
beneficio con goce de sueldo- c)- como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo-, ch) como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo- d)- como máximo hasta la finalización
del contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo- y e) - como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al
beneficio con goce de sueldo-, incisos m), q), r), s) y t) de la Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias.
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ACTIVIDAD

PROGRAMA

U.E.

ANEXO VII - CARGOS DE MONTO FIJO ( C )

581
12
1

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Dirección General de Tecnología
Educativa
PLAN INTEGRAL DE EDUCACIÓN DIGITAL
Conducción
Supervisores generales IEL 2017
Coordinadores IEL 2017
Asesores IEL 2017

CÓDIGO

8100
8101
8102

CARGA
HORARIA
(HS RELOJ)

35
35
35

DOTACIÓN

MONTO x
CARGO

108

$ 4.123.080

108
108
2
12
94

$ 4.123.080
$ 4.123.080
$ 16.380
$ 14.040
$ 12.480

VIGENCIA

3 meses
3 meses
3 meses

1) La retribución mensual de la planta transitoria designada según el presente ANEXO es la suma fija NO remunerativa y NO
bonificable por antigüedad, que se indica como retribución única, por todo concepto.
2) Los deberes y derechos que corresponden al personal designado para las actividades, son los previstos en la Ley Nacional Nº
24.016 y su Decreto reglamentario Nº 137/05 y los Arts. 6º y 14º incisos d), e) y g); Art. 70 incisos a)-como máximo hasta la
finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo, b)- como máximo hasta la finalización del contrato y en
lo referente al beneficio con goce de sueldo- c)- como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al beneficio con
goce de sueldo-, ch) - como máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo- d)- como
máximo hasta la finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo- y e) - como máximo hasta la
finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de sueldo-, incisos q) y r) de la Ordenanza Nº 40.593 y sus
modificatorias.
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ACTIVIDAD

PROGRAMA

U.E.

ANEXO VIII - AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

8002
70
1

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Subsecretaria de Carrera
Docente y Formación Técnica
Profesional
Administración de Personal
Conducción
Coordinador General
Coordinadores Zonales
Responsable de RRHH
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo

CÓDIGO

nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo

CARGA
HORARIA DOTACIÓN
(HS RELOJ)

35
35
35
35
35
35

MONTO BRUTO MENSUAL POR CARGO

218

1/2 a 30/6

1
12
2
50
50
103

$ 27.000,00
$ 21.500,00
$ 17.500,00

1/3 a 30/06

1/4 a 30/06

$ 14.800,00
$ 14.800,00

1/7 a 31/12

$ 29.430,00
$ 23.435,00
$ 19.075,00
$ 16.132,00
$ 16.132,00
$ 16.132,00

1) La retribución mensual de la planta transitoria designada según el presente ANEXO es la suma fija remunerativa NO bonificable que se
indica como retribución única, por todo concepto para cada periodo.
2) Los deberes y derechos que corresponden al personal designado para las actividades, son los previstos en la Ley Nacional Nº 24.016 y su
Decreto reglamentario Nº 137/05 y los Arts. 6º y 14º incisos d), e) y g); Art. 69 y 70 incisos a), b), c), ch), d) y e) - como máximo hasta la
finalización del contrato y en lo referente al beneficio con goce de haberes, incisos m), q), r), s), y t) de la Ordenanza Nº 40.593 y sus
modificatorias.

FIN DEL ANEXO
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO - DISPOSICIÓN N° 61/DGTALEATC/17
ANEXO I

Nº : 25947

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año

Contratado/a

EXP-1052092/2017

BURGI SANTIAGO DANIEL

EXP-1052024/2017

URDAPILLETA EMILIO WALTER

EXP-1052696/2017

RUTKAUSKAS IVAN CRISTIAN

EXP-1053781/2017

MORELLI ALFREDO

EXP-1052241/2017

BRIANO LUCIA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

29208141

20292081414

DNI

CUIT

14563173

20145631735

DNI

CUIT

34521401

20345214012

DNI

CUIT

08104640

23081046409

DNI

CUIT

32593738

27325937381

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

Monto

Total

01-12-16
10-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE EN LA OBRA "OPERA DEL
MINUTO" -VAMOS AL COLON

1

22.000,00

22.000,00

10-12-16
18-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ACTOR EN LA OBRA EL GATO CON
BOTAS - VAMOS AL COLON

1

10.000,00

10.000,00

12-11-16
27-11-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE PIANO EN LA
OBRA EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS VAMOS AL COLON

1

10.000,00

10.000,00

12-11-16
27-11-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- DISEÑO DE ILUMINACION PARA LA
OBRA EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS VAMOS AL COLON

1

10.000,00

10.000,00

10-12-16
18-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO VIOLINISTA EN LA OBRA
FOYER EN VIVO - VAMOS AL COLON

1

9.000,00

9.000,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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FIN DEL ANEXO
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 62/DGTALEATC/17

Nº : 25952

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año
EXP-1065392/2017

Contratado/a
ARAUJO JOSE ALBERTO

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

29950741

20299507417

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.
26-11-16
27-11-16

Importe
Descripción de la función
SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- JURADO CONCURSO DE
VIOLONCELLO

Nro.
Cuotas

Monto

Total

1

9.420,00

9.420,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA

Pág.

1 de

1

FIN DEL ANEXO

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 715

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO - DISPOSICIÓN
N° 63/DGTALEATC/17
ANEXO I

Nº : 25937

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año

Contratado/a

EXP-1062846/2017

BASSANO MARIA CECILIA

EXP-1063149/2017

CANEPA HELENA

EXP-1063488/2017

LAVAQUE RUBEN PABLO

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

29159171

27291591715

DNI

CUIT

27318971

27273189713

DNI

CUIT

17281765

20172817654

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

Monto

Total

06-12-16
23-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- INSTRUCTORA IDIOMATICA - CARMINA
BURANA

1

7.000,00

7.000,00

01-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- TRADUCTORA IDIOMATICA - CANTATA
HONNEGER

1

7.000,00

7.000,00

01-12-16
31-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- VALETO

1

7.757,00

7.757,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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FIN DEL ANEXO

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 716

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 64/DGTALEATC/17

Nº : 25944

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año
EXP-1078497/2017

Contratado/a
BURGA MARIA DE LOS
MILAGROS

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

29736411

27297364117

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.
20-11-16
27-11-16

Importe
Descripción de la función
SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE - OPERA EL NIÑO Y LOS
SORTILEGIOS - VAMOS AL COLON

Nro.
Cuotas

Monto

Total

1

8.000,00

8.000,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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FIN DEL ANEXO

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 717

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 65/DGTALEATC/17

Nº : 25940

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año
EXP-1078729/2017

Contratado/a
PAREDES BLANCO CAROLINA
ANDREA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

95641619

27956416197

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.
22-11-16
23-11-16

Importe
Descripción de la función
SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE CONTRALTO - MAHLER 8

Nro.
Cuotas

Monto

Total

1

131.234,00

131.234,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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FIN DEL ANEXO

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 718

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO - DISPOSICIÓN
N° 66/DGTALEATC/17
ANEXO I

Nº : 25927

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año
EXP-1362683/2017

Contratado/a
FERMANI PABLO JOSE

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

29845820

23298458209

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.
01-12-16
28-12-16

Importe
Descripción de la función
SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINADOR PROYECTO PARA
EATC

Nro.
Cuotas

Monto

Total

1

50.000,00

50.000,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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FIN DEL ANEXO

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 719

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO
- DISPOSICIÓN N° 67/DGTALEATC/17
ANEXO I

Nº : 25949

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año

Contratado/a

EXP-1077159/2017

DOMINGUEZ DARIO

EXP-1077639/2017

PADILLA IGNACIO JOSE

EXP-1078025/2017

MARIANA HOFFMANN

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

22944088

20229440889

DNI

CUIT

28680081

20286800816

DNI

CUIT

24823506

27248235069

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

Monto

Total

22-11-16
23-11-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRO COLABORADOR MUSICAL
DE CAMARA DE VIDEO - SINGONIA 8°

1

2.000,00

2.000,00

13-12-16
22-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRO DE LUCES - GISELLE

1

10.000,00

10.000,00

01-12-16
14-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENTE DE REGIE - PORGY AND
BESS

1

30.000,00

30.000,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA

Pág.

1 de

1

FIN DEL ANEXO

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 720

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO - DISPOSICIÓN N° 68/DGTALEATC/17
ANEXO I

Nº : 25953

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año
EXP-1079224/2017

Contratado/a
ORLANDO LUIS ALBERTO

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

08450502

20084505022

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.
25-11-16
27-11-16

Importe
Descripción de la función
SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- JURADO EN CONCURSO DE VIOLIN DE
LA OORQUESTA FILARMONICA DE
BUENOS

Nro.
Cuotas

Monto

Total

1

7.150,00

7.150,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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FIN DEL ANEXO

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 721

GOBIERNO
DE LA CIUDAD N°
DE69/DGTALEATC/17
BUENOS AIRES
ANEXO
- DISPOSICIÓN
ANEXO I

Nº : 25931

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año

Contratado/a

EXP-1080607/2017

BECHELLI SANTIAGO NICOLAS

EXP-1080734/2016

FENOGLIO PABLO JAVIER

EXP-1080793/2017

RODRIGUEZ EVELIN PRISCILA

EXP-1080830/2017

RAMIREZ JAIMES WILMER
GERARDO

EXP-1080535/2017

CABELLA RAFAEL SANTIAGO

EXP-1080893/2017

LOPEZ MAC KENZIE DOLORES

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

31539799

20315397996

DNI

CUIT

24575333

20245753331

EXT

CUIT

94975168

27949751681

EXT

CUIT

95512183

20955121830

DNI

CUIT

18764279

20187642796

DNI

CUIT

27439934

27274399347

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

Monto

Total

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE
CONTRABAJO EN UN CONCIERTO CON
LA OETC

1

7.000,00

7.000,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE TROMBON
EN UN CONCIERTO CON LA OETC

1

5.500,00

5.500,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE VIOLA EN
UN CONCIERTO CON LA OETC

1

4.848,00

4.848,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE CORNO EN
UN CONCIERTO CON LA OETC

1

10.056,00

10.056,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE VIOLIN EN
UN CONCIERTO CON LA OETC

1

4.848,00

4.848,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE VIOLA EN UN
CONCIERTO CON LA OETC

1

9.009,00

9.009,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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FIN DEL ANEXO

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 722

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO - DISPOSICIÓN
ANEXO I N° 70/DGTALEATC/17

Nº : 25928

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON, ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año

Contratado/a

EXP-1051797/2017

AMERIO IRENE MARIA

EXP-1051727/2017

AYUB MARCELO RUBEN

EXP-1051632/2017

BRIZZIO GUILLERMO ALEJANDRO

EXP-1051540/2017

FRACCHIA CECILIA

EXP-1051175/2017

FRANGI SUSANA IRENE

EXP-1050475/2017

MARCONI LEONARDO DANIEL

Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

14064160

27140641605

DNI

CUIT

23067371

20230673714

LE

CUIT

05512105

20055121053

DNI

CUIT

27024067

23270240674

LC

CUIT

05795447

27057954472

DNI

CUIT

23469353

20234693531

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

Monto

Total

20-11-16
26-11-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PREPARACION DE SOLISTAS EN EL
CONCIERTO DEL 26/11 CON LA
ORQUESTA ACADEMICA

1

3.400,00

3.400,00

20-11-16
26-11-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PREPARACION DE SOLISTA PARA EL
CONCIERTO DEL 26/11 CON LA
ORQUESTA ACADEMICA

1

3.400,00

3.400,00

20-11-16
26-11-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- DIRECCION DE ENSAYO DE SOLISTAS
PARA EL CONCIERTO DEL 26/11 CON LA
ORQUESTA ACADEMICA

1

3.400,00

3.400,00

20-11-16
26-11-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENCIA MUSICAL DE SOLISTAS
PARA EL CONCIERTO DEL 26/11 CON LA
ORQUESTA ACADEMICA

1

3.400,00

3.400,00

20-11-16
26-11-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PREPARACION DE SOLISTAS PARA EL
CONCIERTO DEL 26/11 CON LA
ORQUESTA ACADEMICA

1

3.400,00

3.400,00

20-11-16
26-11-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENTE MUSICAL DE SOLISTAS
PARA EL CONCIERTO DEL 26/11 CON LA
ORQUESTA ACADEMICA

1

3.400,00

3.400,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

Nº : 25928

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año

Contratado/a

EXP-1050086/2017

RUTKAUSKAS IVAN CRISTIAN

EXP-1049809/2017

MEERAPFEL ALEJANDRO

EXP-1049431/2017

FRANGI SUSANA IRENE

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON, ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

34521401

20345214012

DNI

CUIT

20665011

20206650118

LC

CUIT

05795447

27057954472

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

Monto

Total

20-11-16
26-11-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENCIA MUSICAL DE SOLISTAS EN
EL CONCIERTYO DEL 26/11 CON LA
ORQUESTA ACADEMICA

1

3.400,00

3.400,00

16-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE BARITONO EN LA OBRA
CANTATA DE HONNEGER

1

20.000,00

20.000,00

11-11-16
23-11-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MAESTRA PREPARADORA PRINCIPAL
EN LA OBRA SINFONIA Nº 8 MAHLER

1

4.000,00

4.000,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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FIN DEL ANEXO

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 723

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO - DISPOSICIÓN
N° 71/DGTALEATC/17
ANEXO I

Nº : 25930

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año

Contratado/a

EXP-1079915/2017

SARAVI PABLO ALEJANDRO

EXP-1080074/2017

BUTERA JUAN FEDERICO

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

14783157

23147831579

DNI

CUIT

35122193

20351221934

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

Monto

Total

16-12-16
22-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE VIOLIN
SOLISTA EN EL CONCIERTO DE ABONO
Nº 15 CON LA OFBA

1

20.000,00

20.000,00

16-12-16
22-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE VIOLIN FILA
EN EL CONCIERTO DE ABONO Nº 15
CON LA ORQUESTA FILARMONICA DE
BUENOS AIRES

1

2.444,00

2.444,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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FIN DEL ANEXO

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 724

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO
- DISPOSICIÓN N° 72/DGTALEATC/17
ANEXO I

Nº : 25929

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año

Contratado/a

EXP-1078804/2017

FLORES LEONARDO

EXP-1079086/2017

MORA PASTOR JORGE

EXP-1078839/2017

ALBORNOZ RUBEN GUILLERMO

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

30227369

20302273694

DNI

CUIT

11224185

20112241850

DNI

CUIT

13893077

20138930778

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

Monto

Total

24-11-16
13-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE PERCUSION
EN LA OBRA PORGY AND BESS

1

6.000,00

6.000,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE
CONTRABAJO EN EL CONCIERTO DEL
21/12

1

7.500,00

7.500,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE OBOE EN EL
CONCIERTO DEL 21/12

1

16.000,00

16.000,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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FIN DEL ANEXO

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 725

GOBIERNO
LA CIUDAD DEN°
BUENOS
AIRES
ANEXO -DE
DISPOSICIÓN
73/DGTALEATC/17
ANEXO I

Nº : 25932

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año

Contratado/a

EXP-1080929/2017

CIANI ALFREDO ENRIQUE

EXP-1081285/2017

DE MONACO GERARDO MARTIN

EXP-1081673/2017

DELSART FELIPE MIGUEL

EXP-1082004/2017

FERNANDEZ SUBIELA ANDRES
MATIAS

EXP-1082084/2017

FIOCCA MARIO OSVALDO

EXP-1082305/2017

VERACIERTO JUAN IGNACIO

EXP-1082321/2017

KIM AHRAM

Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

13531477

20135314774

DNI

CUIT

25722189

20257221890

DNI

CUIT

31735106

20317351063

DNI

CUIT

38057728

20380577284

DNI

CUIT

08266124

20082661248

DNI

CUIT

34368771

20343687711

EXT

CUIT

95359785

27953597859

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

Monto

Total

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE FAGOT EN
CONCIERTOS CON LA OETC

1

6.000,00

6.000,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE
CONTRABAJO EN CONCIERTOS CON LA
OETC

1

7.000,00

7.000,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE ORGANO EN
CONCIERTOS CON LA OETC

1

5.500,00

5.500,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE
CONTRABAJO EN CONCIERTOS CON LA
OETC

1

4.848,00

4.848,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE VIOLA EN
CONCIERTOS CON LA OETC

1

4.848,00

4.848,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE VIOLA EN
CONCIERTOS CON LA OETC

1

4.848,00

4.848,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE VIOLIN EN
CONCIERTOS CON LA OETC

1

4.848,00

4.848,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

Nº : 25932

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año

Contratado/a

EXP-1082480/2017

VIDAL CONTRERAS PAOLO
MICHELL

EXP-1082734/2017

MENGEL WERNER

EXP-1082905/2017

MOGNI ENRIQUE DAVID

EXP-1082656/2016

ORLOFF LARISA ELIZABETH

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

EXT

CUIT

95380305

20953803055

DNI

CUIT

33106395

23331063959

DNI

CUIT

14951060

20149510606

DNI

CUIT

24484850

27244848503

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

Monto

Total

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE
CONTRABAJO EN CONCIERTOS CON LA
OETC

1

4.848,00

4.848,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO ERJECUTANTE DE TROMPETA
EN CONCIERTOS CON LA OETC

1

5.500,00

5.500,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE VIOLIN EN
CONCIERTOS CON LA OETC

1

4.848,00

4.848,00

14-12-16
21-12-16

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE
VIOLONCELLO EN CONCIERTOS CON LA
OETC

1

4.848,00

4.848,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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FIN DEL ANEXO

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 726

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 74/DGTALEATC/17

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

DISPOSICION .......................................................

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 541 EATC

Actuado

Tipo-Nro/Año

EX. 2016-1079313-MGEYADGTALEATC

Contratado/a

Documento

Período

Tipo
Nro.

Desde
Hasta

PAS

25-11-17

D´ADAMO DANIEL AUGUSTO

Descripción de la función
Monto Total

COMPOSITOR / CONCIERTO LAVISTA - PAZ
YA6625834

06-12-17

FIN DEL ANEXO

$

79,765.00
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO - DISPOSICIÓN
N° 75/DGTALEATC/17
ANEXO I

Nº : 25957

DISPOSICION ......................................
SECRETARÍA:

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:
Actuado
Tipo-Nro./Año

Contratado/a

EXP-1814572/2016

ARRIETA LUCAS EMMANUEL

EXP-1815107/2017

MESIANO MARIA DEL ROSARIO

EXP-1815919/2017

ROVIRA PEYROU MANUELA

EXP-1815689/2016

JOFRE MUÑOZ ROMINA PATRICIA

EXP-1816043/2017

PAREDES BLANCO CAROLINA
ANDREA

EXP-1816155/2017

SANCHEZ NICOLAS IGNACIO

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Docum.
Tipo
Nro.

Nro.
CUIT o
CDI

DNI

CUIT

28150734

20281507347

DNI

CUIT

34108684

27341086847

DNI

CUIT

95606715

23956067154

EXT

CUIT

95624684

27956246844

DNI

CUIT

95641619

27956416197

DNI

CUIT

31873026

20318730262

Representado/a por:
(1)

Docum. Período
Desde
Tipo
Hasta
Nro.

Importe
Descripción de la función

Nro.
Cuotas

Monto

Total

14-02-17
02-03-17

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE REFUERZO TENOR EN LA
PREPARACION Y ENSAYOS PARA LA
OBRA CARMINA BURANA 2017

1

10.778,00

10.778,00

14-02-17
02-03-17

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE REFUERZO TENOR EN LA
PREPARACION Y ENSAYOS DE LA OBRA
CARMINA BURANA -2017

1

10.778,00

10.778,00

14-02-17
02-03-17

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE REFUERZO
MEZZOSOPRANO EN LA PREPARACION
Y ENSAYOS DE LA OBRA CARMINA
BURANA - 2017

1

10.778,00

10.778,00

14-02-17
02-03-17

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE REFUERZO SOPRANO EN
LA PREPARACION Y ENSAYOS DE LA
OBRA CARMINA BURANA - 2017

1

10.778,00

10.778,00

14-02-17
02-03-17

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE REFUERZO CONTRALTO
EN LA PREPARACION Y ENSAYOS DE LA
OBRA CARMINA BURANA -2017

1

10.778,00

10.778,00

14-02-17
02-03-17

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE REFUERZO TENOR EN LA
PREPARACION Y ENSAYOS DE LA OBRA
CARMINA BURANA (2017)

1

10.778,00

10.778,00

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 15/DGTALMHYDH/17

G O B I E R N O D E L A C I U DA D D E B U E N O S A I R E S
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
Unidad de Gestión de Intervención Social
Gerencia Operativa de Gestión Técnica
2016 . Año del Bicencentario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
2.1

DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO Y ALCANCE:
El Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las
estipulaciones del PCG para la ejecución de la Obra denominada “Asentamiento La Carbonilla,
Red Pluvial”.
La obra tiene por objetivo realizar un tendido de Red Pluvial, tanto por conducto como por
escurrimiento natural, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del asentamiento La
Carbonilla, ubicado a la vera de las vías del Ferrocarril San Martín (estación La Paternal), entre las
calles Trelles, Añasco y Av. San Martín, ya que se producen anegamientos cada vez que llueve.
La Obra será realizada de acuerdo a los Planos del proyecto y los Pliegos de Especificaciones
Técnicas que forman parte del presente.
2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial para estos trabajos asciende aproximadamente a la suma de PESOS
DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON
89/100.- ($12.661.826,89).
2.1.3 TERMINOLOGÍA:
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean,
con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:
G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.G..: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, respectivamente.
MHYDHGC: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
DGROC: Dirección General de Registro de Obras y Catastro
UGIS: Unidad de Gestión de Intervención Social
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.
2.1.4 REGIMEN DE CONTRATACION:
Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
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2.1.5 FORMA DE COTIZAR:
El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de cotizaciones,
obrante en el Anexo I del presente. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se
considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, materiales,
equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los
trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por consiguiente el
precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades y
cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los mismos.
No se aceptarán ofertas alternativas.
La cotización deberá incluir todas las obras requeridas. No se aceptarán cotizaciones
parciales.
2.1.6 ANALISIS DE PRECIOS
El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios, jornales, cargas
sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, combustibles y
lubricantes. Se establecerán además los parciales y totales que determinen el costo neto, al
cual se le deberán agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y gravámenes
impositivos específicos. Estos análisis de precios unitarios podrán ser utilizados
eventualmente para la fijación de precios nuevos, por modificación de obra conforme a lo
previsto al respecto tanto en el PCG como en el PCP. El análisis de precios unitarios
solicitados deberá ajustarse a la siguiente estructura de cálculo:
a)

Materiales ................................................. $ -------------

b)

Jornales .................................................... $ -------------

c)

Cargas Sociales (% de b) ........................ $ -------------

d)

Mano de Obra (b + c)............................... $ -------------

e)

Costo directo (a + d) ................................ $ -------------

f)

Gastos Generales (15% de e) ................. $ -------------

g)

Subtotal (e + f) ......................................... $ -------------

h)

Gastos financieros (% de g) .................... $ -------------

i)

Beneficio (% de g).................................... $ -------------

j)

Subtotal (g + h + y) .................................. $ -------------

k)

Impuesto Ingresos Brutos (% de j) .......... $ -------------

m) IVA (% de j) .............................................. $ ------------n)

PRECIO. Final (j + k + m) ........................ $ -------------
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La misma estructura de ponderación se utilizará en el caso de que correspondiese la fijación de
precios nuevos por modificaciones de obra según lo previsto en el numeral 1.13.1 del PCG.
Además, deberá consignar los índices asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios de
conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 2809.2.1.7 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
El Régimen de Redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente
licitación se rige por la Ley Nº 2.809 (texto consolidado según Ley N° 5666) y su reglamentación.

RUBRO
Mano de Obra
Albañilería
Solados
Caños PVC para instalaciones varias
Equipos / am ortización equipos
Transporte
Costo Financiero
Gastos Generales

% de
Incidencia
de Ki
0,37
0,06
0,23
0,18
0,03
0,03
0,03
0,07

FUENTE DE INFORMACIÓN
Indice de evolución de costos de la Actividad de la Construcción del GCBA
Decreto 1295/2002 art. 15 ítem B) del anexo
Decreto 1295/2002 art. 15 ítem C) del anexo
Decreto 1295/2002 art. 15 ítem H) del anexo
Decreto 1295/2002 art. 15 ítem J) del anexo
Decreto 1295/2002 art. 15 ítem K) del anexo
Decreto 1295/2002 art. 15 ítem O) del anexo
Decreto 1295/2002 art. 15 ítem P) del anexo

1,00

A fin de viabilizar el procedimiento de redeterminación de precios el contratista deberá presentar
junto con su oferta la siguiente documentación:
a) El presupuesto ofertado desagregado por ítems, indicando volúmenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda;
b) La oferta económica, los análisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los ítems
cotizados, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias;
c) Los precios de referencia (índices) asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o
en la estructura de costos, según corresponda, definidos para cada uno de los insumos, indicando su
correspondiente fuente;
d) El plan de trabajos y la curva de inversiones en caso de corresponder.
La falta de presentación de la documentación indicada no podrá ser subsanada y la oferta quedará
descalificada”.
2.1.8 PLAZO:
Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo total de 3 (TRES) meses, a contar
desde la fecha establecida al respecto en la Orden de Inicio.
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Se llama la atención respecto al numeral 1.10.1 del PCG, en el sentido que deben preverse como
normales los días de lluvia comprendidos en la media mensual y no se reconocerán prórrogas por
este concepto.
Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, la Administración podrá aplicar las multas
pertinentes o bien solicitar la rescisión del contrato (cfr. lo previsto en el art. 35 LOP).
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los medios para
recuperar tiempo y cumplir con los plazos contractuales.
2.1.9 TIPO DE OBRA:
Esta obra se clasifica como de Infraestructura básica pluvial.
2.1.10 CAPACIDAD LEGAL:
Los oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme lo establecido en el
numeral 1.2.1 del P.C.G. Cuando se trate de una UTE, o cuando los firmantes no sean las
personas que figuran en los estatutos que se acompañan a la oferta, deberá presentarse el
Poder Especial que acredite tal representatividad.
2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA:
El plazo de garantía por todas las obras será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365)
días corridos el cual se contará a partir del Acta de recepción provisoria. Durante este período
el Contratista resulta responsable de todas las tareas de mantenimiento, conservación y
reparación de los trabajos que demande la obra. Por ello procederá a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que pudieran surgir a raíz de las deficiencias que
pudieren presentarse en los materiales así como los trabajos de la obra.
2.1.12 PLANOS:
Integran la documentación los Planos adjuntos a los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigen el presente proceso licitatorio.
Nota: las cotas escritas prevalecen sobre las gráficas y los planos de detalles prevalecen
sobre los planos generales.
2.1.13 PLANOS DE OBRA Y CONFORME A OBRA:
Los planos de obra son los que se adjuntan al proceso licitatorio.
Cabe aclarar que cualquier deficiencia que el oferente constatara en los Planos de la obra
deberá comunicarlo fehacientemente antes de iniciar los trabajos (conforme artículo 26 LOP).
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2.1.14 PLAN DE TRABAJO:
Dadas las características del lugar en que se ejecutarán las obras, estas se realizarán de
acuerdo a los requisitos previstos en los pliegos de bases y condiciones generales,
particulares y de especificaciones técnicas. A tal efecto el Contratista, previo a la iniciación de
los trabajos deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el Plan de Trabajos a
ejecutar el que se deberá ajustar a las características de la obra.
Se deberá proceder a la limpieza diaria del área de circulación, es decir los utilizados por la
empresa para su movimiento.
De lo contrario, y en el caso de que el Plan de Trabajos no fuera presentado o bien no fuese
aprobado por la respectiva Inspección, el contratista será intimado a regularizar dicha
situación quien deberá adaptar dicho Plan a las necesidades requeridas por el comitente.
El incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible al Contratista de la aplicación de las
sanciones o multas correspondientes. De persistir el incumplimiento el GCBA podrá proceder
de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.2.13.
Por su parte, la persona encargada de la Inspección de Obra deberá informar al Personal de
la UGIS, periódicamente la evolución del plan de trabajos. De lo contrario será pasible de la
aplicación de las sanciones previstas en el numeral 1.11 del PCG.
El plan de trabajos definitivo deberá presentarse en MS Project ® 2003. Dicho plan deberá
contener todo el itemizado de la obra y deberá subdividirse en tareas, vinculadas a través de
relaciones de precedencia que tengan en cuenta la lógica secuencial de las mismas. A tal
efecto se deberán seguir los lineamientos indicados en la Sección 6.5.2.3 de la PMBOK Guide
4ª Edición (Project Management Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con el
Camino Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos.
2.1.15 CONSULTAS Y VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA:
El Oferente deberá visitar la obra antes de cotizar para lo cual deberá contactarse con la
UGIS, encargada de la obra, sita en Av. Escalada 4502, de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Al finalizar la visita de obra dicha persona deberá extender un certificado de visita de
obra el cual se presentará como requisito de la oferta, y ante su falta de presentación se
procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2.2.10. No se aceptará bajo ningún
pretexto, que el oferente manifieste desconocimiento de la obra, su estado y características
particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos
necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la
documentación del presente pliego.
2.1.16 OFICINA PARA LA INSPECCIÓN
El Contratista adaptará el local determinado según las especificaciones del PETG para
utilizarlo como Oficina para la Inspección de Obra.
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2.1.17 OBRADOR:
El Oferente deberá ubicar el obrador en el sitio establecido por la Inspección de obra. Los
materiales empleados y en general las características del mismo deberán ajustarse a las
normas vigentes en materia de seguridad e higiene (no está permitido el uso de materiales
precarios). Las instalaciones eléctricas y mecánicas que allí se instalen cumplirán con las
disposiciones vigentes y estarán sujetas a la aprobación del personal de la UGIS.
El obrador así como los ambientes de la obra estarán sujetos a inspecciones de seguridad e
higiene de la Inspección de obra.
El obrador será preparado por la Contratista, cumpliendo con las disposiciones del Código de
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad de
Trabajo y sus modificatorias o complementarias.
Asimismo, la Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo la vía
pública, así como obtener los debidos permisos de ocupación en los casos que se requiera.
También estará a cargo de la Contratista, la construcción de los caminos de acceso. Los
mismos deberán mantenerse en perfecto estado de transitabilidad durante todo el transcurso
de las obras, así como sus instalaciones.
2.1.18. CARTEL DE OBRA:
El contratista deberá proveer el Cartel de Obra, conforme lo establecido en el punto 1.6.19
PCG.
Dicho cartel, en el cual también constará la fecha de finalización de la obra, se instalará con
cinco (5) días corridos de anticipación a la fecha de comienzo de los trabajos y se mantendrá
como mínimo por igual período de días una vez terminados los mismos. Serán a cargo del
Contratista las reparaciones motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar que indique el
Gobierno de la Ciudad. El cartel de Obra quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
2.1.19 FOTOGRAFÍAS:
El Oferente deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias de los
trabajos, que a juicio de la Inspección de Obra sean significativos. Con este registro se
confeccionará una carpeta en soporte papel y otra en soporte digital para ser entregada a la
Dirección de Obra antes de la finalización de cada una de las obras.
2.1.20 TELÉFONOS, VEHICULO: No se proveerán.
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2.1.21CUENTA EN BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES:
El Contratista deberá abrir obligatoriamente una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en la casa
Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de poder
acreditar en la misma los pagos que le correspondan.
2.1.22 Consultas y aclaraciones:
Durante el período del llamado y hasta dos (2) días antes de la Apertura de las Ofertas, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá emitir Circulares sin consulta de todo tipo para
aclarar cualquier duda o interpretación de los Pliegos de Bases y Condiciones.
Los oferentes y/o interesados podrán formular vía Web al siguiente sitio:
https://www.buenosairescompras.gob.ar o por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el
contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta setenta y dos (72) horas antes de la
fecha de apertura de las propuestas, en la sede perteneciente a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano sito en México 1661, las
cuales serán contestadas hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de apertura de
las ofertas. Las Circulares con y sin consulta emitidas, serán publicadas en la Web y formarán
parte de los documentos contractuales. Los Oferentes deberán constatar en la sede del
GCBA todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su
aplicación y vigencia.
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.
2.1.23 Constitución de domicilios
El punto 1.2.3 del PCG queda complementado con lo siguiente:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de toda
notificación judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley Nº 1218 (texto consolidado
por Ley N° 5666) y Resolución Nº 77- PG-06, en el de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A los efectos de esta contratación, para cualquier notificación judicial que deban dirigir al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberán hacer al domicilio
precedentemente indicado.
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, así como el contratista, serán notificados en el
domicilio que hubieran constituido con la presentación de la oferta.
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación.
Las comunicaciones no judiciales que los oferentes deban dirigir al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, deberán cursarse al domicilio especial de la sede perteneciente al Ministerio de
hábitat y Desarrollo Humano, sito en México 1661.
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2.2

DE LA LICITACION

2.2.1 RECEPCIÓN Y APERTURA:
Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha estipuladas en el llamado y en el lugar que se
indique en el mismo. De existir una postergación, ésta será notificada a los adquirentes de la
documentación licitatoria y será publicada en los mismos medios que el llamado original.
2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCIÓN DE PLIEGOS:
Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar el formulario de
obtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por el que tramite el
procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, razón social, domicilio en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires, teléfono, firma y aclaración, D.N.I. y dirección de e-mail de quien
retira el formulario.
2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar desconocimiento sobre
el contenido de las mismas.
2.2.3 GARANTIAS
a) de oferta: Reunirá los requisitos previstos en el numeral 1.3.6 del P.C.G.
No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera de un importe
inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) del importe
correcto. El error en la garantía igual o inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto
deberá ser subsanado por el oferente dentro de los dos días, bajo apercibimiento de
considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes.
b) de adjudicación: Reunirá los requisitos previstos en el numeral 1.4.4 del P.C.G.
2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS de pleno derecho hasta el momento
de la adjudicación, de lo contrario se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.3.7
del PCG.
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2.2.5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este Gobierno
reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá discriminarse el
importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el
precio cotizado.
2.2.6 CAPACIDAD DE CONTRATACION:
La Capacidad de Contratación necesaria para esta obra que se indica en el numeral 1.2.2 del
PCG, surge de la aplicación de una de las siguientes fórmulas:
a)

Para obras de menos de un (1) año de plazo:
Capacidad mínima requerida: PO + PO (12 - P.E.)
12
PO: Monto del presupuesto oficial
PE: Plazo de ejecución (en meses o fracción)

El Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, otorgado por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas, deberá estar certificado por escribano público.
Si no estuviese certificado por escribano público, dicha circunstancia deberá ser subsanado
por el oferente, bajo apercibimiento de considerar que existe desistimiento de la oferta, con
las penalidades correspondientes. En caso que el Oferente presentase un Certificado
vencido, deberá adjuntar, además, copia certificada de la solicitud de nueva emisión.
El certificado deberá ser luego actualizado a la fecha de la firma del contrato, calculándose la
capacidad necesaria con el monto de la oferta aceptada.
Se indica que, conforme Decreto Reglamentario N° 1724/93, Artículo 22, la capacidad
informada en el Certificado de Capacidad de Contratación tiene carácter referencial para el
Organismo licitante, no constituyendo para el oferente un límite a su Capacidad de Ejecución
ni un impedimento para la adjudicación por parte de este Gobierno.
2.2.7 FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION:
Las propuestas deberán ser presentadas en original y dos copias escritas, en carpetas
separadas, en idioma castellano, foliadas, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por
el oferente y el Profesional responsable. Los Pliegos de la Licitación y las Circulares deberán
ser incluidos solamente en el original de la Oferta. LA OFERTA ORIGINAL Y SUS COPIAS
DEBERÁN SER PRESENTADAS EN UN UNICO SOBRE CERRADO Y LACRADO.
El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios, precios de
referencia, y/o globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone
realizar cada uno de todos los ítems de las obras.
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Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad
al precio escrito en letras.
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, raspaduras o
errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
debidamente salvadas al pie de aquellas.
Asimismo será causal de rechazo, la inclusión por parte del oferente de condicionamientos a
su oferta que, a criterio del GCBA puedan afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la
misma.
La documentación indicada en el numeral 1.3.5. del PCG, y la requerida en el presente PCP,
deberá ser presentada en un sobre, agrupada según corresponda, conforme a lo estipulado.
2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA:
Será la siguiente:
“El que suscribe …..........., con domicilio legal constituido en …................., Ciudad de
Buenos Aires, C.P…......, Teléfono….............., Fax, dirección de e-mail, ratifica el
conocimiento pleno y aceptación de los trabajos de …..............................., y de la
respectiva documentación que sirve de base al llamado a licitación Nro…....., inclusive las
aclaraciones emitidas, con un presupuesto oficial que asciende a …...............y ofrece
ejecutar los mismos en la suma de pesos…....(en letras)…............... ($...... (En
números)…......).Adjunto: todos los elementos del sobre que establece el PCG y demás documentos que
establece el PCP y el PETG.
Buenos Aires,

de

de

.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION:
El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que sea
necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se
señale, siempre que ello no implique alterar sustancialmente la propuesta original, ni modificar
la oferta económica.Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el
GCBA podrá considerar que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia
desestimar su propuesta, pudiendo en GCBA ejecutar el depósito de garantía constituido.
El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos
de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la
falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y en consecuencia se ejecutará la
garantía de oferta.
El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras
realizadas etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el
lugar, su capacidad para la ejecución de la obra.
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2.2.10 REQUISITOS DE LA OFERTA:
Todos los requisitos establecidos en el art. 1.3.5. del PCG, son considerados obligatorios, y
su ausencia o incumplimiento total o parcial, dará lugar al rechazo de la propuesta. Sin
embargo, y siempre que se trate de aquellos requisitos que pueden ser susceptibles de
subsanación (Numeral 1.3.5 apartado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23,
24) el oferente deberá dentro del plazo de tres (3) días contados a partir del día siguiente al
de la notificación, proceder a regularizar dicha situación. De lo contrario se rechazará la oferta
y, en consecuencia se ejecutará la garantía de oferta.
Conforme con lo expuesto, los requisitos enunciados en el Numeral 1.3.5 apartado 1, 12, 18,
19, 20 y 21, no resultan subsanables, y por lo tanto su falta de presentación implicará la
inmediata descalificación del oferente.
Se deja establecido que con la OFERTA deberá presentarse el CERTIFICADO DE VISITA A
OBRA, siendo su falta de presentación o acreditación, motivo de descarte automático de
oferta.
2.2.11 DECLARACIÓN DE OBRAS:
El oferente, con carácter de Declaración Jurada, deberá acreditar la realización de obras de
similar envergadura y complejidad en Villas, Asentamientos y Nucleos Habitaciones,
indicando en cada caso superficies, montos de las contrataciones, y plazos de ejecución,
realizadas dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de apertura del presente
proceso. Se deja establecido que será condiciones de descarte automático de oferta la no
acreditación de obras conforme se expone en el presente.
2.2.12 LIQUIDEZ DEL ACTIVO Y EXIGIBILIDAD DEL PASIVO
Al momento de presentar la documentación requerida en el punto 1.3.5 PCG, el oferente
deberá acompañar los índices económicos financieros, con indicación de los valores
constituidos de los mismos:
Índices Financieros (en valores absolutos)
Rangos Normales
1. Liquidez:

ACTIVO CORRIENTE > a 1
PASIVO CORRIENTE

2. Endeudamiento: PASIVO TOTAL< al 100 %
PATRIMONIO NETO
Dichos índices deberán ser calculados a la fecha del último balance. En caso de presentar
estado de situación patrimonial intermedio los índices también deberán ser calculados a esa
fecha.
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2.2.13 PLAN DE TRABAJOS:
Con la oferta se presentará un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las tareas
en el tiempo, que podrán estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecución simultánea. Se
establecerá la ejecución en períodos quincenales, utilizando los cómputos y precios de la
oferta.
El Plan de Trabajos presentado no tendrá carácter definitivo, y a indicación del GCBA podrá
ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la línea esencial
de la estructura técnico-económica de la propuesta.
Si el Plan de Trabajos presentado por el oferente, no respondiera de manera racional y
acorde con un normal desarrollo de la obra el GCBA podrá a su exclusivo juicio exigir una
modificación, otorgando un plazo preciso para el mismo. Si en su nueva presentación
existieran idénticos defectos, se procederá a la desestimación de la Oferta.
2.2.14 PLAN DE INVERSIONES:
En el mismo Plan del numeral anterior se fijará el importe de certificación mensual en forma
acumulativa y parcial. En lo posible y de acuerdo con las características del trabajo, se
mantendrá la certificación dentro de una función lineal inversión-tiempo.
2.2.15 GARANTIAS PARA IMPUGNACIONES:
Las impugnaciones que efectúe un oferente con respecto al Informe de Preadjudicación,
deberán estar avaladas con una garantía constituida por una póliza de seguro de caución
equivalente al 3% (tres por ciento) del presupuesto oficial, conforme lo previsto en el Decreto
N° 1013/GCBA/08.
Dicha suma no devengará interés ni actualización de ningún tipo. Esta garantía será devuelta
al impugnante únicamente en el caso que prospere totalmente su impugnación.
De no presentarse la garantía, la impugnación no será considerada.
2.2.16 REPRESENTANTE TECNICO Y REPRESENTANTE EN OBRA:
Para el profesional responsable cuya presentación hará el oferente con la documentación de
la propuesta, a que se refiere el numeral 1.3.5 (inciso 9) del PCG, se exigirá título habilitante
inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, y con suficientes antecedentes como
para asegurar la normal marcha de los trabajos.
2.2.17 AYUDA MEMORIA:
2.2.17. A- Para ordenar la propuesta, resumiendo los requisitos que figuran en el PCG y las
aclaraciones o modificaciones del PCP. Los mismos son enunciativos y deberán ser utilizados
como guía.
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Nº

Designación y observaciones

Ver numerales

1

Garantía: No se admite pagaré. En caso de
constituirse mediante póliza de caución, el oferente
deberá acompañar al expediente informes
semestrales de la Superintendencia de Seguros de
la Nación, donde se determine el estado patrimonial
y de solvencia de la compañía con que se haya 1.3.6 – 1.3.5- 1.4.2-1.4.3-1.4.4asegurado.
2.2.3-2.2.15
Asimismo la Póliza debe contener que la
Aseguradora se obliga en carácter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con
renuncia expresa de los beneficios de división y
excusión.

2

Certificado de Capacidad: el Anual del RNCOP;
debe estar actualizado y vigente a la fecha de
apertura de las ofertas. Asimismo debe estar 1.2.2 – 1.3.5.2– 2.2.6
vigente y actualizado a la fecha de la firma de la
contrata (certificado por escribano público)

3

Domicilio: nota diciendo: “constituimos domicilio
legal en……........... Ciudad de Buenos Aires- C.P.- 1.3.5. 3
Tel- Fax e mail……… “

4

Copia del formulario de obtención de pliegos
2.2.1.1
expedido por el GCBA.

5

Declaración jurada de obras realizadas y las que se
1.3.5.5-2.2.11
hallen en ejecución y/o en proceso de adjudicación

6

Antecedentes del personal.

7

Balances: dos últimos ejercicios, firma de contador
1.3.5.6-2.2.17.B.1
y Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

8

Índices económicos: con firma del contador y
2.2.12
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

9

Equipos- certificación.

1.3.5.7 – 2.3.6

10

Referencias bancarias y comerciales.

1.3.5.8

2.3.16

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 741

G O B I E R N O D E L A C I U DA D D E B U E N O S A I R E S
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
Unidad de Gestión de Intervención Social
Gerencia Operativa de Gestión Técnica
2016 . Año del Bicencentario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

11

Representante Técnico: designar profesional
1.3.5.9 - 2.2.16
matriculado. Conformidad del representante.

12

Acreditación de representación o persone ría de los
firmantes de la oferta (certificado por escribano 1.3.5.10
público)

13

Contrato social y
escribano público)

14

Declaración de conocimiento
condiciones de la obra

15

Declaración de mantenimiento de oferta

16

Declaración de que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la jurisdicción de
los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 1.3.5.14
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

17

Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones técnicas y
Circulares con todas sus hojas firmadas por el 1.3.5.4-2.2.7
representante legal y técnico. Declaración jurada de
conocer los términos del Pliego y sus circulares.

18

Declaración jurada de aptitud para contratar – Ley
1.3.5.15
N° 2095 Dec. 754/08

19

Otros documentos: si los pide el PCP

20

Propuesta económica- Oferta: según formula con
IVA incluido, cómputo y presupuesto propio impreso 1.3.5.18.2.2.5- 2.2.7-2.2.8.
y en soporte digital.

21

Plan de trabajos y curva de inversiones

1.3.5.22/23- 2.2.13 – 2.2.14

22

Presupuesto desagregado por ítem.

1.3.5.19

23

Análisis de Precios cada uno de los ítems
desagregados en todos sus componentes incluidas
1.3.5.20/21
cargas sociales y tributarias. Componentes precios
de referencia .

estatutos

(certificado
del

lugar

por
y

1.3.5.11
1.3.5.12
1.3.7 – 1.3.5.13- 2.2.4

1.3.5.24
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24

Empresas transitoriamente unidas o asociadas

1.3.5 (último apartado)

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unida o asociadas y a
efectos de complementar los requisitos previstos en el 1.2.4. y 1.3.5. Último apartado del PCG,
deberán presentar:
a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria, conjunta e ilimitada de todas
y cada una de las empresas asociadas en el cumplimiento de las obligaciones emergentes del
contrato, renunciando todas ellas al beneficio de excusión y división.
b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T., hasta que se hayan extinguido todas las
obligaciones que derivan del contrato.
c) El compromiso de mantener la composición de la U.T. durante el plazo antes mencionado,
así como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes
sin la previa conformidad del G.C.B.A.
d) La designación de uno o más representantes legales que acrediten mediante poder,
otorgado por escritura pública, facultades suficientes para obligar a su mandante.
e) En los documentos mediante los cuales se confieren poderes y, por los que se constituye la
U.T., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en ejercicio de las
atribuciones que le corresponden como autoridades en funciones de cada una de las empresas
que integran la U.T.
2.2.17 .B – Información a incorporar:
B -1.ESTADOS CONTABLES: Deberán presentar los Estados Contables de los últimos dos
ejercicios económicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de
reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con dictamen
sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias económicas, con firma certificada
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de 5 (cinco) meses
respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentar un Estado de Situación Patrimonial
que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes
de apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o
Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
B -2-CAPACIDAD DE FINANCIACION: El oferente deberá cumplir con uno de los dos requisitos
expuestos a continuación:
a) Compromiso en firme – con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la
obra – de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por el importe
total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente
Licitación.
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b) Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la firma del
Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuyo cierre no sea
mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Del promedio mensual de la referida
certificación deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o
superior al equivalente de una certificación mensual del Presupuesto Oficial.
En el caso de Unión Transitoria, se computara para el referenciado análisis la suma de los
compromisos en firme o certificaciones de facturación de cada uno de los integrantes.
Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno de los
miembros de la Asociación dará cumplimiento, en forma individual, a la presentación de la
documentación solicitado necesaria para la verificación del presente requisito; y no se admitirá
que presenten diferentes alternativas de financiación – (a) o (b) – entre los miembros de una
misma asociación.
El incumplimiento de los requisitos expuestos anteriormente implicará el rechazo de la oferta.
B-3-IMPUESTOS: Certificación contable de impuestos, con la firma del Contador Público
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con descripción de los pagos,
fecha y lugar de pago de los últimos doce meses en concepto de:
 Impuesto a las Ganancias
 Impuesto al Valor Agregado
 Impuesto sobre los Ingresos Brutos
 Aportes previsionales
Asimismo, deberá constar en la certificación el número de inscripción en cada una de las
reparticiones recaudadoras de los tributos.
B-4-REFERENCIAS BANCARIAS, FINANCIERAS Y COMERCIALES actuales con
opera habitualmente. Las mismas deberán contener los siguientes conceptos:

las que



Fecha de emisión con una antigüedad no mayor a dos meses del mes de apertura
de las ofertas.



Nombre, dirección y teléfono del emisor



Concepto que les merece el oferente



Dirigida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, deberá el oferente presentar no menos de cinco referencias, donde exista al menos una
de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera)
2.2.18 ADJUDICACIÓN:
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el art. 1.4.3 del PCG, basándose en el
análisis de la oferta más conveniente.
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En el caso de que el GCBA considerase que las ofertas son igualmente convenientes para los
intereses del GCBA, podrá requerirse una mejora de oferta, cuya presentación quedará a
criterio del oferente.
Así, de existir una mejora de oferta, las presentaciones deberán realizarse en sobre cerrado,
las cuales serán abiertas en el día y hora estipulados por la Administración.
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado perderá
la garantía de oferta, y el GCBA podrá proceder a la adjudicación de las obras al oferente que
le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas ajustadas a pliegos, o a efectuar un nuevo
llamado.
Si el GCBA no firmara el contrato antes de los 60 días de notificada la adjudicación, por
causas no imputables al adjudicatario, vencido el término éste podrá solicitar que la
adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía de oferta sin que ello
importe el reconocimiento de indemnización alguna.
Se deja constancia que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomará
intervención previamente a la adjudicación, en todos los casos, haya o no impugnaciones a la
preadjudicación y cualquiera sea el monto del presupuesto oficial o de la adjudicación
proyectada, conforme lo previsto por la Ley N° 1218 (B.O. N° 1850).
2.2.19 DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACIÓN:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto la
licitación en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los proponentes derecho a
reclamo o indemnización alguna, con carácter previo a la adjudicación.2.2.20 VERACIDAD DE LA INFORMACION:
De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación aportada,
acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al importe constituido
en concepto de garantía de oferta o de adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de
proceder al descarte de la oferta.
2.2.21 COPIAS DE OFERTA:
El adjudicatario presentará dos juegos de copias de su oferta a fin de completar la
documentación para la firma del contrato.2.2.22 FIRMA DEL CONTRATO Y CONTRATA:
Será de aplicación lo dispuesto en el numeral 1.5 del PCG.-
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2.2.23 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:
Los documentos que conforman el contrato son los que se indican en los numerales 1.5.3 y
1.5.4 del PCG, que quedan complementados con lo siguiente:
1) La contrata y sus anexos, si los tuviera.
2) La resolución del GCBA, estableciendo las condiciones bajo las cuales se adjudica la
obra.
3) Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas, los
planos, y las circulares emitidas con motivo del llamado.
4) La oferta del adjudicatario, sus aclaraciones y modificaciones.
Todos los documentos que integran el contrato deberán ser considerados recíprocamente
explicativos, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y
resueltas por el GCBA.
2.3

DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 ORDEN DE INICIO:
Luego de la firma del contrato, la Inspección de Obra impartirá la Orden de Inicio de los
trabajos a través de la correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la Orden de
Inicio coincidirá con el inicio real de las tareas, quedando ello documentado en el Acta de
Inicio de obra.
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente los
trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista, el que en dicho caso
perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.
2.3.2 PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES DEFINITIVO:
Dentro de los tres (3) días de la recepción de la Orden de Comienzo impartida por la
Inspección, el Contratista está obligado a presentar el o los Planes de Trabajos respectivos.
Dichos planes serán aprobados o rechazados dentro de los dos (2) días siguientes por la
Inspección de Obra. En caso de ser rechazado, el Contratista deberá proceder al ajuste del
mismo de acuerdo con las observaciones que efectúe la Inspección de Obra sin alterar el
plazo y el importe total. La Inspección de Obra determinará el plazo para su nueva
presentación.
2.3.3 INSPECCIÓN DE OBRA:
El numeral 1.6.23 del PCG queda complementado de la siguiente manera: “La supervisión
técnica de los trabajos corresponde al GCBA, y se realizará la inspección y controles
pertinentes a través de un profesional o técnico designado a tal efecto”.
2.3.4 REPRESENTANTE TÉCNICO:
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El profesional propuesto, según lo estipulado al efecto, será responsable de los términos que
establezca la documentación contractual, y de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que
a la firma se refiere.
Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el PCP y
todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas. Deberá concurrir a
diario a los lugares en que se realicen trabajos, como así también a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente
aceptados por el Contratista si el Profesional responsable no concurriere.
En ausencia del Representante Técnico, quedará siempre en obra un técnico capacitado para
reemplazarlo en las mismas funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que
no se resienta la marcha de la obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes
impartidas por la Inspección de Obra.
2.3.5 REPLANTEO DE LAS OBRAS:
El replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección
de Obra, verificado y aprobado por la misma. La demora en la ejecución del mismo o su
inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias establecidas en el numeral 1.6.6 del
PCG y no dará derecho al Contratista a prorrogar el plazo de obra.
No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido previamente
replanteado. El replanteo se efectuará en forma conjunta con el Inspector de Obra.
2.3.6 EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA:
La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su oferta o a sus
modificaciones no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado,
modificado o cambiado, total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el
plan de obras previsto y aprobado, porque se entiende que una de las condiciones básicas
del contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.
2.3.7

RETIRO DE MATERIALES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO:
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de
la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido
que todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a
las necesidades de la misma.-

2.3.8 TRABAJOS EN HORAS EXTRAS (conforme numeral 1.7.2 PCG):
Cuando el Contratista decida trabajar en horas extras, la UGIS designará los agentes para el
control de las tareas. La liquidación se hará de acuerdo con las normas vigentes para
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personal del Gobierno de la Ciudad, y se considerará que las erogaciones por este concepto
están incluidas en las obligaciones del Contratista.2.3.9 MATERIALES:
Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones especiales
de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, quedando a juicio de la
Inspección de Obra.
Todos los materiales a emplear deberán ser aprobados previamente por la Inspección. Las
demoras motivadas por rechazo de materiales presentados, son imputables al Contratista.
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de 24
hs. De notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer
retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se
originen, no responsabilizándose el GCBA por pérdidas sustracciones u otros perjuicios que
esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito.2.3.9.1 REGLAMENTOS
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido
en estas especificaciones técnicas y en los planos correspondientes, con los reglamentos
cuyas normas regirán para la ejecución de los mismos que a continuación se detallan. Se
remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las
Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de
proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y
reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y
planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a
efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de
Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos.
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos
Nacionales de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.).
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).
c) De Ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la
Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias.
d) Edilicias: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el
cálculo de instalaciones industriales de AySA
f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos
Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de
Argentina.
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Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.)
2.3.10 ELEMENTOS EXISTENTES:
En todos los casos en que, para llevar a cabo todos los trabajos previstos deba procederse al
movimiento de muebles, útiles u otros elementos que se encuentren dentro del ambiente a
tratar, ya sea cambiándolos de ubicación o trasladándolos a otro local, será esta tarea
obligación de la empresa contratista, quien a la vez será responsable de adoptar las medidas
necesarias para evitar que se produzcan daños en dichos elementos, tanto fijos como
móviles.
Todos los elementos existentes indicados en los planos que se retiren, desamuren, o
aparezcan como consecuencia de los trabajos contratados, quedan en propiedad del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo la Empresa Contratista la encargada de
trasladarlos al lugar que indique la Inspección de Obra.
Cuando ejecute tareas en áreas que por la distribución del inmueble en tratamiento, sea de
imprescindible uso por parte del personal, el Contratista extremará al máximo las medidas de
seguridad para evitar accidentes, protegiendo maquinarias, herramientas y materiales de
modo tal que no queden al alcance de los mismos.
2.3.11 ENERGÍA ELÉCTRICA
Será por cuenta del Contratista las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier
instalación provisoria o definitiva, para el correcto cumplimiento de las tareas de la realización
de la obra objeto de la presente contratación.
2.3.12 AGUA DE CONSTRUCCIÓN
Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que correspondiere según el
trabajo y las normas de AYSA. El GCBA podrá exigir la exhibición de comprobantes del
cumplimiento de esta obligación.
2.3.13 CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS:
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier instalación
provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista, con la debida
anticipación, y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc, que éstos
eventos demanden.
En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en la
vía pública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2634 (texto consolidado Ley N° 5666).
No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no
presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas.
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2.3.14 SUBCONTRATACIONES:
Será de aplicación lo dispuesto en el numeral 1.9.1 del PCG.
2.3.15 NOTIFICACIONES:
Las comunicaciones entre la Comitente y el Contratista se realizarán por Órdenes de Servicio
y, en casos específicos, en forma supletoria, por medio de las notificaciones que prevé la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1510-GCBA-1997 (BOCBA N° 2800), aprobado por Resolución N° 41-LCABA/98)
no pudiéndose modificar los plazos y formas de las vías recursivas que en dicho Decreto se
establecen.
2.3.16 PERSONAL OBRERO:
El Contratista deberá incorporar a su plantel de obreros, a efectos de la ejecución de la
presente obra, un mínimo de 20 % del personal total a asignarse, con domicilio denunciado en
la Villas y con experiencia en los últimos 3 años en construcción.
El presente requerimiento resulta indispensable a efectos que los vecinos con conocimientos
o experiencia en técnicas de construcción o actividades relacionadas (electricidad, plomería,
entre otras) sean incluidos en las mejoras u obras efectuadas en su barrio.
El Contratista dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma de la Contrata deberá informar
la nómina de personas a contratar. El incumplimiento de dicha contratación ocasionará la
rescisión contractual con Pérdida de la Garantía correspondiente.
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y dará
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente.
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales de los
obreros que hubieren trabajado en la obra sin excepción alguna, respondiendo además, por
los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que
produjere tal incumplimiento, no teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos,
actos u omisiones del Contratista.
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él
depende, como así también del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley
Nacional 24.557 (BO N° 28242) y sus modificatorias, quedando el GCBA liberado de toda
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.
2.3.17 LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIOS:
Los libros tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de
Servicios impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por el Inspector de Obra y
por el Profesional responsable de la Empresa, como constancia de haberse notificado.
También se anotarán en el los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen como
otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. El libro de órdenes de servicios
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será provisto por el Contratista. El contratista podrá impugnar la orden de servicio dentro de
los tres días hábiles contados a partir de su notificación, y en ese caso, se suspenderá la
obligatoriedad del cumplimiento de la orden de servicio por el mismo plazo.
Si el Inspector de obra reiterara la misma Orden de Servicio entonces el contratista deberá
cumplir la Orden sin más dilaciones.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral se aplicarán las multas
previstas en el numeral 2.3.25.
2.3.18 LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO:
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará los
pedidos de aprobación de las distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee
efectuar o pedidos de aclaración y todo lo indicado en el numeral 1.6.25 del PCG.
El Representante Técnico de la Empresa firmará las notas de pedido emitidas, y el Inspector
procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie.
2.3.19 SEGUROS:
a) Generalidades
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y
acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual,
mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del
premio, excepto para el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se acreditará
mediante presentación del original en la Dirección General de Seguros conforme la
Resolución Nº 2780/MHGC/10.
Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez por
año o cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa
autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán copias de las
pólizas y de sus comprobantes de pago del premio.
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le
sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los
posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su
actividad.
El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con
antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las
mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos
encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles
prórrogas.
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas,
el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la
relación contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere
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la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las pólizas dará lugar a las
sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia
de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada,
quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se
produjera en este caso.
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que
pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las
franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras.
Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente
contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la
prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas
contratadas por el adjudicatario.
b) De las compañías aseguradoras.
Las coberturas de seguros deberán ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada
por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio
Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al último balance
anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma.
Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo
autorizada a operar en la República Argentina.
Lo antedicho y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo
Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de
cumplimiento).
c) De los seguros en particular.
1) Laborales:
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART)
autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias
derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial .
Seguro de Riesgos del Trabajo
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de
dependencia:
- Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en
los cuales se detalle el siguiente texto:
Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus
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funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y
modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex
dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de
afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o
contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.
2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder)
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan
servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de
dependencia:
-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en
los cuales se detalle el siguiente texto:
Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción
de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires,
sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que
se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya
contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones
ocurridas o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes:
Seguro de Accidentes Personales:
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también
en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica
según topes indemnizatorios determinados en póliza.
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo):
· Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
· Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
· Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)
3) Responsabilidad Civil Construcción:
El adjudicatario deberá amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del objeto de
la presente Licitación, por un monto mínimo de suma asegurada de pesos dos millones ($
2.000.000).
A continuación se detalla un listado enunciativo y no taxativo de adicionales de cobertura
sugeridos:
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a) Derrumbes. fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y otros
daños análogos, típicos de la construcción.
b) Caída de Objetos.
c) Incendio y/o Explosión
d) carga y descarga de materiales.
e) abertura de zanjas
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los
automotores o maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que
provoquen o involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean ocasionados por
el personal a su cargo y/ó subcontratado.
También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como consecuencia de
cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en
ejecución.
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas
instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser
removidos y retirados por las Contratistas.
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la
diferencia resultante es asumida por el contratista.
Las pólizas deberán contener:
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA
4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria:
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratación.
Cobertura General:
Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o
daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria una
reparación y/o reposición.
Cobertura Básica:
Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual de
cada equipo.
Cobertura Adicional:
Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a cosas de terceros hasta el
valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000).
2.3.20 PERJUICIOS POR INCENDIOS:
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El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras
durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los
elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.2.3.21 INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR:
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean
imputables.
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la
administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la administración
pública.
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de
fuerza mayor:
a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en
los pliegos de la licitación;
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que
impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus
efectos.
Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista deberá
hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que
determinen los pliegos especiales de cada obra. En el caso, de que el contratista no
cumpliese con los plazos indicados en los pliegos especiales de cada obra, perderá el
derecho al reclamo indemnizatorio antedicho.
En caso que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea
posible, con los precios del contrato (Art. 39 de la Ley de Obras Públicas).
Los reclamos que eventualmente interpusieren los contratistas relacionados con actos de la
administración no previstos en la documentación contractual, se regirán por los plazos
contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
(Decreto Nº 1510-GCBA-1997, Art. 22, inc. e)- BOCBA N° 2800), debiéndose sujetar la forma
de los mismos a lo prescripto al respecto por dicha norma (Título IV).
En el caso que el reclamo a interponer por el contratista guardare relación con
acontecimientos de origen natural extraordinario, y de características tales que no le resultare
posible adoptar con antelación medidas suficientes para prevenir sus efectos, mediando
debida acreditación por su parte del comienzo y del final del fenómeno que lo ha afectado en
forma específica, la presentación se deberá efectuar antes de transcurridos diez (10) días
hábiles de la fecha de finalización, rigiendo a partir de ello las mismas condiciones que en el
caso antes considerado.
2.3.22 OBLIGACIONES CON CARGO AL CONTRATISTA:
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Si el Contratista no diere cumplimiento a alguna de las obligaciones que le asigna la
documentación contractual, el GCBA podrá realizarla de oficio con cargo al Contratista,
adicionándole al costo el quince por ciento (15%) por gastos de administración.
2.3.22.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, cateos y estudios de suelos, cálculos estructurales y/o de instalaciones
finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. Los mismos deberán ser
presentados en su totalidad previa iniciación de cualquier trabajo para su aprobación. Los
costos de los mismos deberán estar contemplados dentro de la presente licitación y no
deberá implicar adicional alguno.
a. Estudio de la Obra:
Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como
también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la
obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos
y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.
b. Interpretación de la Documentación:
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la
documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la
documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en
su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno,
ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en
escala.
c. Presentación de Documentación:
El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la
documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.
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d. Gestiones ante Empresas de Servicios:
En caso de corresponder, el contratista deberá gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua – gas – luz – cloacas – cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y
no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el
cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Asimismo les deberá informar de: 1)
fecha de inicio de los trabajos 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de
las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de intervención.
e. Plan de Trabajos:
El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a los numerales 1.3.5. y 1.6.4. del
PCG y los numerales 2.3.2 y 2.2.13 del P.C.P., detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su
aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación
de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de
las partes originales, evitando su alteración o deterioro.
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con
las modificaciones y correcciones que crea oportuno.
f. Reuniones de Coordinación:
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su
representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas
empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y
presididas por la Inspección de Obra, y con la participación del personal de la UGIS a cargo
del Proyecto de la Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las
empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio
de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la
establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir
el contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen
expresamente autorizados por la Dirección que corresponda y la Inspección de Obra.
g. Aprobación de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la
que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que
se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en
taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el
estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.
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El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los
trabajos y su aprobación.
h. Registro de los Trabajos:
El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de
los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el
que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará
su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El
Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas,
croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.
Una vez aprobada la documentación por la Inspección debe tramitarse el expediente de obra
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.7 del Código de Edificación (texto según
Ley N° 1747- BOCBA N° 2772).
2.3.23 PRORROGAS:
Las ampliaciones de plazo que se otorguen implicarán la prolongación por igual período de la
totalidad de las obligaciones del Contratista. El Contratista acepta que la concesión de una
ampliación de plazo por cualquier causa, no implicará reconocimiento de la existencia de
gasto improductivo alguno, salvo que así lo estipule taxativamente el decreto o resolución de
aprobación del nuevo plazo.
En caso de conferirse la prórroga se aplicará una multa por el incumplimiento en término cuyo
importe será calculado conforme lo previsto en el numeral siguiente.
2.3.24 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN TÉRMINO:
Por incumplimiento de los plazos se aplicará la siguiente multa:
M= 0,35 x C
P
Siendo:
M: Multa diaria
C: Monto del contrato más ajustes, a la fecha de aplicación de la penalidad
P: Plazo original.
Es decir, el monto de la multa es el que resulta de la aplicación de la fórmula anterior.
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Cuando el importe de la multa exceda el 10 % del monto del contrato el GCBA podrá optar
por su rescisión o bien por continuar con la ejecución del contrato. En tal caso se
procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.11.4 del PCG.
Cuando existan recepciones parciales, los valores para el cálculo del monto de la multa
serán:
C: Monto de la obra a recepcionar.
P: Plazo parcial
Cumplidas las recepciones parciales, el plazo a considerar será el original.
2.3.25 MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE
SERVICIOS:
En caso de incumplimiento de las Órdenes de Servicios impartidas por la Inspección de Obra,
se procederá a la aplicación de una multa diaria cuyo monto se calculará conforme el
siguiente esquema:
M=1xC
P
Siendo:
M = Multa diaria
C = Monto del contrato
P = Plazo original
2.3.26 MEDICIÓN DE LAS OBRAS:
Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán de forma quincenal para confeccionar el
certificado de obra que estipula el art. 1.12.1 del PCG.
Dentro de los últimos tres (3) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de la medición se entenderá
por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la
obra en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los
planos y en la documentación contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente
pueden ser certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la
presente obra.
2.3.27 CERTIFICADOS DE OBRA:
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, este preparará de acuerdo
a sus resultados el certificado quincenal de avance de obra, según formulario aprobado por el
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órgano encargado de la administración del contrato, en el que se liquidarán los trabajos de
acuerdo al cómputo y presupuesto aprobados.
Cada certificado de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última
medición, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado
anterior.
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente, o difiriendo para la
Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y
Liquidación Final, y ésta sea aprobada por el GCBA.
El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla sumatoria del
volumen de obra realizado en cada ítem avaladas por la Inspección de Obra y por el
Representante Técnico de la Empresa.
Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias, y serán
presentados ante el órgano encargado de la administración del contrato, para su
conformación y posterior tramitación.
2.3.28 RETENCIÓN SOBRE LOS CERTIFICADOS:
De cada certificado de obra se retendrá de su valor total bruto un cinco por ciento (5%) para
constituir el denominado fondo de reparo, el que quedará en poder del GCBA hasta la
oportunidad prevista en el numeral 1.12.2 del PCG, en garantía de la correcta ejecución de
los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el
Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.
En cumplimiento de los términos del Decreto 564-AGIP/2013 (BOCBA N° 4212), el GCBA
procederá a la retención que corresponda sobre el total de la facturación en concepto de
Ingresos Brutos, en el momento de efectuar el pago de las mismas, tanto en el caso de
contribuyentes locales como para el de aquellos que ingresen el tributo bajo el régimen del
Convenio Multilateral.
2.3.29 SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA Y REPARO:
Las retenciones sobre los certificados a que se refiere el numeral 1.12.2 del PCG podrán ser
sustituidas mediante Póliza de Seguro de Caución que contenga las cláusulas aprobadas por
el GCBA. El monto de la póliza deberá ser por el cien por ciento (100%) de la suma a retener.
2.3.30 PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS:
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El original de la factura juntamente con la documentación establecida en el Decreto N°
440/GCBA/2013 y la Resolución Nº 1464-MHGC/15 será presentado en el Centro Único de
Recepción de Documentación de pago dependiente de la Dirección General de Contaduría, a
fin de la tramitación de su pago.
2.3.31 APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS:
Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles administrativos a partir de la fecha de presentación
de los certificados de obra, a efectos de que la Inspección de Obra les preste su conformidad.
Si el certificado fuere observado la cuenta del plazo comenzará a regir en el momento en que
el Contratista lo presente corregido.
2.3.32 PAGO DE LOS CERTIFICADOS:
El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos contados desde la
fecha de presentación de la Factura conforme el apartado 2.3.30 del presente Pliego.
2.3.33 DEMORA EN LOS PAGOS:
Si el GCBA se demorase en el pago de los certificados aprobados, el Contratista tendrá
derecho a reclamar los intereses que resulten de la aplicación de la tasa pasiva del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma neta a
pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado,
y previa deducción de las sumas que se retengan con arreglo a lo previsto en las cláusulas
contractuales.
2.3.34 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA:
Cuando correspondiere la fijación de precios nuevos por modificaciones de obra según
numeral 1.13.1 del PCG, serán calculados mediante análisis sobre la base del precio de
adquisición por mayor de los materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de
obra. Los precios serán a valores vigentes a la fecha de licitación.
En casos particulares (por ejemplo cuando por el tiempo transcurrido desde la licitación o
cuando por razones técnicas no es posible obtener los precios básicos), también se podrán
calcular a la fecha en que se convenga, debiéndose dejar la debida constancia en el
documento de aprobación.
Los precios nuevos se determinarán siguiendo el criterio establecido en el artículo referido a
Análisis de Precios del presente pliego.
Mano de obra: Los jornales y beneficios a tener en cuenta serán los vigentes en el mes
indicado como básico. Para las cargas sociales y el seguro se considerará la planilla
publicada por la Cámara Argentina de la Construcción. El órgano encargado de la
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administración del contrato podrá exigir los comprobantes que acrediten el cumplimiento de
las cargas sociales.
De existir re determinación de precios aprobada, los precios nuevos se determinarán en base
a dichos precios y no sobre los valores de la oferta original.
2.3.35 LIQUIDACION FINAL:
Luego de la Recepción Provisoria, y con anterioridad a la Recepción Definitiva, el Contratista
preparará una Liquidación Final. Constarán en la misma los montos de los trabajos, incluso
adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, determinando el monto total a que
ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicarán además los datos principales de la obra;
decretos, resoluciones o disposiciones de aprobación, fechas de terminación, recepciones,
prórrogas, reajustes y su aprobación, etc. La Liquidación Final será conformada en su caso
por el órgano encargado de la administración del contrato, el que impulsará su aprobación
una vez producida la Recepción Definitiva.
2.3.36 RECEPCIONES:
Las Actas de Recepción Provisoria y Definitiva de las obras, serán suscriptas por la
Inspección de Obra. La Provisoria será aprobada por el Director General de la repartición
fiscalizante y la Definitiva por la autoridad que hubiere aprobado los pliegos empleados en el
acto licitatorio.
2.3.37 CONCEPTO:
Luego de la recepción definitiva se enviará al Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, el concepto que haya merecido el Contratista. Asimismo, se cursará dicha
información cada vez que dicho organismo lo solicite durante la marcha de la obra.
2.3.38 REGIMEN DE ACOPIO.
2.3.38.1. GENERALIDADES.
Se podrán acopiar los materiales y elementos a incorporar a la obra, no debiendo superar el
mismo el veinticinco por ciento (25%) del valor del monto de la oferta presentada por el
Contratista.
El Contratista deberá presentar el plan de acopios ajustado a las necesidades que surja del
plan de trabajos e inversiones, debiendo detallar en el mismo las cantidades, precios unitarios
y monto total resultante de su plan.
El material acopiado nunca podrá exceder de las cantidades necesarias para la obra,
admitiéndose solamente una tolerancia del cinco por ciento (5%) en más de lo previsto.
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Asimismo, y con referencia a los precios unitarios no podrán exceder los indicados en el
presupuesto de oferta del contratista para cada uno de los materiales.
2.3.38.2. LUGAR DE ACOPIO
El acopio deberá efectuarse indefectiblemente en la propia Obra. Como excepción y cuando
las circunstancias lo requieran o hagan imprescindible por las características del material u
otro motivo justificado, se podrá autorizar el mismo en otro lugar que apruebe la Inspección de
Obra. A tales efectos se tendrá en consideración, entre otras razones, cuestiones de
seguridad y mejor conservación de los elementos y materiales, y si se trata de materia prima
que debe pasar por taller para su elaboración en forma previa a la colocación en la obra.
Los materiales y elementos depositados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad del
Gobierno, quedando el contratista constituido en depositario de los mismos, con las
obligaciones, responsabilidades y penalidades emergentes del Código Civil (art. 2202 al
2219).
Si se constatara pérdida o deterioro del material y elementos acopiados, la Inspección de
Obra ordenará al contratista su inmediata reposición.
2.3.38.3. CERTIFICADO DE ACOPIO.
La liquidación del certificado de acopio se efectuará hasta un ochenta por ciento (80%) del
monto total de los materiales acopiados.
2.3.38.4. GARANTIAS ESPECIALES.
El Contratista constituirá una garantía especial por el monto de lo acopiado, la cual se podrá
constituir mediante la constitución de póliza de un seguro de caución cuyo beneficiario será el
Gobierno. Dicha garantía será devuelta al momento del desacopio de la totalidad del material.
2.3.38.5. ACTA Y PRESENTACION DE CERTIFICADOS DE ACOPIO Y DESACOPIO
En todos los casos, sea que el acopio se efectúe en el taller, depósito u obrador, se labrará un
acta, donde se constatarán los materiales y elementos acopiados y sus cantidades, la que
será firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra.
Junto al certificado de acopio se presentará la siguiente documentación:
1) Plan de acopios presentado por el Contratista y aprobado por el Gobierno.
2) Acta de acopio.
3) Garantías del acopio.
Para el cálculo del desacopio, en cada certificado de obra se deducirá el porcentaje resultante
de dividir el monto aprobado del acopio sobre el total de la oferta presentada por la
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Contratista, por cien (100), siendo su resultado el porcentaje de desacopio a aplicar a cada
certificado a los efectos de calcular el descuento en tal concepto. De tal modo que el monto a
pagar por cada certificado de obra es el que corresponde por el avance de la misma,
deducido el porcentaje de desacopio que será proporcional a dicho avance de obra
certificado.
2.4

REGIMENES:

2.4.1 REGIMEN DE CONTRATACION:
Si de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1.4, el régimen de contratación
adoptado para esta obra fuere el de “Ajuste Alzado”, ello significará que:
a)

Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta su
completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en la
documentación del contrato.

b)

El presupuesto oficial debe considerarse a título ilustrativo.

c)

El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares
donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra,
incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo
a las indicaciones y los fines que señala la documentación.

d)

Entiéndese que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los trabajos
indicados en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas, planos, y otras piezas contractuales, que no figuren indicadas en las partes
o rubros del presupuesto oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total
contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

e)

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

f)

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

2.4.2 MODIFICACIONES-AGREGADOS Y SUPRESIONES (LEY NACIONAL 13064)
Para determinar el mayor o menor gasto que debe ser regularizado como consecuencia de
modificaciones, ampliaciones, trabajos imprevistos o supresiones de obra, el estudio se
practicará en todos los casos, respetando las condiciones previstas en la documentación
licitatoria para formular la oferta, es decir, a precios básicos para homogeneizar las
condiciones. Se pueden presentar dos casos:
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A) Cuando las alteraciones del proyecto, estudiadas a precios básicos, no superen el
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el Contratista deberá aceptar que
las mismas se liquiden y paguen por el mismo régimen previsto en el contrato.
B) Si por el contrario las alteraciones superaran el veinte por ciento (20%) del monto total
contrato, le cabe al contratista el derecho de rescisión del mismo (art. 53). En el caso
que el Contratista no optare por ese derecho, ambas partes contratantes deberán
solicitar la fijación de nuevos precios de los ítems afectados, con ajuste a las normas
del apartado A (interpretación arts. 30, 37,y 38).
I) El exceso ordenado para un item supera el veinte por ciento (20%) del metraje corregido sobre
planos:
a) Precios unitarios oficiales: Se aplicará a la cantidad de trabajo que se ordene en
demasía, o sea la que supere el metraje corregido, un nuevo precio a convenir. El
resto se liquidará conforme a las previsiones del Presupuesto oficial, afectado del
coeficiente de aumento o rebaja contractual (aplicación del art. 38).
El nuevo precio se retrotraerá a las condiciones básicas de
licitación, y para los
análisis se adoptarán los gastos generales y beneficios que se hallan prefijados.
b) Precios unitarios calculados por el Contratista y aceptados por la UGIS: Se aplicará a
la cantidad de trabajo que se ordene en demasía, o sea la que supere el metraje
corregido, un nuevo precio corregido. El nuevo precio corregido debe partir del análisis
que determine el precio fijado por el Contratista, a cuyo fin se solicitara, o en caso
contrario, se construirá sobre la base del precio unitario cotizado.
El nuevo precio significa la corrección del análisis, modificando aquellos elementos que
hacen el costo del ítem que se prueba fehacientemente que ha sufrido alteraciones para
más o para menos, fundadas en las modificaciones del metraje, vale decir que en la
corrección solo se considera la real interferencia de la alteración ordenada.
II) El exceso ordenado para un ítem no supera el veinte por ciento (20%)
sobre planos:

del metraje corregido

a) Precios unitarios oficiales: Se liquidará el metraje del Presupuesto Oficial,
incrementado del exceso que se ordena construir todo al precio del Presupuesto Oficial,
afectado del coeficiente de aumento o rebaja contractual, (aplicación del art. 30 Ley
13.064).
b) Precios unitarios calculados por el contratista y aceptados por la UGIS: Idem, ídem
punto a) pero todo al precio cotizado por el contratista, revisado y aceptado.
III) La disminución ordenada para un ítem supera el veinte por ciento (20%) del metraje corregido
sobre planos:
a) Precios unitarios oficiales: Además de corregirse el metraje, deberá corregirse el
precio unitario del contrato y deducir toda la partida con metraje real a ejecutar, con
precio nuevo a convenir (aplicación de los art. 37 y 38).
El nuevo precio se retrotraerá a las condiciones básicas de la licitación y para los
análisis se adoptarán los gastos generales y beneficios fijados.
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b) Precios unitarios calculados por el contratista y aceptados por la UGIS: Se deduce
todo el ítem con el precio unitario del contratista, revisado y aceptado por la UGIS pero
con el metraje corregido y se liquida el metraje real a ejecutar a precio corregido o sea
modificando del análisis contractual aquellos elementos que hacen el costo del ítem y
que se prueba fehacientemente que han sufrido alteraciones para más o para menos,
fundadas en las modificaciones del metraje, vale decir que en la corrección solo se
considera la real interferencia de la alteración ordenada.
IV) La disminución ordenada para un ítem no supera el veinte por ciento (20%) del metraje corregido
sobre planos
a)Precios unitarios oficiales: Se liquidará el metraje del Presupuesto Oficial disminuido
del metraje suprimido y con precio del Presupuesto Oficial, afectado del coeficiente de
aumento o de rebaja contractual (aplicación del art. 30 Ley 13.064).
b) Precios unitarios calculados por el Contratista y aceptados por la UGIS.
V) Supresión del ítem:
a) Precios unitarios oficiales: Es el caso del apartado III llevado al límite. Procede en
consecuencia suprimir la partida con metraje corregido a nuevo precio. El nuevo precio
se retrotraerá a las condiciones básicas de la licitación y para los análisis se adoptarán
los gastos generales y beneficios que se hallan prefijados.b) Precios unitarios calculados por el Contratista y aceptados por la UGIS:
Procede suprimir la partida aplicando al precio del Contratista revisado y aceptado por
la UGIS el metraje corregido.Junto con la presentación de cada reajuste por las modificaciones que se le
encomienden, el Contratista deberá presentar una planilla resumen de todos los
reajustes anteriores. Los reajustes serán a valores básicos a efectos de verificar su
relación con la escala que establece el art. 9 inc. b) de la Ley de Obras Públicas
13.064.
Alteración de la naturaleza del ítem: Pueden presentarse dos alternativas:
a) La alteración implica una modificación sustancial de la estructura con la intervención
de nuevos materiales, gremios y técnicas distintas.
En tal caso es menester anular el ítem previsto, conforme al apartado V) precedente y
agregar la nueva estructura a nuevos precios, partiendo de otros trabajos análogos o
semejantes.
Cuando no exista el nuevo precio retrotraído a la fecha de licitación, el precio
actualizado y básico será establecido mediante un análisis en el que se incluirá como
máximo el recargo fijado para gastos generales y beneficios.
b) La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de los elementos
componentes de la estructura.
Para determinar el nuevo precio del ítem bastará introducir el mayor o menor gasto,
por comparación de los cambios.
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Falta de acuerdo: Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el
Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a
salvo sus derechos, siempre que no sea de aplicación la rescisión. En este caso se
llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación
o reparos del órgano encargado de la administración del contrato, servirá como
elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.
A este último efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de
gastos generales y beneficios ya establecidos.
Ejecución por un tercero o por administración: Sin perjuicio de lo estipulado
precedentemente, la UGIS podrá disponer que los trabajos de que se trata se lleven a
cabo directamente o por nuevo CONTRATO.
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ANEXO I

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Ítem

Rubro

Obra: Villa Carbonilla - Red Pluvial

I

RI-1

1
II

RI-2

1
III

RI-3

1

IV

Descripción

Cód.

DEMOLICIONES
Rotura de Pavimento y/o de cañería existente y reparacion de
1102
interferencias
TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza de terreno, marcación de cotas y materialización de
2101
ejes de replanteo.
MOVIMIENTO DE SUELOS
3101 Excavación

Un.

Cant.

m3

895,00

m2

220,00

para zanjas y cámaras, según planos de proyecto.
Colchón de asiento para nivelación de cañerías, relleno y
3103
2
compactación de zanja.
RI-4
SOLADOS

m3

325,05

m3

22,08

1

m2

4.465,83

m3

1.339,75

4111Refacción

2
V

4109

de Pavimento de Hormigón (H25) (e=16cm)

Ejecución de sub-base con tosca (e=15cm)
CANALETA

1
2

6101 Canaleta

3

4105

de desagues pluviales (Mampostería, Base, Aislaciones)

550,00

5
6

4104

Marco para Tapa de Cámara de Inspección Reforzada

ml

57,60

7

4106

Tapa para Cámara de Inspección Reforzada

m2

9,60

ml

550,00

ml

550,00

m2

220,00

Gl.

1,00

RI-10

1
VII
VIII

INSTALACIONES - TENDIDO DE CAÑERÍAS

10107 Caño
RI-11

1

%

OK
ml

Rejilla para canaleta
m2
110,00
CÁMARA DE INSPECCIÓN REFORZADA (de más de 70cm de lado,
OK
con muro de 30cm)
6102 Cámara reforzada desde 70cm de lado esp de muro 30cm
u
12,00

VI

Subtotal

CÁMARAS DE INSPECCIÓN

RI-6

4

Precio
Unitario

ø315 PVC Clase 6 - Provisión y Colocación.

TRATAMIENTO DE NAPAS

11102Drenaje
RI-12

de zanja

VARIOS

1

12102 Limpieza

2

12003

final de obra

Seguros y Cartel de obra

Totales

100,00%
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE OBRA
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
El que suscribe ………………………….. constituyendo domicilio especial en la

calle

……………Nº ……… Oficina …… de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declara que ratifica su
conocimiento y aceptación de las Bases Generales de la Licitación Pública N° ……. Del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los
trabajos de .................................................................. , para la obra denominada “Asentamiento La
Carbonilla, Red Pluvial” como así también haber verificado en el lugar las medidas y los datos

necesarios comprometiéndose a efectuar las obras de acuerdo a la presente documentación
licitatoria.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) con poder suficiente para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón Social), CUIT N° …………………….-.... , está habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 97 de la Ley
Nº 2.095 "Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y que no está
incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a j) del artículo 98
del citado plexo normativo.
"Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" Ley N° 2.095 Y Decreto
Reglamentario N° 95/14 Artículo 97 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Pueden
contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o
jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 98 y que
se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores. Artículo
97 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el oferente
deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de la oferta.
Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP.
En el caso previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación. Cuando se tratare de Licitaciones o concursos de etapa múltiple, el oferente debe estar
inscripto en forma previa a la preselección. Artículo 98 - PERSONAS NO HABILITADAS. No pueden
presentarse a ningún procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: No pueden presentarse en los procedimientos de selección del sector público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o
miembros del directorio, según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación
por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras
dichas sanciones sigan vigentes. B) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con
suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo
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2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. C) Los cónyuges de los sancionados. D)
Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética
Pública N° 25.188 #, o la norma que en el futuro la reemplace. E) Las personas físicas o jurídicas en
estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar
siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se
encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en
contrario. F) Los inhibidos. G) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la
propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la
Convención Interamericana contra la Corrupción. H) Los evasores y deudores morosos tributarios de
orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. I) Las
personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que hayan sido
sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De
las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en Publicidad“ del Anexo I de la Ley 451
Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Texto Inciso incorporado por Ley
4486). J) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma
contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en las
condiciones que determine la reglamentación.". Artículo 98 Decreto Reglamentario: Las personas
que deseen presentarse en procedimientos de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deberán presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que
conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por
la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas podrá
verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del
procedimiento. La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del
oferente por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el
art. 131, 2° párrafo de la Ley. El Órgano Rector determinará el tratamiento que se dará para el caso
en que se constate la violación al inciso h) de la Ley.
Firma
................................................ Aclaración .
.................................................... Carácter
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ANEXO IV
MODELO DE FÓRMULA DE PROPUESTA

Ciudad de Buenos Aires, …. de ….. de 20…..
Señores
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
México 1661, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Empresa y/ o UTE …………………………………… en adelante el Oferente,
representada legalmente por el Señor ……………………….., con domicilio en
………………………….(CABA), presenta su oferta de conformidad con lo establecido en la
invitación recibida el dia ………………..y el Decreto N° 1254-GCABA-2008, para la obra de
………….y que es objeto de la Licitación Pública N° ……………, que tramita por Expediente N°
…………….., con fecha de apertura de sobres ………………
Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su
mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva.
El Monto Total cotizado es de Pesos ………………………….($ ………………..-).
Se acompaña cómputo y presupuesto detallado por ítem en ……fs.
Atentamente,

…………………………………….

………………………………….
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Firma del Representante Legal
(Aclaración)

Firma de la Empresa o UT
Sello de la Empresa / UT
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4
3.2 REDESSANITARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
3.2.1 RED PLUVIAL
3.2.1.1 Especificaciones
3.2.1.1.1

relativas a los materiales

Especificaciones

para materiales

Los materiales a utilizar en la obra deberán contar con la aprobación de la inspección.
La Contratista

no podrá emplear estos materiales

en otras obras más que en aquellas para las que están

destinados.
3.2.1.1.2 Cañerías - piezas especiales
3.2.1.1.2.1

Materiales

La Contratista

para las cañerías

deberá proveer y colocar caños de Policloruro de Vi nilo no Plastificado con junta elástica.

3.2.1.1.2.2

Caños de policloruro

Se permitirá

la utilización

de vinilo no plastificado

de este material

en los diámetros

67076 del 28/01/81, los que deberán responder
4494 pág.43618/20, y la modificación

aprobados

a las especificaciones

por IRAM 13325, por Resolución

publicadas

según Resolución 77739 del 28/12/88,

en el Boletín O.S.N. W

Boletín

O.S.N. W 5196 pág.

47923/25. Deberán respetarse los espesores mínimos de la citada Norma IRAM.
No se permitirá
recubrimiento

colocar caños de este material para tapadas menores de 0,80 m salvo que se efectúe un
estructural

de hormígón armado que tome las cargas externas, manteniendo

los espesores y

demás características del caño (caso del cruce de calzada para colectoras instaladas en ambas veredas, que
se permite tapada mínima de 0,80 m ).
Cualquier

construcción

necesaria

para mantener

la deflexión

dentro

de los límites

admisibles

se

considerará incluida en el precio contractual, no dando esta circunstancia lugar a reclamo alguno.
Las piezas especiales para estas cañerías deberán ser del mismo material a que se refiere el presente
apartado, según el artículo

1.1.6. Las uniones se realizarán con aros de goma según lo especificado

en la

Norma IRAM 13.325
3.2.1.1.2.3

Piezas especiales

La Contratista deberá proveer y colocar todas las piezas especiales que sean necesarias para la ejecución de
las obras. El precio de las mismas se considera incluido en el de las cañerías a instalar.
Las piezas especiales para caños de P.V.c. serán del mismo material, moldeadas

por inyección

y

responderán a la Norma IRAM 13.331 parte 1.
3.2.1.2 EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS
3.2.1.2.1 Colocación de cañerías
3.2.1.2.1.1 Diagramas definitivos

de colocación

El Comitente se reserva el derecho de disponer la instalación por las veredas de cañerías proyectadas por la
calzada y viceversa, cuando por las características locales se considere conveniente tal medida, sin que la
Contratista tenga derecho a reclamar indemnizaciones o compensaciones por tal concepto.
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Precauciones a observarse en la colocación de cañerías y piezas especiales

Antes de transportar

los caños y piezas al lugar de su colocación, se examinarán prolija mente, separándose

aquellos que presenten rajaduras, fallas o deformaciones,

para no ser empleados.

Los caños y piezas se asentarán sobre el fondo de la excavación, cuidando que apoyen en toda la longitud
del fuste y se construirán

las juntas que se hubiesen especificado.

Las cañerías de espiga y enchufe se colocarán con el enchufe en dírección aguas arriba.
Las cañerías, una vez instaladas, deberán estar alineadas sobre una recta, salvo
expresamente

previstos en los planos o en los que indique el Comitente.

pendiente definida, esta deberá ser rigurosamente

Si se tratara

en los puntos
de cañerías con

uníforme dentro de cada tramo.

La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado.
3.2.1.2.1.3

Colocación de cañerías y piezas especiales

La colocación de las piezas especiales se efectuará conjuntamente
la continuidad

con los tramos adyacentes, manteniendo

de las instalaciones

Deberán ser sometidas

a la prueba

hidráulica

junto

con el tramo

de la cañería donde se encuentran

instaladas.
3.2.1.2.1.4

Tapada de las cañerías

Se denomina tapada de la cañería a la distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o
vereda hasta el intradós de la cañería en la vertical del mismo. Las tapadas mínimas de diseño para la
instalación de las cañerías son las siguientes:

3.2.1.2.1.5

Ubicación

Tapada de diseño

M
< 0.300
< 0.300
~ 0.300

VEREDA
CALZADA
VEREDA / CALZADA

0.80

m

1.20
1.20

Asiento y colocación de cañerías de PVC

Los materiales
compactación

cañerías

Diámetro

y trabajos

correspondientes

a la materialización

del apoyo para cañerías, incluyendo

especial, se hallan incluidos en las partidas correspondientes

a "Acarreo y colocación de las

ll
•

Para el asiento de las cañerías con tapadas hasta 1.60 m deberá seguirse el siguiente procedimiento:
/
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En el fondo de la zanja se colocará una capa -de material granular con espesor mínímo de 0.10 m o 1/8 del
diámetro nominal del caño si esta última medida resultase mayor.
El relleno hasta alcanzar la parte superior del caño se realizará empleando

suelo seleccionado

que podrá

ser:
a) Suelo fino con limite liquido menor a SOy con menos del 2S % de material granular, (retenido
tamiz N" 40), compactándolo
b) Suelo de granulometría

gruesa, (GM, GC, SM o Se), o arena.

El resto de la zanja se rellenará con los métodos usuales, salvo requerimiento
Para tapadas entre

por el

al 90% del Proctor Normal.

especifico del Comitente.

1.60 m y 2.S0 m el relleno hasta alcanzar la parte superior

del caño se realizará

empleando suelo seleccionado que podrá ser:
a) Suelo fino con límite líquido menor a SOy con más del 25 % de material granular, (retenido
N" 40), compactándolo

b) Suelo de granulometría
Para la instalación

por el tamiz

al 90% del Proctor Normal.
gruesa, (GM, GC, SM o Se), o arena.

de cañerías de P.V.c., el relleno hasta alcanzar la parte superior del caño se realizará

empleando suelo seleccionado que podrá ser:
a) Suelo fino ,con limite liquido menor a SOy con más del 25 % de material granular, (retenido
N" 40), compactándolo

por el tamiz

al 90% del Proctor Normal.

b) Suelo de granulometría

gruesa, ( GM, GC, SM o SC), o arena.

En los casos en que el suelo del lugar presente las siguientes características:
1) Suelos Finos (más del SO% pasa por el tamiz N" 200), con media y alta plasticidad

(Límite líquido L.L.

mayor que SO) (CH, MH, CH-MH) y con presencia de napa freática
2) Arcillas orgánicas tipo Ola OH.
3) Suelos altamente orgánicos tipo PT.
El relleno de la "zona de Caño" y lecho de asiento se realizará con suelo cemento preparado de acuerdo a lo
siguiente:
a) Cemento: tipo Portland

normal sin adiciones en una proporción

suelos agresivos se utilizará cemento moderadamente

mínima del 8% en peso. En caso de

resistente a los sulfatos.

b) Suelo: no podrá emplearse el suelo excavado, estará libre de materias orgánicas y no contendrá
sustancia que altere el proceso de fraguado y/o endurecimiento

ninguna

del cemento.

Tampoco deberá ser agresivo al mortero de cemento. Tendrá un límite líquido L.L. menor que SO.
Para el relleno sobre la "zona de caño" no podrá usarse el suelo extraído de la excavación, se utilizará un
material con límite liquido L.L. menor que SOy con un contenido de humedad que no supere en más de un
5% la humedad óptima, compactado

a una densidad no inferior

al 90% de la determinada

por el ensayo

Proctor Normal.
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El relleno se realizará con los métodos usuales, salvo requerimiento específico del Comitente.
La Contratista deberá dar cumplimiento a la Norma ASTM D 3839 para las cañerías de diámetros

mayores a

0.200 m de diámetro.
Para las cañerías de hasta 0.200 m de diámetro
partes 1, 11 Y 111, salvo en lo referente

se regirá por lo establecido

en la Norma IRAM Nº 13.446

a los anchos de zanja, que se adoptarán

según lo establecido

en el

siguiente cuadro.

A(mm)

DN~160mm

DN >250mm

160 < DN ~ 250 mm

Prof. ~ 1,1 m

400

500

DN + 300

1,1 < Prof. ~ 2,1 m

500

600

DN + 400

2,1 ~ Prof. ~ 3,0 m

600

700

DN + 500

Prof.¿, 3,1 m

700

800

DN + 600

El manipuleo,

carga, descarga, transporte

y almacenamiento

de los caños y piezas especiales de PVC se

regirán por la Norma IRAM Nº 13.445.
La colocación de las uniones de estas cañerías se hará según las directivas de la Norma IRAM Nº 13.442
parte 11.
Antes de colocarse los caños se deberá verificar el buen estado del revestimiento
3.2.1.2.1.6

en toda su superficie.

Juntas de aro de goma

Las juntas de las cañerías de PVC serán de aro de goma.
Se proyectarán de tal manera que los caños sean autocentrantes, es decir que el aro de goma deberá ser
solamente un elemento de obturación y no deberá soportar el peso del caño. Además la junta deberá
diseñarse de tal manera que el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse al caño.
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Los aros deberán

ser de caucho sintético

y responderán

a la Norma

IRAM 113.047."Aros,

arandelas y

planchas de caucho sintético tipo c1oropreno, para juntas en cañería (para liquidas pluviales)".
3.2.1.2.1.7

Deficiencia de los caños aprobados en fábrica

La aprobación
efectuar

de los caños en fábrica por el Comitente

las reparaciones

no exime a la Contratista

o cambios de caños que ocasionen

de la obligación

fallas o pérdidas al ejecutar

de

las pruebas

hidráulicas de la cañería colocada, corríendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.
3.2.1.2.1.10

Pruebas hidráulicas de las cañerías

Las presentes especifícaciones

se refieren a las pruebas hidráulicas a que deben ser sometidas las cañerías

pluviales que deban funcionar sin presíón, para comprobar
Una vez terminada

la colocación

de la cañería entre

su correcta ejecución.
dos Bocas de Registro, incluidas

las conexiones

domiciliarias, si las hubiera, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones respectivas,
y después de efectuada la prueba del pasaje del tapón, se procederá a efectuar las pruebas hidráulicas del
tramo.
La primera prueba en "zanja abierta", comenzará inmediatamente después de terminada la colocación de
la cañería, se efectuará llenando con agua la cañería y una vez eliminado todo el aire llevando el liquido a la
presión de prueba de dos (2) metros de columna de agua, que deberá ser medida sobre el intradós del
punto más alto del tramo que se prueba.
Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán
cañería y procediéndose

las mismas descargándose

la

de inmediato a su reparación.

Las juntas que perdieran deberán ser rehechas totalmente.
Los caños de P.V.c. rígido no plastificado que presenten exudaciones o grietas se permitirán
a) Reemplazar el tramo de caño defectuoso,

2 alternativas:

uniendo el nuevo tramo medíante manguitos que cumplan con

las normas IRAM N" 13331 Parte Y, Y 113047; Dicho tramo tendrá una longitud mayor o igual al doble del
diámetro de la cañería.
b) Reemplazar el caño en su totalidad.
En las tuberías de material

plástico, la longitud de los tramos a reemplazar será como mínimo 2 veces el

diámetro de la cañería.
Los caños rotos o que acusaran pérdidas consíderables deberán ser cambiados.
Una vez terminadas

las reparaciones,

se repetirá el proceso las veces que sea necesario hasta alcanzar un

resultado satisfactorio.
Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendrá la cañería con la presión de prueba constante de
dos (2) metros de columna de agua, durante media hora .determinándose
la absorción Y pérdidas no
visibles. Si no se alcanzaran los limites permisibles, se mantendrá la cañería en presión un tiempo
prudencial Y se repetirán las determinaciones.
La presión de prueba deberá medirse como antes, sobre el intradós del punto más alto del tramo que se
prueba. Deberá cuidarse que durante la prueba se mantenga el nivel del agua, en el dispositivo que se
emplee para dar la presión indicada.
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La merma del agua debida a las pérdidas, no deberá medirse por el descenso del nivel en dispositivo, sino
por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos
indicados.
Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendrá
al relleno de la zanja y compactación
progresivamente

la cañería con la misma presión y se procederá

de la tierra hasta alcanzar un espesor

de 0,30 m sobre la cañería,

desde un extremo hasta el otro del tramo.

La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los caños no
han sido dañados durante la operación de la tapada. Si no hay pérdidas se dará por aprobada la prueba a
"zanja rellena". Caso contrario,
reparación, repitiéndose

La Contratista

deberá descubrir la cañería, localizar las fallas y proceder a su

las pruebas hasta obtener resultados satisfactorios.

Una vez finalizada la prueba hidráulica y antes de proceder al tapado de la zanja, se colocará en el extremo
de cada conexión el respectivo tapón, fijándolo con mortero mezcla "G" o adhesivo según corresponda.
La aprobación de la prueba hidráulica será condición previa indispensable para la certificación de las
partidas acarreo y colocación de la cañería, construcción, instalación, provisión y conexiones incluidos en el
tramo cuya prueba hidráulica final ha sido efectuada.
3.2.1.2.2
3.2.1.2.2.1

Conexiones externas
Forma de instalar las conexiones

La excavación para conexiones bajo pavimento,

se tratarán de ejecutarse con máquinas perforadoras,

para

evitar la rotura del pavimento.
La máquina perforadora se colocará en la vereda opuesta a la red, debiendo efectuarse la perforación con
anterioridad a la instalación de la cañería colectora. Se deberá tener especíal cuidado al efectuar la
perforación en la pendiente y alineación que deberá tener cada conexión.
La excavación, rotura y reparación de veredas y pavimentos imprescindibles para el uso de la perforadora,
serán por cuenta de la Contratista y su costo se considerará incluido en el precio unitario de la partida
respectiva.
La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado.
Antes de efectuar las perforaciones, la Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar
deterioros en las instalaciones subterráneas existentes pues será por su cuenta la reparación de los que se
produjesen y deberá afrontar las responsabilidades

que de ellos deriven.
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3.2.1.2.2.2 Prueba hidráulica de las conexiones
Lasconexiones se someterán a la prueba hidráulica. Una vez finalizada y antes de proceder al tapado de la
zanja, se colocará en el extremo de conexión el respectivo tapón, fijándolo con mortero mezcla "G". o
adhesivo según corresponda
3.2.1.2.2.3 Refacción de afirmados y veredas
Regiránal respecto todas las especificaciones pertinentes ya consignadas.
3.2.1.2.3 Especificaciones varias
3.2.1.2.3.1 Bocas de registro
Las bocas de registro deberán construirse con moldes metálicos no exigiéndose revoque interior. Los
paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se
notaran, deberán ser subsanadas por la Contratista por su cuenta a satisfacción del Comitente, el que
podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los
precios unitarios.
Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los caños de entrada y salida
sea igualo mayor que dos (2) metros, se colocará un dispositivo de caída que podrá ser de W Simple o de
P.V.c., a opción de la Contratista.
Cualquiera sea el dispositivo adoptado por la Contratista se entenderá sin discusión, que la cotización de la
propuesta se refiere al tipo que se construya.
La liquidación de la partida respectiva incluye la provisión acarreo y colocación, de la cañería vertical y
piezasespeciales,cualquiera sea su material, y la construcción del Hormigón para asiento del dispositivo.
3.2.1.2.3.2 Boca de registro hueva en reemplazo de los elementos de una existente
Seutilizará esta partida en los casosque exista desmoronamiento parcial de paredes y pisos.
Se realizará la apertura del pavimento en el diámetro correspondiente, procediendo a retirar los materiales
existentes, para luego iniciar la construcción de la Bocade Registro:
La excavación se efectuará del menor diámetro posible compatible con la construcción de la Boca de
Registro, los espacios anulares entre el caño de hormigón armado Clase3 y el suelo deberán ser rellenados
con mezcla de arena cemento. Se deberá evitar una sobreconsolidación que permita la segregación de los
agregados. Cuando se coloque material nuevo, contra la arena cemento ya existente, la misma se
humedecerá una hora antes como mínimo, previo a la colocación del material fresco, que deberá realizarse
sin que quede agua. Todo relleno de tierra deberá ser efectuado con aporte de tierra tosca cementada,
debidamente compactada.
Generalidades:
LaContratista construirá Bocasde Registro completas, de acuerdo con la documentación contractual.
Producto:
Las Bocas de Registro mixtas se construirán de hasta 3,00 metros de profundidad con caños de Hormigón
Armado Clase3, Normas IRAM 11S03, según Plano Anexo 1. Los paramentos internos deberán quedar lisos,
sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran deberán ser subsanadas por la
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Contratista por su cuenta a satisfacción de la inspección de obras, la que podrá exigir la ejecución de un
enlucido de las características que considere conveniente, y el mismo se considerará incluído en los precios
unitarios.
Para la cimentación

de las Bocas de Registro deberá construirse

losa de hormigón

armado de 0,30 m. de

espesor con hierros del 12 separados cada 0,10 m. en dos direcciones, apoyada sobre 0,40 m. del suelo
seleccionado y perfectamente compactado; deberán sobresalir de la misma pelos de hierros de 6 mm. de
diámetro, a efectos de ser tomada en la mampostería

de asiento del caño de hormigón armado Clase 3.

La losa construida in situ deberá permitir el desarrollo del cojinete. Además la Contratista presentará a
aprobación del Comitente la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta altura y de
colectora que ventila.
Sobre la losa se construirá

un anillo perimetral

variable según el diámetro

de mampostería

reforzada de 0,45 m. de espesor y de altura

de las colectoras (que tendrá forma de "L"), colocando 4 hierros de 6 mm. de

diámetro, hilada de por medio.
Sobre la parte superior de la mampostería

deberá construirse

un encadenado

de 0,08 m. de espesor, con

tres hierros de 12 mm. de diámetro, sobre el que se asentará el caño de hormigón armado Clase 3, sobre
junta tipo elástica, debidamente sellada. La unión entre caños si la hubiere, deberá realizarse mediante
junta tipo elástíca debidamente

sellada y aprobada por el Comitente.

En la parte superior se construirá como tapa, una losa de hormigón armado de 0,20 m. de espesor, con
hierros de 12 mm de diámetro, separados cada 0,10 m. en dos direcciones, que sobresale del diámetro
exterior del caño de hormigón armado de 0,40 m. en ambas direcciones "diametrales".
La losa estará apoyada sobre un contra piso de hormigón de cascote reforzado de 0,40 m. de espesor, y
tendrá refuerzos de 4 hierros de 12 mm. de diámetro en el asiento de la mampostería perimetral de 0,30
m. de espesor y de altura variable.
La mampostería estará terminada con un encadenado de 0,10 m. de altura y con 3 hierros de 12 mm. de
diámetro sobre la que se amurará el marco de la Boca de Registro, a nivel con el pavimento existente.
Cuando en las bocas de registro la diferencia entre las cotas de intradós de los caños de entrada y salida sea
igualo mayor de 2,50 m., se colocará un dispositivo de caída que podrá ser de hormigón simple o de
policloruro

de vi nilo no plastificado (P.V.c.), a opcíón de la Contratista.

Cualquiera sea el dispositivo

de adoptado

por la Contratista,

se entenderá

sin discusión, que la cotización

de la propuesta se refiere al tipo que se construya.

3.2.1.2.3.3

Empalmes de las cañerías a instalar con las bocas de registro existentes

La ejecución de los empalmes, según los planos del proyecto respectivo, deberán ser programados con la
con el Comitente quien determinará la fecha y hor,ario más conveniente para ejecutar los trabajos a fin de
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afectar lo menos posible a la prestación
ejecutarse, no se reconocerá modificación

del servicio. Cualquiera sea el horario en que los mismos deban
alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en

los plazos de obra.
Los empalmes a cañerías existentes estarán a cargo de la Contratista.
ejecución

la determinará

el Comitente,

solicitadas en forma íninterrumpida
3.2.2.1.4

debiendo

aportar

hasta la finalización.

La modalidad

la Contratista

Incluye modificación

todos

y oportunidad

los materiales

de la

y tareas

de cojinetes si los hubiere.

Estructuras de hormigón simple y armado

3.2.2.1.4.1

Reglamentos

El cálculo

y construcción

Recomendaciones

aplicables
de las estructuras

y Disposiciones

de hormigón

del Sistema

armado

Reglamentario

se reglran

Argentino

por los Reglamentos,

para Obras Civiles (SIREA)

aprobadas por Resoluciones N" 55/87 Y 69/87 SOP (ex CIRSOC).
En los aspectos no contemplados
aplicarse otros reglamentos,

por el SIREA ni por las presentes

especificaciones

técnicas,

podrán

previa aceptación del Comitente.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias

entre cualquier

aspecto reglamentario

y las presentes

especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas.
3.2.2.1.4.2

Requerimientos

especiales

a) Tipos de hormigón para estructuras
Para las fundaciones,

estructuras

en contacto con el suelo y/o con Iiquidos, se deberá emplear hormigón

tipo H21 ó superior, con una relación a/c=0.48.

b) Tipo de acero
En todas las estructuras de hormigón armado se deberá emplear acero ADM 420 ó ADN 420.
e) Requerimientos

especiales

Fisuración: Las estructuras

en contacto con el suelo deberán ser verificadas a fisuración en la condición de

ancho de fisura muy reducido.
Estanqueidad: Todas las estructuras

de los elementos que contengan

Iiquidos, estén o no en contacto con

el suelo, deberán ser verificadas a estanqueidad.
Recubrimientos:

Los recubrimientos

de las armaduras estructurales

en contacto con el suelo deberán ser

de TRES(3) cm. como mínimo.
En los casos de estructuras en contacto con suelos que presenten agresividad por sulfatos se deberá utilizar
cemento ARS (altamente

resistente a los sulfatos).

Cuantías mínimas de armadura: Se adoptará como cuantía mínima el 0.25% de la sección de hormigón.
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y hormigones

Mezclas a emplear

En las estructuras

de hormigón

armado

se emplearán

hormigones

de los tipos

especificados

en el

"Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC201).
A continuación

se indican los distintos tipos de morteros y hormigones usualmente

especificados para usos

no estructurales:
Hormigones

Simples:

HORMIGÓN

--------------------

CEMENTO

ARENA

AGREGADO
TAMAÑO

Kg.

dm3

mm

--------------------

GRUESO

--------------------

--------------------

A
B

250
200

480
480

10 a 30
10 a 50 .

720
720

C
D

150
118

480
472

10 a 50
10 a 50

720
944

Morteros

para Mampostería

MORTERO

y Rellenos:

PROPORCiÓN

CEMENTO
Kg

----------------E

F
G
K
L
M

--------------------

-----------------

1:6
1:8
1:10
1:3
1:4

262
203
165
479
380

1:2:1

-------------------------

ARENA
MEDIANA
dm3
----------------

ARENA

POLVO DE

dm3

CAL
HIDRÁULICA
Kg

----------------

-----------------

-----------------

174

332

GRUESA

LADRILLOS
dm3

1257
1296
1320
1149
1216
664
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Morteros

para Revoques:

MEZCLA

PROPORCiÓN

CEMENTO
Kg

---------------

------------------

----------------

CAL

ARENA

ARENA

TIERRA

AÉREA
Kg

FINA

MEDIANA

dm3

dm3
------------------

ROMANA
Kg

----------------

-----------------

N

1:2,5

171

952

O

194

139

927

P

Y,:1:3
Y,:1:3

194

139

R

1:1

1025

820

5

1:2
2:1:6

668

1068

446

1070

U
En la dosificación

de los componentes

927

178

se ha tenido en cuenta el esponjamiento

cantidad de agua que contiene normalmente,

-----------------

aumentando

su proporción

de la arena debido a la

en un VEINTE POR CIENTO (20%),

de manera que los volúmenes indicados son de aplicación para el caso de arena normalmente
3.2.2.1.4.2.1.2

húmeda.

Preparación de las mezclas

El amasado

de las mezclas se efectuará

rendimiento

que asegure en todo momento

mecánicamente

mediante

maquinarias

adecuadas

las necesidades de la obra. No se permitirá

morteros u hormigones cuyos materiales no se encuentren

íntimamente

y de un

el empleo

de

mezclados.

En el amasado se mezclará la masa total durante el tiempo necesario para obtener una mezcla íntima y de
aspecto uniforme. La duración del amasado no será en ningún caso menor de DOS (2) minutos a partir del
momento en que se han introducido

todos los componentes.

Las mezcladoras tendrán reguladores de agua

que permitan la entrada rápida y uniforme del agua al tambor de mezcla.
Si además del cemento

se agregarán otros materiales

pulverulentos,

estos se mezclarán previamente

en

seco con el cemento, de preferencia en máquinas especiales.
Los morteros y hormigones se prepararán en cantidades necesarias para su utilización inmediata en las
obras. Las mezclas que hubiesen endurecido o que hayan comenzado a fraguar serán desechadas, no
permitiéndose añadir cantidades suplementarias de agua una vez salidas las mezclas de la mezcladora.
No se permitirá

el empleo de hormigones

fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola excepción del

elaborado en plantas centrales.
3.2.2.1.4.2.1.3

Cantidad de agua para el empaste

En la preparación

de los hormigones estructurales

Construcciones de Hormigón"

se aplicará lo dispuesto en el "Reglamento

Argentino

de

(CIR50C 201).

Para el resto de las mezclas, tanto en la preparación de morteros como en los hormigones, se agregará la
cantidad de agua mínima indispensable para obtener la consistencia más conveniente, a juicio del
Comitente y con relación a su destino.
La determinación

de la consistencia

plástica de los hormigones

(Norma IRAM Nº 1536) Y el Comitente fijará el asentamiento

se hará mediante

de la mezcla en cada caso.

la prueba del cono

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

G

o BIERN O

DEL

MINISTERIO
Unidad

3.2.2.1.4.2.1.4

A C I U DA D D E B U E N O S A I R E S

DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
de Gestión

Gerencia
2016. Año del Bicencentario

N° 794

de Intervención

Operativa

de Gestión

de la Declaración

Social
Técnica

de Independencia

de la República

Argentina

Cajones y medidas para el dosaje del cemento y de los agregados fino y grueso

Cuando el dosaje de los materiales para la preparación de las mezclas se hiciere por volumen, la Contratista
deberá disponer de cajones o recipientes apropiados, a juicio del Comitente, con la graduación
correspondiente a cada tipo y volumen de mortero u hormigón a fabricar. Si las mezclas se hicieran con sus
proporciones en peso, deberá proporcionar el número de balanzas apropiadas que se requiera para
efectuar las pesadas de los materiales.
En ambos casos, esos elementos de medición serán verificados

por el Comitente,

colocándoseles

un sello ó

marca de identificación.
3.2.2.1.4.2.2

Mampostería

3.2.2.1.4.2.2.1

Mampostería

y revoques
de ladrillos comunes

Responderá en cuanto a sus dimensiones a las indicaciones de los planos respectivos.
Los ladrillos deberán ser mojados antes de colocarlos para que no absorban el agua del mortero. Los lechos
de mortero deberán llenar perfectamente
los huecos entre ladrillos y formar juntas de QUINCE (15)
milímetros de espesor aproximadamente.
Las hiladas serán perfectamente horizontales y los paramentos deberán quedar bien planos. Se hará la
trabazón que indique ó apruebe el Comitente, debiendo la Contratista observarla con toda regularidad, a
fin de que las juntas correspondientes queden sobre la misma vertical. Para conseguir la exactitud de los
niveles se señalará con reglas la altura de cada hilada. No se permitirá
fuese indispensable

para completar

Antes de comenzar la construcción

el empleo de trozos sino cuando

la trabazón.
de mamposterias

sobre cimientos de hormigón,

se picará y limpiará la

superficie de este.
Cuando la mampostería
centímetro

sea revocada, se escarbarán las juntas de los paramentos,

de profundidad

hasta que tengan UN (1)

para favorecer la adherencia del revoque.

La mamposteria recién construida deberá protegerse del sol y mantenerse constantemente húmeda hasta
que el mortero haya fraguado convenientemente.
En caso de soportarse con cimbras, estas no podrán ser
removidas hasta que las estructuras presenten suficiente solidez.
Será demolída y reconstruida por la Contratista, por su cuenta, toda mampostería que no haya sido
construida de acuerdo al plano respectivo y lo especificado ó con las instrucciones especiales que haya
impartido el Comitente, o que sea deficiente por el empleo de malos materiales y/o ejecución imperfecta.
La medición de la mampostería

y de todos los rubros que comprendan

con las dimensiones fijadas en los planos.

albañilerías se efectuará de acuerdo
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Los precios de la mampostería

incluyen la construcción

de dinteles y la colocación de todas las piezas de

hierro u otras.
3.2.2.1.4.2.2.2

Revoques y enlucidos

Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuarán los trabajos preliminares

siguientes:

a) Se comprobará

que se ha dejado en rústico los muros, los recortes ó salientes previstos en los planos; de

haberse omitido

alguno, se procederá

a efectuar

los recortes

ó engrosamientos,

de acuerdo

con las

indicaciones del Comitente.
b) Se limpiarán

los paramentos

los ladrillos sin incrustaciones

de muros, empleando

cepillos duros, cuchilla y escoba, en forma de dejar

de mortero.

c) Si hubiera afio raciones, se limpiarán con ácido clorhidrico
d) Se rellenarán

diluido y luego se lavará con abundante agua.

los huecos dejados por los machina les u otra causa, con mamposteria

asentada en el

mortero correspondiente.
e) Antes de proceder a la ejecución de los revoques, se mojará abundantemente
Luego de preparado el paramento

el muro.

en esta forma, se revocará con las mezclas y espesores especificados en

cada caso.

3.2.2 PAVIMENTO
3.2.2.1. MANTENIMIENTO
La contratista

deberá

DE TRANSITO VEHICULAR y PEATONAL

prever

procesos y secuencias constructivas

peatonal y vehicular sin interrupciones,
En este caso deberá definir
solamente
trabajos.

o al menos afectándolo

un cronograma

que permitan

el tránsito

minimamente.

de desvíos coordinado

en el lugar propio de la obra, sino también

mantener

con el cronograma

en el entorno

afectado

de trabajos,

por el desarrollo
'

no

de los

3.2.2.2. CARTELESDE SEÑALIZACiÓN PRECAUCIONAL
Estos carteles estarán construidos

en madera semidura

cepillada

en todos sus lados y perfectamente

abulonados entre sus partes.
Los carteles serán tratados con una mano de imprimación

de fondo blanco y dos manos de pintura sintética

del mismo color.
Los colores y símbolos serán:
a) PREVENTIVAS E INFORMACiÓN ESPECIAL:fondo naranja y símbolos negros o blancos.
b) REGLA'MENTARIAS:fondo blanco, letras y símbolos rojo y negro.
En todos los casos se utilizarán láminas reflectivas de alto índice (tipo alta intensidad o tipo grado
diamante) y chapas de aluminio (de 3 mm de espesor) o hierro galvanizado (de 2 mm de espesor).
Los carteles estarán provistos de sostenes móviles o fijos según el uso que deba darse a los mismos,
debiendo presentar su borde inferior una altura de 1,30 m respecto de la cota del eje de la calzada.
Las señales deberán mantenerse

visibles, limpias, reflectantes

esquema aprobado, oportunamente
necesario para el fin propuesto.

y emplazadas en los lugares previstos en el

por la Inspección de Obras, durante el tiempo en que su mensaje sea
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3.2.2.3. MATERIALES
La presente sección comprende

las especificaciones

a aplicar en todas las estructura.s de hormigón armado

y pretensado de la obra. Asimismo, deberán responder a lo establecido en el CIRSOCy las Normas I.RAM
3.2.2.3.1. Hormigón
El Hormigón estará constituido por una mezcla homogénea de cemento pórtland, agregados finos y grueso,
agua y eventualmente también por aditivos. En todos los casos los materiales componentes del hormigón y
el hormigón resultante deberán cumplir con las condiciones establecidas en estas especificaciones.
Cada clase o tipo de hormigón tendrá composición
componentes

y calidad uniforme.

Las proporciones

de sus materiales

serán las necesarias para permitir:

a) Su adecuado transporte,

colocación y compactación

en estado fresco.

b) Envolver perfectamente

a las armaduras, asegurando correcta adherencia

y máxima protección

de las

mismas
c) Obtener las resistencias y demás características

mecánicas especificadas para la estructura

en que será

empleado
d) Resistir debidamente
e) Experimentar

la acción destructora

del medio ambiente al que la estructura estará expuesta.

mínimos cambios dimensionales.

Además de las resistencias características

especificas en los documentos

hormigón deberán satisfacer, por razones de durabilidad,

del proyecto, todas las clases de

los requisitos de relación agua-cemento

máxima

y contenido unitario de cemento mínimo, según su grado de exposición.
La consistencia será la necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación y compactación
disponibles, el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de
los encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente a las
armaduras y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Ello deberá conseguirse
sin que se produzca segregación de los materiales componentes.
La consistencia

de las mezclas será determinada

mediante

el ensayo de asentamiento

(Norma

I.R.A.M.

1536)
Asimismo, la Contratista deberá presentar, para su aprobación, las dosificaciones de los hormigones a
utilizar en los distintos elementos estructurales; además, deberá completarla con la siguiente información:
- Elaboración de un pastón de prueba y confección de algunas probetas
- Resistencia a la Compresión (I.RAM.

1546) a distintas edades.

- Reactividad Alcalina Potencial de Agregados - Método NBRI según IRAM 1674 (ASTM C-1260-94)
- Determinación

de la consistencia (I.RAM.

- Contenido de aire en mezcla fresca (I.RAM.
- Determinación

1536)
1602)

de la Resistencia a la penetración

del agua (I.RAM.

1554) a la edad de 28 días.
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La Inspección de Obra se reserva el derecho de aprobar o no las propuestas
ajustes de dosaje que estime conveniente
Se utilizarán

aceleradores

presentadas,

indicando

los

realizar.

de fragüe cuando se justifique

fehacientemente

su necesidad de uso ante la

Inspección de Obra, y solamente cuando esta última lo autorice por escrito.
Hormigones Elaborados
Se aceptará el uso de hormigón elaborado fuera de la obra, de acuerdo a los requisitos establecidos
norma I.RAM.

En caso de utilizarse
descargarse

por la

1666/86.
camiones

como mínimo

mezcladores

noventa

o agitadores

(90) minutos

para el transporte

después de la adición

del material,

deberán

del agua; para camiones

sin

agitador, cuarenta y cinco (4S) minutos después.
La Inspección de Obra deberá ser notificada con no menos de cuarenta y ocho (48) horas de antelación a su
utilización.
Será responsabilidad de la contratista el logro de la resistencia del hormigón, pudiendo la Inspección de
Obras rechazar camiones mezcladores cuyo contenido muestre sígnos de haber comenzado el fragüe o
valores de asentamiento incompatibles con una correcta "trabajabilidad"
del hormígón o que denoten un
exceso de agua de mezclado o temperatura del hormigón fresco no conforme a lo estipulado por el
C.I.R.5.O.C. 201, sin que esto implique adicionales y/o mayores costos para el Comitente.
3.2.2.3.2. Acero
Las armaduras

a utilizar en la fabricación

de los elementos

estructurales,

responderán

a las siguíentes

especificaciones
• Tipo: barras de acero conformadas,

de dureza natural, para hormigón armado según orma IRAM -lAS - U

SOO-S28e IRAM - lAS - U 500-207
• Denominación:

ADN-420 y ADN 420S

• Características: según tabla 10, artículo 6.7 del CIRSOC201 y la norma IRAM-IAS-U 500-671.
• Métodos de ensayo y condiciones

de aceptación según normas IRAM-IAS - U 500-528- 502-641-06-503

que sean de aplicación
• Malla electrosoldada

para pavimentos:

• Alambres de acero estabilizado

ADN 500

para postesado de baja relajación Grado 270 .

• Los aceros para postesados cumplirán con el CIRSOC201, Art. 26.3.2.
La contratista suministrará información sobre la procedencia del acero y sus características mecánicas y
químicas; además, deberá presentar los certificados de fabricación que garanticen la calidad del acero
utilizado.
Los ensayos de recepción se efectuarán según las normas I.R.A.M. correspondientes
obra o en fábrica; los ensayos de recepción serán a exclusivo cargo de la contratista.

sobre el material

en

Las armaduras serán de acero nuevo, libre de óxido, manchas de grasa o aceite, pinturas u otrosdefectos.
3.2.2.3.3. Cementos
Se utílizarán cementos pórtland
corresponderá

a la contratista

artificiales

de fabricación

la presentación,

nacional, de marcas aprobadas oficialmente.

ante la Inspección de Obra, del Certifícado

Le

de calidad del

proveedor.
El Cemento Pórtland, deberá cumplir con las normas: IRAM 50000-00, IRAM 50001-00 para el cemento ARS
(altamente resistente a los sulfatos) y con lo especificado en NBRI A5TM C1260-94.
Deberán cumplir además con los requisitos fijados en 6.6.5.4 "Hormigón expuesto a la agresividad química
o física y química" para el caso de ataque calificado como fuerte (Reglamento CIRSOCy sus anexos):
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especiales. Cemento resistente a la Reacción Álcali - agregado

(RRAA)
IRAM 50001Mediante

Cementos con propiedades especiales. Cemento de bajo calor de hidratación

los ensayos previstos en las normas citadas se verificarán

las características

(BCH).
y condiciones

de

recepción del cemento pórtland, debiendo satisfacer los requisitos fisicos, quimicos y opcionales solicitados
La contratista

considerará

en la elección del cemento

a emplear

que deberá cumplir

con las siguientes

condiciones:
• Utilización de cementos de reconocida aptitud en el cumplimiento

de las exigencias de las normas citadas

• Adopción de las previsiones necesarias para asegurar la constancia de la calidad del cemento
• Asumir la responsabilidad total de la adecuación y/o reemplazo de los elementos construidos, según
instrucciones emitidas a tal efecto, en el caso de no ser satisfactorios los resultados de los ensayos
practicados sobre el cemento con relación a las normas citadas
El cemento que se utilice no deberá tener falso fragüe, según normas IRAM 1615 Y A5TM C 150.
3.2.2.3.4. Agregado Fino y Agregado Grueso
Todos los agregados gruesos y finos deberán provenir de yacimientos
Inspección. La aceptación de un yacimiento

aprobados por la

por parte de la Inspección, no implica aprobación

de todos los

materiales que de él se extraigan.
Los agregados estarán constituidos
películas superficiales,

por partículas pétreas resistentes, duras y estables, limpias y libres de

procedentes de la desintegración

natural o de la trituración

de rocas de composición

y características adecuadas. No deberán contener sustancias perjudiciales en cantidades tales que puedan
afectar en forma adversa a la resistencia y durabilidad del hormigón, ni producir ataque alguno sobre
armaduras.
Si el análisis petrográfico
potencialmente
Método
1260-94)
gruesos
medidas

de los agregados finos y gruesos revelara que uno o ambos contienen

minerales

reactivos con los álcalis del cemento, se efectuará el ensayo por el

acelerado del Nacional Building Reserarch Institute (Método NBRI, según IRAM 1674 (ASTM Csobre el mortero formado por el cemento que se utilizará en la obra y los agregados finos y
remezclados en las proporciones en que estos intervendrán en el hormigón. Las expansiones
a la edad de 12 dias deberán serinferiores al 0,11%, caso contrario se rechazarán los agregados.

Se utilizarán agregados de densidad normal, los que responderán

en general a lo establecido en C.I.R.S.O.C.

201, Art. 6.3.
No se admitirán
Asimismo,

partículas lajosas en la composición.

previo a la aprobación

de la dosificación,

para evaluar la dureza y calidad de los agregados,

deberá realizar el ensayo de desgaste Los Ángeles, según Norma I.R.A.M. 1532.
Por cada nueva partida que ingrese al obrador, le incumbirá
agregados según los límites estipulado en el C.I.R.~I~

la co~atista

evaluar la granulometría
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3.2.2.3.4.1. Agregados Finos
Deberán responder a lo establecido en el CIRSOC201, artículo 6.3.1.1, en cuanto a:
Características generales:

,

•

Contenido de sustancías perjudiciales

•

Partículas desmenuzables, dísposición CIRSOC252

•

Fínos que pasan el tamiz IRAM 75 Ilm, IRAM 1540

•

Porcentajes de finos máximo aceptado, por norma IRAM 1512 Y dentro de los mismos la exístencia o
no de finos expansivos (montmorillonita

mediante espectro de rayos X)

•

Materias carbonosas, IRAM 1512 (G1 a G8)

•

Total de otras sustancias perjudiciales

a G17)

•

Contenido de materia orgáníca, IRAM 1512 (G13

•

Sustancias reactivas. IRAM 1512 (E9 a El1)

•

Otros requisitos

•

Equívalente de arena, I.RAM

•

Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio, IRAM 1525 (si corresponde)

•

Estabilidad de rocas basálticas, Disposición CIRSOC252 (si corresponde)

•

Potencialidad de la reacción álcali - agregado medíante ensayo acelerado de la NDRI

1682

(Método Sudafrícano - Nacional Building Research Institute)
En cuanto a granulometría,

será de aplicación lo estipulado

en el CIRSOC 201, artículo

6.3.2.1.1 salvo las

cláusulas d) y e) y la norma IRAM 1505
Además, las partículas pétreas constitutivas del agregado fino no deberán ser potencialmente
frente a los álcalis del cemento y tener naturaleza adecuada para resistir, en buenas condiciones,

reactivas
el efecto

de la agresión de las sales contenidas en los suelos.
En cuanto a la adíción al hormigón de material pulverulento que pasa el tamiz IRAM 300 Ilm, será de
aplicación el artículo 6.6.3.5 del CIRSOC 201, pero el mismo no deberá ser considerado como una fracción
granulométríca

del agregado total.

3.2.2.3.4.2.Agregados

Gruesos

El tamaño máximo nominal de agregado grueso será de 26,5 mm y deberá responder a lo establecido en el
CIRSOC201, artículo 6.3.1.2 en cuanto a:
Características generales:
•

Partículas desmenuzables, disposición CIRSOC252

•

Partículas blandas, IRAM 1644

•

Ftanita contenída como impureza. IRAM 1649

•

Finos que pasan el tamiz IRAM 75 Ilm, IRAM 1540

•

Total de sustancias perjudiciales

•

Sustancias reactivas. IRAM 1512 (E9 a El1) o IRAM (E8 a ElO)

Otros requisitos:
•

Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio, IRAM 1525 (si corresponde)

•

Estabilidad de rocas basálticas, Disposición CIRSOC252 (si corresponde)

•

Potencialidad de la reacción álcali - agregado mediante ensayo acelerado de la NDRI

•

(Método Sudafricano - Nacional Building Research Institute)

•

Desgaste Los Ángeles, IRAM 1532

Además, deberá cumplirse que las partículas pétreas constitutivas
del
potencialmente reactivas frente a los álcalis del cemento~ ten.ean~turaleza
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buenas condiciones, el efecto de la agresión de las sales contenidas en los suelos yaguas freáticas

3.2.2.3.5. Aditivos
Serán de marca aprobada y deberán incorporarse
debiéndose cumplir con las normas I.RAM.

en obra según sus correspondientes

instrucciones de uso,

1633 Y C.I.R.S.O.C. 201, Art. 6.4.

La utilización de los aditivos deberá ser aprobada por escrito por la Inspección de Obra, previa presentación
de un certificado de calidad del fabricante que garantice las propiedades y condiciones de uso de los
mismos. Asimismo, la Contratita deberá contar con la asistencia técnica del fabricante y deberá efectuar
una medición precisa de la dosis a introducir
Se deberán

ejecutar

pastones

en la hormigonera

de prueba

para verificar

garantizadas, previo a la entrega de la autorización
La contratista

si las características

de los aditivos

son las

para el hormigonado.

será la única responsable de los daños y gastos que pudiera ocasionar el uso inadecuado del

o de los aditivos.

3.2.2.3.6.

Agua de amasado y curado

El agua empleada para mezclar y curar el hormigón y para lavar los agregados, cumplirá con las condiciones
establecidas

en la norma

IRAM 1601, con las siguientes

modificaciones

que prevalecerán

sobre las

disposiciones contenidas en ella:
El agua no contendrá

impurezas, sólidos en suspensión, aceites, grasas ni sustancias que puedan producir

efectos desfavorables sobre el hormigón o sobre las armaduras.
El total de sólidos disueltos y máximo contenido

de cloruros (expresados en ión CI-) y sulfatos (expresados

en ión 504-) no será mayor de:
•

Cloruros máximo 500ppm (500 mg/I)

•

Sulfatos máximo 1300 ppm (1300 mg/I)

El PH estará comprendido

entre 6 y 8.

Al practicarse la evaluación de la aceptabilidad

del contenido de iones cloruro deberán considerarse los que

contenga el agua más lo que aporten los agregados.
El agua que no cumpla algunas de estas condiciones o no cumpla con la norma IRAM 1601, será rechazada.
A los efectos indicados anteriormente,

no tendrán validez las disposiciones

contenidas en E-2 y F- 7 de la

norma IRAM 1601.

3.2.2.4. PRODUCCiÓN, TRANSPORTE, COLOCACiÓN, COMPACTACiÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN
La producción y transporte
capítulo 9

del hormigón deberá cumplir con las condiciones establecidas en el CIRSOC201,
GABRIEL
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Como modificatorio

de lo expresado en el artículo 9.3.2.g) de dichas condiciones,

se tendrá en cuenta que

el tiempo mínimo de mezclado de los hormigones será de 2 minutos.
El manipuleo,

colocación, compactación

y curado del hormigón se realizará de acuerdo a lo establecido en

el Reglamento CIRSOC201, capítulo 10, artículos 10.1, 10.2 Y 10.4
Cualquiera sea el sistema de transporte
Cuando el sistema de colocación
perjudiquen

al hormigón

y colocación empleado se evitará la segregación del material.

sea por bombeo,

ya colado.

La operación

se evitará que el equipo produzca vibraciones
de bombeo

se realizará de forma

de obtener

que
una

descarga continua de hormigón en el punto de entrega del mismo.
La colocación

del hormigón

se iniciará

inmediatamente

después de las operaciones

de mezclado

y

transporte.
Antes de iniciar la colocación del hormigón se dejará constancia en el libro de Órdenes del visto bueno de la
Inspección de Obra
No se permitirá verter libremente

el hormigón desde alturas mayores de 1.20 m.

Para evitar la interrupción de la colocación del hormigón una vez iniciada, deberá disponerse de un equipo
auxiliar que esté en perfectas condiciones de funcionamiento y que pueda entrar en actividad ni bien se
haya producido

un eventual

inconveniente

en el equipo

principal,

asegurando

la continuidad

de la

operación de colocación de hormigón fresco sobre otra capa también fresca.
La consistencia de las mezclas será la necesaria y suficiente
llenar completamente

para envolver perfectamente

las armaduras y

los encofrados sin oquedades y/o nidos.

La compactación se efectuará por vibrado y se complementará
disponer para cada colada de la cantidad necesaria de vibradores,

con compactación manual. Se deberá
lo que será verificado por la Inspección

de Obra.
La contratista respetará especialmente el cumplimiento
de las especificaciones para el control de la
temperatura del hormigón durante el período de curado, atendiendo a su protección en tiempo cálido. El
período mínimo de curado será de 14 días, debiéndose durante el mismo mantener permanentemente
húmedas las superficies expuestas del hormigón por riego exteríor
No se podrá utilizar compuestos

para curado sin la aprobación por escrito de la Inspección de Obra

La contratista deberá tomar las precauciones necesarías para impedir que el hormigón se hiele durante las
primeras 72 horas de colado. Asimismo, habrá de protegerlos contra heladas durante las dos semanas que
siguen al hormigonado. Estas precauciones se deberán tomar desde el momento en que se registren
temperaturas

de 4 grados centígrados en descenso.

Como alternativa,
una metodología

los elementos premoldeados

fabricados en obrador podrán curarse con vapor, siguiendo

aprobada por la Inspección del Comitente.

En caso de que se produzcan defectos de hormigonado se repararán
establecidos en el reglamento C.I.R.5.0.C. 201, Art. 12.4, 12.5 Y anexos.

3.2.2.5. HORMIGONADO

siguiendo

los procedimientos

EN TIEMPO FRío y EN TIEMPO CALUROSO

Se respetará lo establecido por el Capítulo 11 y anexo del C.I.R.S.O.C. 201.

3.2.2.6. TOLERANCIAS DIMENSIONALES
Serán de aplicación las tolerancias dimensionales

y de posición de las estructuras

en el Artículo 12.2 del C.I.R.S.O.C. 201.
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3.2.2.7. REMOCiÓN DE ENCOFRADOS
Los encofrados

se quitarán de acuerdo con las prescripciones

201 y las instrucciones

indicadas en el Artículo 12.3 del C.I.R.S.O.C.

emanadas de la Inspección.

En todos los casos, aún cuando cuente con la aprobación de la Inspección, la contratista será plenamente
responsable de verificar si ha transcurrido el tiempo suficiente como para que el hormigón tenga la
resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias
Cualquier daño causado en la superficie
causa, deberá ser reparado

terminada

a satisfacción

o el encofrado.

del hormigón

por remoción

de los encofrados

de la Inspección de Obra. No se efectuará

u otra

ningún trabajo

de

reparación hasta que la Inspección haya verificado el elemento que se debe reparar.
La contratista

deberá corregir todas las imperfecciones

de la superficie del hormigón cuando a juicio de la

Inspección del Comitente sea necesario.
El tiempo de remoción de los encofrados dependerá del elemento estructurar

que se trate.

3.2.2.8. COLOCACiÓN DE ARMADURAS
La colocación y los recubrimientos

de las armaduras se ajustarán a lo establecido por el Capítulo 13 y anexo

del C.I.R.S.O.C. 201.
El alambre para ataduras deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre NQ16 BWG
Las barras que hayan sido cortadas y dobladas de acuerdo con las planillas de armaduras, serán acopiadas e
individualmente

por conjuntos con rótulos inalterables a los agentes atmosféricos.

Para el corte y doblado de barras, la contratista deberá ajustarse a las planillas resultantes del Proyecto de
detalle elaborado por el mismo y aprobadas a tal efecto. No se admitirán modificaciones salvo expresa
autorización previa de la Inspección de Obra.
La contratista cortará las barras de acero con cizalla o sierra. No estará permitido realizar soldadura en las
armaduras, salvo las correspondientes
a las mallas soldadas, sin aprobación escrita de la Inspección de
Obra.
No se permitirá enderezar las barras cuyo doblado no corresponde
Previo a su colocación,
recubrimiento

las armaduras

se limpiarán

a lo indicado en los planos.

cuidadosamente

quitando

la grasa, pintura

y todo

que pueda disminuir la adherencia.

Se colocarán las barras con precisión y aseguradas de modo que no resulten desplazadas durante el colado
del hormigón. Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya
colocado utilizando ganchos espaciadores metálicos y otros tipos de soportes metálicos. Los recubrimientos
deberán lograrse mediante la utilización de elementos no metálicos (dados de hormigón de igual calidad al
del elemento estructural

o separadores de material plástico previamente

aprobado)

Los empalmes de barras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición, excepto en el caso de eventuales
prolongaciones o reparaciones de armaduras de pilotes, en los que se efectuarán mediante soldaduras,
previa autorización

del método por parte de la Inspección de Obra ..
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Todos los hierros de espera o de cualquier

otra función que queden mucho tiempo

sin recubrimiento,

deberán pintarse con lechada de cemento con el fin de evitar su oxidación.
Únicamente

después

de terminada

y verificada

la colocación

de la armadura

podrá

iniciarse

el

hormigo nado.
En caso de que se ejecuten juntas no previstas en los planos, éstas deberán ser autorizadas por la
Inspección de Obra. La contratista deberá prever una adecuada armadura de conexión adicional, cuyo
costo estará a su cargo.

3.2.2.9. TRANSPORTE Y DISPOSICiÓN DE LOS MATERIALE EXCAVADOS
El transporte de los materiales se efectuará por medio de camiones apropiados y con la protección y trocha
que marque la reglamentación vigente. La contratista cuidará que su personal cumpla las disposiciones y
ordenanzas policiales, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o nacionales o provinciales
vigentes en las zonas de operación de carga y/o descarga y será responsable de cualquier infracción, daño o
perjuicio que por tales motivos se originen.
Los costos que demanden

las tareas vinculadas. con la carga, transporte

excavados serán de exclusiva responsabilidad

de la contratista.

Cuando la Inspección de Obra autorice el depósito transitorio
costo de la carga, transporte
Asimismo, la contratista

y descarga de los materiales

y descarga intermedio

de tierra en el predio destinado a Obrador, el

será a cargo de la contratista.

tendrá a su cargo el mantenimiento

de los accesos a los sitios de descarga.

La descarga se efectuará en días laborables y en los lugares establecidos por la Inspección de Obra, siendo a
cargo de la contratista

las alteraciones

provocadas por las condiciones climáticas.

3.2.2.10. CONTENCiÓN Y ELIMINACiÓN DEL AGUA DURANTE LA OBRA
Toda agua de filtración

subterránea

que pudiera afectar los trabajos en las zonas excavadas deberá ser

drenada y llevada al sistema de conductos pluviales mediante bombeo.
Las medidas necesarias a tal efecto, como ser excavación de canales de drenaje, pozos de bombeo, cambio
de sitio de las bombas de achique, conexión de estas bombas a la red de energía, incluidas las cañerías de
succión y deferentes deberán estar incluidas en el precio.
Las instalaciones de desagotamiento
deberán continuar en funcionamiento
hasta la puesta en servicio
permanente del equipo de bombeo propio de las obras. En ningún caso podrán ponerse fuera de servicio
las instalaciones de desagotamiento de la contratista sin la autorización escrita del Comitente.
El sistema de bombeo en las excavaciones a cielo abierto deberá estar dimensionado con capacidad
suficiente como para desagotar con seguridad toda el agua proveniente tanto de filtraciones como de
lluvias.

3.2.2.10.1. Rellenos a mano con compactación

especial

Previo a la colocación del relleno todos los espacios que vayan a rellenarse deberán estar libres de basuras,
escombros yagua. Ningún relleno se colocará contra las estructuras hasta que el hormigón haya alcanzado
una resistencia suficiente que le permita soportarlo. En los espacios confinados el material de relleno se
depositará y esparcirá en capas no mayores de 15 cm con riego, y deberá compactarse con pisones a mano
o mecánicos, de forma tal que la compactación resultante sea igual a la obtenida mediante el número de
pasadas libres efectuadas por el equipo de compactación aprobado por la Inspección de Obra a usar en
espacios abiertos.
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3.2.2.10.2. Rellenos con suelo cemento plástico
Para la ejecución de los rellenos con suelo cemento plástico (también llamado suelo cemento colado) se
seleccionará el suelo proveniente de las excavaciones cuyo índice de Plasticidad sea menor que 10, Límite
Líquido menor que 40 y con un porcentaje que pasa el tamiz Nº 200 del 70% como máximo. El material
consistirá en una mezcla homogénea que contenga un minimo de 6% de cemento respecto al peso de suelo
seco más cemento. La relación de agua / suelo con cemento variará entre 0,50 y 0,70. La consistencia
media variará entre 0,40 y 0,47, utilizando como sistema de medición al cono de Abrams, medido sobre la
impronta circular que queda del pastón de suelo cemento. La resistencia a la compresión a la edad de 28
días, medida en probetas cilíndricas de 10 cm de diámetro y 20 cm de alto, será como mínimo de 0,7 Mpa
(7 kgJcm2). La mezcla del suelo cemento colado se realizará en moto-hormigonera
hasta lograr la perfecta
homogeneización del material. El cemento y el agua de mezclado deberán cumplir con los requisitos
exigidos para la elaboración de hormigones. Para control de obra se ejecutará el moldeo de 3 (tres)
probetas por cada 70 setenta metros cúbicos de suelo cemento. Además, se medirá la consistencia a cada
uno de los camiones motohormigoneros
que lleguen a la obra.
Para la ejecución de rellenos en veredas, el contenido

máximo de cemento será de 3% respecto al peso de

suelo seco más cemento, sin exigencia de resistencia a la compresión mínima.

3.2.2.10.3. Rellenos Fluidos Cementicios
Los rellenos fluidos cementicios (también conocidos como: mortero / relleno de resistencia controlada,
mortero / relleno de densidad controlada, mortero liviano de resistencia controlada entre otros nombres)
se utilizarán en rellenos de zanjas, cubiertas de tuberías, bases de veredas, bases y sub-bases de
pavimentos, estabilizaciones, aislantes para evitar reflejos de fisuras cuando se construyen pavimentos
nuevos sobre otros existentes ya deteriorados
Los materiales componentes

y nivelaciones.

serán:

• Cemento Pórtland: con los mismos requerimientos

que los utilizados en la elaboración

de hormigones

de

uso estructural.
• Agregado fino de densidad normal: estará constituido por arena natural o mezcla de ésta con otra de
trituración, en proporciones tales que permitan un adecuado comportamiento
de la mezcla en estado
fresco y endurecido. El agregado fino cumplirá con los requerimientos establecidos en el artículo 6.3.1.1 del
Reglamento CIR50C 201
• Agua de amasado: con los mismos requerimientos

que la utilizada en elaboración

de hormigones de uso

estructural.
• Aditivos:

deberán

compatibilidad
El material

estar certificados

por su productor

y deberá

demostrarse

mediante

ensayos su

con el cemento utilizado.

se descargará

directamente

desde la canaleta

del camión

motohormigonero

al lugar de

emplazamiento.
En el tercio medio de la descarga se sacarán muestras para el control de consistencia (IRAM 1536 Y 1690),
masa unitaria (IRAM 1562) Y resistencia (IRAM 1524 Y 1546).
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Para asentamientos
y para asentamientos

menores o iguales que 20 cm el control de consistencia se hará con el cono de Abrams,
mayores con la mesa de Graf.

Las probetas de resistencia serán del mismo tipo que las utilizadas para ensayos de hormigón. Se hará un
muestreo por lo menos 1 vez por día o una vez cada 40 m3 (lo que ocurra primero).

3.2.2.11. CONTROL DE HUMEDAD
El contenido

de humedad del material deberá ser uniforme

en toda la capa y, con este fin, el material se

rociará con agua en el sitio de relleno y/o en el sitio de donde se excave. Cuando el material no tenga un
contenido

de agua uniforme,

cuando esté demasiado

mojado o cuando haya llovido podrá requerirse

su

escarificación u otro tratamiento. Donde no se especifiquen estos valores, la densidad seca del material
compactado no será menor que el 9S % de la máxima obtenida con el ensayo de Proctor modificado, o
A.A.S.H.T.O. modificado. A fin de asegurar una compactación adecuada de los filtros y arenas, éstos
materiales deberán mojarse antes y después de su compactación.

3.2.2.12. CONTROLES Y ENSAYOS
La contratista

efectuará a su cargo y cuando lo ordene la Inspección de Obra, todos los ensayos necesarios

para determinar

el contenido

de humedad, composición,

de estos ensayos podrá requerirse

la remoción

compactación,

etc. De acuerdo con el resultado

de la capa o modificaciones

de método,

materiales,

humedad, a fin de obtener resultados satisfactorios.

3.2.2.13. JUNTAS
Las juntas de construcción y el tratamiento de las superficies de contacto cumplirán con los requisitos
establecidos en el Art. 10.2.5 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. Los documentos de la contratista
deberán

indicar de manera inequívoca

la ubicación y procedimientos

constructivos

requeridos

para su

ejecución.
Las juntas de dilatación
documentos

y contracción

se ejecutarán

en los lugares y de las formas que se indique en los

del Proyecto Ejecutivo.

Las juntas serán estancas y no se admitirán filtraciones.

3.2.2.14. ACERO ESPECIALPARA HORMIGÓN PRETENSADO
3.2.2.14.1. DESCRIPCiÓN
El acero especial para hormigón

pretensado

a utilizar

deberá tener

las características

previstas en el

Proyecto Ejecutivo y ser aprobado su empleo por la Inspección.

3.2.2.14.1.1. Sistema de Pretensado
El sistema de pretensado podrá ser de tres tipos:
1.

pretensado con adherencia posterior (postensado) con sistema multicordón,

con vainas metálicas

inyectadas y anclajes activos y fijos;
11.

pretensa do por cable adherente en banco de pretensado; y

111.

pretensado con cable engrasado envainado con anclajes activos y fijos. También se aceptarán
sistemas mixtos que combinen los tipos de pretensados mencionados. Para cualquiera de los
sistemas adoptados se deberá utilizar cordones de pretensado de 12.7 mm o 15.2 mm, Grado 270,

•
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de baja relajación.
No se aceptarán sistemas de pretensado en base a cables compuestos

por alambres unifilares anclados por

cuñas para varios alambres.
Los dispositivos

de anclaje activo deberán

hormigón comprimido
La contratista

Asimismo,

quedando

expresamente

prohibidos

deberá presentar para aprobación de la Inspección el sistema de pretensado

deberá ser conocido y haber demostrado
La contratista

ser metálicos,

los de

o similar.
adoptado;

éste

su eficiencia.

indicará la cantidad de tensores y la posición de los mismos.

deberá indicar en los planos de construcción

vainas, separadores, ventilaciones

los anclajes y los elementos

accesorios, como

y todo otro elemento que defina a los tensores empleados.

En dichos planos también deberá detallar las armaduras adicionales necesarias para absorber las tracciones
originadas

por el tipo de anclaje adoptado.

Debiendo ser considerada

toda acción localizada propia del

sistema.
Una vez que la Inspección
caracteristicas

de Obra ha aprobado

del sistema adoptado,

la contratista

el sistema

de pretensa do, sobre

deberá presentar para aprobación

la base de las

de la Inspección los

siguientes documentos:
•

PROTOCOLO DE TESADO que incluye el valor del esfuerzo de tesado a aplicar a cada tensor, los
recorridos teóricos de cada tensor, las pérdidas por fricción estimadas, las pérdidas instantáneas por
retroceso de cuñas, el número y tipo de gatos hidráulicos a utilizar y el protocolo de tesado
propiamente dicho donde se indican la secuencia, operaciones y controles a realizar durante el tesado,
en primera y segunda etapa según corresponda.

•

CERTIFICADO DE CALIBRACiÓN DE LOS MANÓMETROS a utilizar en obra expedido
idóneo y responsable.

•

RESULTADO DE ENSAYOS A COMPRESiÓN de las probetas adicionales curadas en las mismas
condiciones que el hormigón del elemento a tesar donde se demuestre que el mismo ha alcanzado la
resistencia requerida en los Planos de Proyecto.

•

CERTIFICACiÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS a emplear por parte de la
contratista.

La aplicación del tesado se hará exclusivamente
Inspección de Obra. Asimismo la contratista,

por laboratorio

en presencia y con la aprobación de la

informará a la misma el momento

preciso en que procederá a

la operación de tesado con 48 horas de anticipación.
Cualquiera sea el sistema empleado
mediante su alargamiento

para el tesado, las tensiones inducidas en los cables se determinarán

o por medición directa de la fuerza aplicada.

Se llevará un registro de los esfuerzos y recorridos de cada cable po'r separado, vigilando permanentemente
los manómetros

y los recorridos.

En caso de surgir cualquier imprevisto

no se debe sobrepasar la tensión admisible de los cables .
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 15/DGTALMHYDH/17 (continuación)
La precisión con que debe ser medido el recorrido de tesado será de :!: 2 % del recorrido total.

I
FIN DEL ANEXO
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N° 809

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 8/DGTALAPRA/17

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Anexo XII
Resumen de Comprobantes por Fecha
Reparticion
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL APRA
Tipo de Fondo Caja Chica Especial para pago de Expensas Belgrano 1429/31
Concepto Especial pago Expensas Belgrano 1429/31
Beneficiario de Pago

N° de Orden
Comprobante
1
2
3
4
5

Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio

N° de CUIT

Belgrano 1429/31 Administración SR
Belgrano 1429/31 Administración SR
Belgrano 1429/31 Administración SR
Belgrano 1429/31 Administración SR
Belgrano 1429/31 Administración SR

20-13277792-7
20-13277792-7
20-13277792-7
20-13277792-7
20-13277792-7

Ejercicio: 2016
N° de Factura

Fecha

9/7/2016
10/7/2016
11/4/2016
12/13/2016
12/30/2016

Importe en Pesos

$ 5,856.00
$ 7,000.00
$ 5,696.00
$ 6,989.00
$ 6,989.00

TOTAL

$ 32,530.00

1. Recibido de Tesoreria Gral. C/C al rubro objeto de la rendicion
2. Saldo no invertido de la rendicion anterior
3. Importe total a rendir (1 + 2)
4. Total invertido según comprobantes
5. Saldo no invertido de la rendicion ( 3 - 4) Devuelto en Tesorería

$ 35,000.00
$ 0.00
$ 35,000.00
$ 32,530.00
$ 2,470.00
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N° 810

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 8/DGTALAPRA/17 (continuación)

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2014 Año de las letras argentinas”

Anexo XIII
Resumen de Comprobantes por Imputacion

Reparticion: Dirección General Técnica Administrativa y Legal APRA
Tipo de Fondo: Caja Chica Especial
Concepto: Especial Pago Expensas Belgrano 1431
N° de
Orden
Compro
bante
1
2
3
4
5

Beneficiario de Pago

Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio

Belgrano 1429/31 Administración SR
Belgrano 1429/31 Administración SR
Belgrano 1429/31 Administración SR
Belgrano 1429/31 Administración SR
Belgrano 1429/31 Administración SR

N° CUIT

20-13277792-7
20-13277792-7
20-13277792-7
20-13277792-7
20-13277792-7

N° de Rendicion 1°
N° Factura

Ejercicio: 2016
Fecha

9/7/2016
10/7/2016
11/4/2016
12/13/2016
12/30/2016

Concepto

Pago Expensas Belgrano 1429/31
Pago Expensas Belgrano 1429/31
Pago Expensas Belgrano 1429/31
Pago Expensas Belgrano 1429/31
Pago Expensas Belgrano 1429/31

Importe de Suma en Pesos: Treinta y dos mil quinientos treinta.

Importe

$ 5,856.00
$ 7,000.00
$ 5,696.00
$ 6,989.00
$ 6,989.00

Imputacion del Sumatoria
Comprobante
por Pda.
Presupuetari
a
3.3.1
3.3.1
3.3.1
3.3.1
3.3.1
$ 32,530.00

$ 32,530.00

FIN DEL ANEXO
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TRIMESTRALES
Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 5239
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ANEXO - OL 117

Proceso de compra
Número del proceso de compra
416-1576-LPU16
Número de expediente
EX-2016-27845825- -MGEYA-HGACD
Nombre del proceso de compra
AGAR AGAR DE ALTA PUREZA, ETC
Unidad Operativa de Adquisiciones
416 - HTAL. CARLOS G. DURAND

Información básica del proceso
Nº de proceso
416-1576-LPU16
Nombre de proceso
AGAR AGAR DE ALTA PUREZA, ETC
Objeto de la contratación
AGAR AGAR DE ALTA PUREZA, ETC
Procedimiento de selección
Licitacion Pública
Etapa
Única
Modalidad
Sin modalidad
Alcance
Nacional
Moneda
ARS-Peso Argentino
Encuadre legal
Ley Nº 2.095 Art. 31º
Tipo de cotización
Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial
Tipo de adjudicación
Por cantidad de renglón: parcial
Por renglones: parcial
https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhxntfmW5b2YOGYk96JmkJOVHKUVouW4| swWJvwk1Z0qCa8z… 1/10
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Tipo documento que genera el proceso
Orden de compra
Cantidad de Ofertas al proceso
No acepta más de una oferta
Lugar de recepción de documentación física
AVDA.DÍAZ VELEZ 5044
Plazo mantenimiento de la oferta
20 Días hábiles Acto de apertura
Teléfono de contacto de la UOA
4982-5678
Acepta redeterminación de precios
No
Requiere pago
No
Otras condiciones
Requiere asesoría técnica
Área responsable: DIV. LABORATORIO CENTRAL
Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga
Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso
Número solicitud de
gasto
416-5092-SG16

Estado

Unidad Ejecutora

Autorizada en
Proceso

416 - HTAL. CARLOS G.
DURAND

Tipo de
Rubro urgencia

Fecha
creación

Salud

30/08/2016

Normal

Detalle de productos o servicios
Objeto
Número del
renglón gasto Código del ítem

Descripción

Precio
Cantidad unitario

Subtotal

Acciones

1

2-5-9-0 33.07.003.431.2

AGAR AGARCaracteristica/s De
alta pureza. Envase x 500 g

2,00 U

4300,00

8600,00



2

2-5-9-0 33.07.003.363.3

AGAR AZIDA - BILIS
ESCULINACaracteristica/s Bilis
esculina

2,00 U

2130,00

4260,00
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3

2-5-9-0 33.07.003.351.11

AGAR BASE O/FCaracteristica/s
Envase 100 g Variedad/es O/F
(Oxidación - fermentación)

1,00 U

1500,00

1500,00



4

2-5-9-0 33.07.003.351.16

AGAR BASE UREACaracteristica/s 1,00 U
Según Christensen. Envase
Variedad/es Urea

1800,00

1800,00



5

2-5-9-0 33.07.003.365.2

AGAR BILIS
ESCULINACaracteristica/s
Esculina

1,00 U

8600,00

8600,00



6

2-5-9-0 33.07.003.356.1

AGAR CLDECaracteristica/s
Envase x 500 g

6,00 U

1690,00

10140,00



7

2-5-9-0 33.07.003.240.2

AGAR
CHOCOLATECaracteristica/s
Placa preparada, tipo Polivitek.
Envase x 20 placas

300,00 U

480,00

144000,00 

8

2-5-9-0 33.07.003.240.3

AGAR
CHOCOLATECaracteristica/s
Placa preparada, tipo Polivitek +
VCAT3. Envase x 20 placas

150,00 U

980,00

147000,00 

9

2-5-9-0 33.07.003.366.4

AGAR CITRATOCaracteristica/s
Según Simmons. Envase x 100 g

4,00 U

1200,00

4800,00

10

2-5-9-0 33.07.003.356.2

AGAR CLDECaracteristica/s Placa 500,00 U
preparada. Envase x 20 placas

480,00

240000,00 

11

2-5-9-0 33.07.003.000.4387 AGAR CORN MEAL

2,00
Envase

8035,73

16071,46



12

2-5-9-0 33.07.003.246.1

AGAR
CROMOGENICOCaracteristica/s
Escherichia Coli O157:H7.
Envase

1,00 U

2290,00

2290,00



13

2-5-9-0 33.07.003.246.6

AGAR CROMOGENICO
ORIENTACIONCaracteristica/s
Orientación, enterobacterias.
Envase x 25 g

3,00 U

18900,00 56700,00



14

2-5-9-0 33.07.003.246.11

AGAR CROMOGENICO
SUPLEMENTOCaracteristica/s
Suplemento, para detección de
drogas resistentes en bacterias
Gram negativas

10,00 U

3750,00

37500,00



15

2-5-9-0 33.07.003.000.683

AGAR CZAPEK DOX

1,00
Envase

2595,00

2595,00



16

2-5-9-0 33.07.003.408.3

AGAR DNASACaracteristica/s Sin
verde de metilo

3,00 U

8500,00

25500,00



17

2-5-9-0 33.07.003.353.1

AGAR EMBCaracteristica/s Según 1,00 U
Levine. Envase x 500 g

1460,00

1460,00



18

2-5-9-0 33.07.003.340.1

AGAR ESCULINACaracteristica/s
Para microbiología. Envase

3,00 U

1400,00

4200,00



19

2-5-9-0 33.07.003.330.3

AGAR HIERRO TRES AZUCARES
(TSI)Caracteristica/s Envase x

2,00 U

1760,00

3520,00
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500 g Variedad/es Tres azúcares
(TSI)
20

2-5-9-0 33.07.003.354.2

AGAR INFUSION CEREBRO
CORAZON (BHI) (BRAIN
HEART)Caracteristica/s Cerebro
corazón (BHI). Envase x 500 g

4,00 U

3230,00

12920,00



21

2-5-9-0 33.07.003.337.2

AGAR MAC
CONKEYCaracteristica/s Con
sorbitol. Envase x 500 g

3,00 U

2620,00

7860,00



22

2-5-9-0 33.07.003.357.2

AGAR MANITOLCaracteristica/s
Salado. Envase x 500 g

3,00 U

1150,00

3450,00



23

2-5-9-0 33.07.003.357.4

AGAR MANITOL SALADO
(CHAPMAN))Caracteristica/s
Salado (Chapman), placa
preparada. Envase x 20 placas

200,00 U

760,00

152000,00 

24

2-5-9-0 33.07.003.244.9

AGAR MULLER
HINTONCaracteristica/s En
gramo

3000,00
U

3,50

10500,00

25

2-5-9-0 33.07.003.244.1

AGAR MULLER
500,00 U
HINTONCaracteristica/s Placa
preparada, de 4 mm de altura,
90 mm de diámetro. Envase x 20
U

480,00

240000,00 

26

2-5-9-0 33.07.003.244.6

AGAR MULLER HINTON SANGRE 100,00 U
OVINACaracteristica/s Sangre
ovina, placa preparada. Envase x
20 placas

480,00

48000,00



27

2-5-9-0 33.07.003.000.740

AGAR PAPA GLUCOSA

1,00
1710,00
Envase x
500 g

1710,00



28

2-5-9-0 33.07.003.430.3

AGAR SABOURAUD
CLORAMFENICOL
ACTIDIONACaracteristica/s
Medio preparado para
micología, para fundir y usar.
Envase x 20 tubos preparados x
100 ml Variedad/es
Cloramfenicol actidiona

90,00 U

960,00

86400,00



29

2-5-9-0 33.07.003.474.19

AGAR SELECTIVO PARA
CAMPYLOBACTER
(BASE)Caracteristica/s Según
Skirrow . Envase x 100 g
Variedad/es Para campylobacter
(base)

10,00 U

1100,00

11000,00



30

2-5-9-0 33.07.003.474.16

AGAR SELECTIVO PARA
ESTREPTOCOCOS
(STREPTOCOCCUS)
AGALACTIAECaracteristica/s TCT
(base), (xilosa - lisina desoxicolato) Variedad/es Para

2,00 U

5600,00

11200,00
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estreptococos Agalactiae
31

2-5-9-0 33.07.003.342.1

AGAR SIMCaracteristica/s Envase 10,00 U
x 100 g

1000,00

10000,00



32

2-5-9-0 33.07.003.332.3

AGAR SSCaracteristica/s
Salmonella-Shigella, placa
preparada. Envase x 20 placas

50,00 U

480,00

24000,00



33

2-5-9-0 33.07.003.332.2

AGAR SSCaracteristica/s
Salmonella-Shigella. Envase x
500 g

5,00 U

1660,00

8300,00



34

2-5-9-0 33.07.003.338.1

AGAR TRIPTEINA
SOYACaracteristica/s Envase x
500 g

3,00 U

1350,00

4050,00



35

2-9-5-0 33.02.002.072.1

BOLSA PLASTICA PARA
150,00 U
CAMPYLOBACTERCaracteristica/s
Plástica, con generadores de
microaeroﬁlia, barras de cierre y
sobres

1700,00

255000,00 

36

2-5-9-0 33.07.003.410.81

CALDO CEREBRO CORAZON
(BHI)Caracteristica/s Envase x
500 g Variedad/es Cerebro
corazón (BH)

1500,00

1500,00



37

2-5-9-0 33.07.003.432.1

CALDO SELENITOCaracteristica/s 5,00 U
Envase x 100 g

700,00

3500,00



38

2-5-9-0 33.07.003.386.4

CALDO
TIOGLICOLATOCaracteristica/s
Con glucosa e indicador. Envase
x 500 g

10,00 U

1300,00

13000,00



39

2-5-9-0 33.07.003.410.3

CALDO TOOD
HEWITTCaracteristica/s No
aplica Variedad/es Tood Hewitt

24,00 U

1400,00

33600,00



40

2-5-9-0 33.07.003.000.6961 CPS ID 2 (RECUENTO E
IDENTIFICACION URINARIA)

500,00
Placa

1000,00

500000,00 

41

2-1-1-0 33.07.001.001.1

EXTRACTO DE
1,00 U
CARNECaracteristica/s De carne.
Envase

2350,00

2350,00



42

2-5-9-0 33.07.003.333.1

EXTRACTO DE
LEVADURACaracteristica/s En
polvo. Envase x 100 g

5,00 U

850,00

4250,00



43

2-5-9-0 33.07.003.000.837

GENERADOR ANAEROBICO

5,00
Envase

2100,00

10500,00



44

2-5-9-0 33.07.003.231.9

GLUCOSACaracteristica/s Para
análisis, envase por 100 g

10,00 U

850,00

8500,00



45

2-5-9-0 33.07.003.000.3795 L ARGININA

1,00
gramo

850,00

850,00



46

2-5-9-0 33.07.003.000.3624 MEDIO CHROM AGAR

5,00 Litro 6300,00

31500,00



47

2-5-9-0 33.07.003.435.1

2,00 U

4400,00



MEDIO DE CULTIVO

1,00 U

2200,00
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SABOURAUDCaracteristica/s
Sabouraud, para micología
48

2-5-9-0 33.07.003.437.2

MEDIO MIO (MOVILIDAD, INDOL,
ORNITINA)Caracteristica/s
Movilidad, Indol, Ornitina.
Envase x 100 g

2,00 U

1900,00

3800,00



49

2-5-9-0 33.07.003.401.1

ORNITINA (L)Caracteristica/s Pro
análisis. Envase x 25 g

2,00 U

900,00

1800,00



50

2-5-9-0 33.07.003.402.8

PEPTONA DE
2,00 U
CARNECaracteristica/s De carne,
obtenida por digestión péptica.
Envase x 500 g

1500,00

3000,00



51

2-9-5-0 33.07.004.019.1

PLACA CON MEDIO ESTERIL DE
AGAR BASE
COLUMBIACaracteristica/s De
agar base Columbia, con 5 % de
sangre ovina

20000,00 25,00
U

500000,00 

52

2-5-9-0 33.07.003.534.5

PLACA
PREPARADACaracteristica/s Con
medio de cultivo XLD, en envase
x 20 U

50,00 U

800,00

40000,00



53

2-5-9-0 33.07.003.531.8

SUPLEMENTO SELECTIVO PARA
CAMPILOBACTERCaracteristica/s
Según Skirrow, envase
Variedad/es Selectivo para
campilobacter

2,00 U

3050,00

6100,00



54

2-5-9-0 33.07.003.236.12

UREACaracteristica/s Para
análisis

1,00 U

850,00

850,00



55

2-5-9-0 33.07.003.430.2

AGAR SABOURAUD
CLORAMFENICOL
ACTIDIONACaracteristica/s
Envase x 500 g Variedad/es
Cloramfenicol actidiona

2,00 U

1200,00

2400,00



56

2-5-9-0 33.07.003.355.1

AGAR NOBLECaracteristica/s En
frasco cerrado herméticamente.
Envase x 100 g

10,00 U

2700,00

27000,00



57

2-5-9-0 33.07.003.000.731

AGAR PARA BRUCELLA

2,00
Envase

2200,00

4400,00



58

2-5-9-0 33.07.003.000.3342 HEMINA

4,00
250,00
Envase x
1g

1000,00



59

2-5-9-0 33.07.003.351.5

2,00 U

3400,00



AGAR BASE
COLUMBIACaracteristica/s
Envase x 500 g Variedad/es
Columbia

1700,00

TOTAL: $ 2.814.626,46
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Cronograma
Fecha y hora estimada de publicación en el portal
29/12/2016 10:20:00 a.m.
Fecha y hora publicación en boletin oﬁcial
No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oﬁcial
Fecha y hora inicio de consultas
29/12/2016 10:30:00 a.m.
Fecha y hora ﬁnal de consultas
24/01/2017 10:00:00 a.m.
Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico
29/12/2016 10:40:00 a.m.
Fecha y hora ﬁn recepción de documentos en soporte físico
25/01/2017 11:00:00 a.m.
Cantidad de días a publicar
No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oﬁcial
Fecha y hora acto de apertura
25/01/2017 12:00:00 p.m.

Pliego de bases y condiciones generales
Documento

Número disposición aprobatoria

Fecha creación

Pliego de Bases y Condiciones Generales

Disposición Aprobatoria

4/6/2014

Acciones



Requisitos mínimos de participación
I. Requisitos económicos y ﬁnancieros
Nº de requisito

Descripción

Tipo de
documento

1

CUANDO LA OFERTA SUPERE LOS $975000 DEBERA PRESENTAR
GARANTIA DEL 5% DEL TOTAL DE LA OFERTA

Requiere
presentar en
Mesa de
Entrada

Nº de requisito

Descripción

Tipo de
documento

1

VER CLAUSULAS PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

II. Requisitos técnicos

https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliego.aspx?qs=BQoBkoMoEhxntfmW5b2YOGYk96JmkJOVHKUVouW4| swWJvwk1Z0qCa8z… 7/10

29/12/2016

N° 5048 - 16/1/2017

Separata del Boletín
Oficial
de lade
Ciudad
de públicas
Buenos Aires
BAC
- Sistema
compras
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III. Requisitos administrativos
Nº de requisito

Descripción

Tipo de
documento

1

VER CLAUSULAS PARTICULARES

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

Cláusulas particulares
Documento

Número SADE

Clausulas Particulares

PLIEG-2016-27990907- -HGACD

Número especial

Fecha vinculación

Opciones

29/12/2016



Garantías
Garantía de impugnación al pliego
Porcentaje

2,00%
La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto
oﬁcial o monto estimado de la compra.
Garantía de impugnación a la preadjudicación
Porcentaje

4,00%
La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%)
del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.
Garantía de mantenimiento de oferta
Si

No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000
unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado
según Ley Nº 5454).
Garantía de cumplimiento de contrato
Si

No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no
supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095
(texto consolidado según Ley Nº 5454).
Si

No

Requiere incorporar contragarantía.
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Monto y duración del contrato
Monto
$ 2.814.626,46
Moneda
ARS - Peso Argentino
Periodicidad recepción
Diario
Fecha estimada del inicio del contrato
A los 5 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual
Duración del contrato
12 Meses

Supervisor
Nombre
NORMA
MARIA

Tipo
Apellido documento

Número
documento

ALEGRE

12976130

DNI

Cargo

Unidad Ejecutora

Jefe de
compras

416 - HTAL. CARLOS G.
DURAND

Ofertas al proceso de compra
Pliegos adquiridos: 0
Ofertas conﬁrmadas: 0

Evaluadores del proceso de compra
Nombre y apellido

Declaración Jurada

Unidad Ejecutora

Opciones

NORMA MARIA ALEGRE

IF-2016-06498534- -HGACD

416 - HTAL. CARLOS G. DURAND



DINA BEATRIZ LACOLLA

IF-2016-06499031- -HGACD

416 - HTAL. CARLOS G. DURAND



MARIA FERNANDA FREGA

IF-2016-08273019- -HGACD

416 - HTAL. CARLOS G. DURAND



Cantidad de Evaluadores considerados: 3

Actos administrativos
Documento

Número SADE

Número especial

Fecha vinculación

Opciones

Autorización llamado

DI-2016-27991117- -HGACD

DI-2016-786-HGACD

29/12/2016



Autorización pliego

DI-2016-27991117- -HGACD

DI-2016-786-HGACD

29/12/2016
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Ver invitaciones a proveedores
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ANEXO - EO 25
MARCA

MODELO

DOMINIO

TITULAR

DNI/CUIL/CUIT

RENAULT

19

AUQ428

GONZALEZ, NESTOR EDGARDO

12100357

CHEVROLET

CORSA

CHQ823

CRUZ AVILA, LUIS HUMBERTO

18670045

CHEVROLET

CORSA

CDT627

RAMOS, RAMIRO ALBERTO

33552592

PEUGEOT

405

DUU266

RIOS., DANIEL ANIBAL

4649146

TOYOTA

COROLLA

AKZ083

PATARO, MARIA CRISTINA

11735341

AUTO UNION

1000S

VHJ801

GUDE, GABRIEL NEMESIO

10126606

DAIHATSU

S60L-VR WIDE

WZG348

ELIAS, SEBASTIAN RUBEN

25359389

RENAULT

18

VUP418

BILLI, MIGUEL

7621282

PEUGEOT

404

C286123

VIDALES, IGNAIO JOSE

1742929

VOLKSWAGEN GOL

DOT054

DIAZ COLODRERO, MARIA AMALIA

1677254

MITSUBISHI

GALANT

WLY573

SPOTA, ALBERTO GASPAR MARIO

4523708

FORD

F100

WZU411

SANDOVAL, SANCHEZ ELMUD

93975965

M. BENZ

OH 1314/46

VMK670

ROSA, HERNAN

28260889

VOLKSWAGEN POLO

BZY547

PORCEL, JORGE ALBERTO

12279188

RENAULT

EXPRESS

BWG532

PASTOR, LEANDRO GERMAN

24203313

RENAULT

SCENIC

FSR273

NERVEGNA, CARINA

17762403

SUZUKI

FUN

FZH893

MAXICONSUMO S.A.

30-66300584-3

AUDI

Q7

HLH376

MARITIMA ALLIED S.A.

30-68715036-4

PEUGEOT

205

BZT364

KHASSERDJIAN, DANIEL ARAM

28321708

CITROEN

CRV586

DE LA TORRE, LUCRECIA LAURA

17873798

VOLKSWAGEN GOL

CXX804

ARMAN, PABLO EMILIANO

34095015

VOLKSWAGEN GACEL

C1328745

ALBARIDO, DERMITH SUSANA ZULEMA

4374068

FORD

FALCON

VQI286

VIRDO, LEONARDO SANTOS

10401953

RENAULT

11

WHV403

SANNA, KARINA ANDREA

25647586

PEUGEOT

PARTNER

MMN392

PEQUEZ, CARLOS DAVID

94092602

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - EO 26
MARCA

MODELO

DOMINIO

TITULAR

DNI/CUIL/CUIT

FORD

SIERRA

WDR510

BARRETTO ALBERTO

8037995

DODGE

1500

VEI008

CASTRO RENE ROLANDO

10745789

FORD

SIERRA

TNE878

FORMICA SILVIA INES

14491200

RENAULT

19

SIX231

SERRA PAOLA CLAUDIA

24190003

FORD

ESCORT

SAH664

OLIVERA SAVIOTTI CARMEN ISABEL

92582655

CII-3486

RENAULT

6

RGE564

ZALAZAR LEANDRO ADAN

28155732

PEUGEOT

405

DSV007

TUZZIO GUILLERMO CARLOS

20281550

RENAULT

19

DSR916

CARZOGLIO BEATRIZ JUANA

2306599

VOLKSWAGE GOL

CAK623

GOURHAND ADRIAN

25771235

FIAT

600

WMX497 DI CECCO OSCAR NESTOR

4725887

FORD

FALCON

WIX124

MANFREDI HECTOR EDUARDO

7657271

RENAULT

TRAFIC

WBA564

ASOCIACION CIVIL LA CHISPA

30-70058529-

FARGO

1960

VUT110

PEREZ OSCAR JOSE

6019669

FIAT

DUNA

VHB060

PAFUNDI ALBERTO CARLOS

10265836

VOLKSWAGE CARAT

TMU064

SCHEFFER NESTOR LISANDRO

24414413

LADA

RCK463

AMIRANTE ROBERTO EDUARDO 2

5530436

VOLKSWAGE CADDY

GGB620

CLASS INVESTMENT S.R.L.

30-70866201-

CHEVROLET

FYN077

IGLESIAS CARINA LILIANA

22992063

VOLKSWAGE POLO

DPT433

MARCO DANIEL JUSTO

5131185

VOLKSWAGE POLO

DIF839

ZUIANI YANINA PAOLA

31158453

VOLKSWAGE CADDY

CVU581

VARGAS HUANCA ADOLFO

93020129

JEEP

CHEROKEE

COF523

KUCAWCA LEON

4336893

CITROEN

CV3

C945920

LOBOS CARLOS ANTONIO

6774923

PEUGEOT

504

BEL124

ZELMANOVICH, BRIAN ARIEL

34653014

FORD

EXPLORER

AHS947

JAUREGUI NORBERTO OSCAR

4084299

YAMAHA

YBR

883GUR

ZANABRIA PEREIRA, EDGAR RAMON

62135944

DAEWOO

LANOS

DTB257

ESPINOLA CRISTALDO, LORENZO

94536602

VOLKSWAGEN 1500

RBD404

ALFONZO MEZA, JUAN ESTEBAN

94483761

PEUGEOT

504

SGJ723

ESCALANTE CASTELO, LUIS DAVID

94189728

DATSUN

LN 10LCDG1

UJJ243

FAGOTTI, OSVALDO ROMEO

13092126

PEUGEOT

505

RCE759

KALB, SILVIA BEATRIZ

6695409

2105
CORSA

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - EO 27
MARCA

MODELO

DOMINIO

TITULAR

DNI/CUIL/CUIT

FIAT

UNO

VHB009

GUISSANI LILIANA SILVIA

6245287

CHEVROLET

CORSA

GGB246

SIROLLI PAULINA CARMEN

25555053

FIAT

SIENA

NGB091

CAMPO EDUARDO SEBASTIAN

7703962

FORD

KA

IUU992

TREZEGUET MIGUEL ANGEL

7375917

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - EO 28
MARCA

MODELO

DOMINIO

TITULAR

DNI/CUIL/CUIT

FIAT

1500

VMA603

DEUTZ
AGRALE
FORD

DYNAMIC

RLQ207

PONCE, MARCELO DANIEL

16921273

SIERRA

RWU483

92676464

C533195

CARRASCO QUINTEROS, TATIANA ALEJANDRA
CANDELARIA

WNN992

CABAÑA GARCIA CARLOS RAMON

93057868

VOLKSWAGEN GACEL

RBH750

SANCHEZ, GREGORIA ZUNILDA

94220360

RENAULT

11

WSU455

CARRIZO, DOMINGO

13487647

RENAULT

11

URR414

DE IRAOLA LUIS ALBERTO

4052403

VOLKSWAGEN PASSAT 1.8

CXM305

CABRERA JOSE RUBEN

26732395

DACIA

TLX 1310

VNL698

LEGAZPIA, ROQUE

5683805

HONDA

CIVIC

TYG799

PANNO, JULIO CESAR

14568826

FORD

FALCON

SDV155

CANOVES, GUSTAVO DANIEL

23412535

CHRYSLER

CARAVAN SE

DCX540

ADRIAN, CARLOS RAMON

93000883

FORD

FAIRLANE

B844994

BARBARICH, ANDRES

1802390

FORD

ESCORT

UYL642

VIDAL, PATRICIA GLADYS

17990159

HYUNDAI

ELANTRA

TCP221

MEDRANO LAURA VERONICA

23552032

FORD

FALCON

VQP918

SILINGER MARIO

4217581

FIAT

SIENA FIRE 1242

FTP554

MUÑOZ HORACIO DANIEL

14642694

PEUGEOT

405STYLED

DMC491

FERREYRA SANDRA MARCELA

20643185

DODGE

D100

VSD354

VEDIA MAMANI BENIGNO

92942775

CHEVROLET

PICK UP

WLN702

VELAZQUEZ PASCUAL SILVERIO

18754067

RENAULT

19 RE AA

BZZ977

PAREDES, OSCAR RICARDO

4995608

PEUGEOT

307

EEH176

EMPRESA ARGENTINA DE COBRANZAS S.A.

30-70747266-5

PEUGEOT

504

BJO424

CAMACHO, ERNESTO

4441003

NO INFOR.

NO INFORMADO C028853

DE SIERRA, ROBERTO OTILIO

4462202

CHEVROLET

S10

RYP333

ALMADA GUSTAVO LUIS

22503716

VW

POINTER

BAJ860

ANUNCIATA CARMEN

3870368

FORD

COURIER 1999

CQT548

RIBEIZ, HECTOR ELIAS

4521236

RENAULT

18

STD148

CABAÑA FARIÑA DERLIS, RAMON

94055015

VOLKSWAGEN FURGON TIPO II

WXU496

SILVERIZZO, MIGUEL ANGEL

28375025

VOLKSWAGEN 1500

VKW062

BARRAZA, GUILLERMO JESUS

14008919

FORD

FIESTA

DFU384

MACCHI, HILDA ESTELA

6363985

FORD

MONDEO

ALQ591

VILLA, PABLO DANIEL

25087656

PEUGEOT

405

WKT299

NAVARRO, RICARDO JORGE

6486970

PEUGEOT

505

UHU856

BARRIOS COLMAN, VALENTIN

94698576

CHEVROLET

MERIVA

JCW683

BASON, GUILLERMO FABIO

20574938

HONDA

ACCORD

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - EO 29
MARCA

MODELO

DOMINIO

TITULAR

DNI/CUIL/CUIT

CHEVROLET

CORSA

BWP302

RODRIGUEZ, PATRICIA HILDA

17754468

RENAULT

12

USF313

VILLARROEL ORTEGA, CARLOS

92551611

FIAT

147

SZG537

GUAJARDO, ELENA BLANCA

27259960

PEUGEOT

505

VVS707

BRITEZ AGÜERO, PABLO

92806125

DODGE

1500

B1843612

LEPANTO, ROSA BLANCA

146346

RENAULT

12

UUU268

ROJAS MARTINEZ, MANUEL

93023251

FIAT

VIVACE

SXG413

VOZZI, MAURO HERNAN

27934023

FORD

MONDEO

CWL581

GRANDVAL CECILIA MARIA

16794372

CITROEN

CNR292

SEVEL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

30504744538

FORD

XM
EXCLUSIVE
FAIRLANE

TXQ990

GARCIA ROBERTO DANIEL

18110084

FORD

SIERRA

SUI674

FERREIRA SALINAS MIGUEL

93330643

DAEWOO

ESPERO

CMK801

MOSCARDI, JUAN HECTOR

8425156

FORD

ECOSPORT

MNI619

BORIS NESTOR OSVALDO

11870697

PEUGEOT

405

RDA013

ROMERO LORENA ANABELLA

24315304

FIAT

147

SEZ602

BACHER MONICA MIRIAM

20729812

M. BENZ

SPRINTER 415

LTC842

OROSA TRANSPORTE SOBERANO S.R.L.

30712305157

RENAULT

MEGANE

EAJ179

ROJAS TELLO EDGAR GUSTAVO

22149953

FIAT

DUCATO

BTW153

MORENO JOSE RUBEN DARIO

14961642

FIAT

DUNA

AVI663

SABLICH NESTOR OSVALDO

4544568

DODGE

1500

VPI539

TRICA NORBERTO LUIS

10138211

MITSUBISHI

GALANT

VZU078

SCIACCALUGA CARLOS ALBERTO

13855578

DODGE

DP 200

TMD375

GURMENDI JACAY, CESAR JUAN

1825863

ROVER

420

BME364

COSTANZO, CARLOS MARCELO

8260387
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MARCA

CHEVROLET

MODELO

ASTRA

DOMINIO

TITULAR

DNI/CUIL/CUIT

GCQ259

CORREA AYALA LURDE MABEL

94233784

VOLKSWAGEN GOLF

BVC822

ARISTIDE CARLOS

12290070

VOLKSWAGEN SURAN

JUM648

PHENIX LEASING S.A.

30708835648

RENAULT

CLIO

EKU174

BOTBOL ALBERTO

20202076

SEAT

IBIZA

JBK782

LOPEZ LATAPIE GRACIELA INES

12728398

FIAT

600

XDY554

LOPEZ JUAN MANUEL DOMINGO

26613180

HONDA

CR-V

FPZ678

DOBLEVISTA S.R.L.

30707487743

PEUGEOT

504

AFO356

PEREDO MARIO ERNESTO

872748

VOLKSWAGEN VENTO

FVY499

BETTANCOURT LO RUSSO GABRIELA FRANCISCA

92790679

RENAULT

TWW476 VIGO CLAUDIO AVELINO

9
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MARCA

MODELO

DOMINIO

TITULAR

DNI/CUIL/CUIT

FIAT

DUNA

RJK505

CAPRIFOGLIO, ANALIA ISABEL

18570113

FORD

FIESTA

ART452

FRAGOSO, HUGO CARLOS

10548914

CHEVROLET

BLAZER DLX

BCG410

CAHUAS CACERES, MAGDALENA ISABEL

9387457

VOLKSWAGEN POINTER

AWY837

BARROS, NORMA NOEMI

4552085

VOLKSWAGEN CADDY

GEJ716

CORNARA, MARIANO FACUNDO

34737993

RENAULT

12

VNE695

OJEDA, OSVALDO

4217972

MITSUBISHI

GALANT

VPT264

LEONOFF DANIEL

1743571

PEUGEOT

408

OPN400

JIMENEZ, JUAN ANTONIO

27022713

RENAULT

18

WKP210

MINIM, EDUARDO MUSTAFA

8565890

RENAULT

19

CLR587

RODRIGUEZ ALVARENGA , PABLA LOURDES

93937372

RENAULT

TRAFIC

ADQ188

MATTUZ, NATALIA FLORENCIA

31641027

PEUGEOT

405

VOY469

HERRERA, ORLANDO SERAFIN

7077956

RENAULT

MEGANE

DGG968

CORRALES, OSVALDO

13799410
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MARCA

FORD

MODELO

SIERRA GHIA

DOMINIO

RQF989

TITULAR

DNI/CUIL/CUIT

MIEREZ IGNACIO RAMON

25087660

SASSI DE LOPEZ, SUSANA ESTELA

-

RGG116
N/I

N/I

TRAILER
BMW

B1551973
101JXA505

323

BQ8342
PTK364
520IYU
101TSS475

FIAT

DUNA SL 1.6

SHZ475

BERNAL CARDENAS ROSARIO

93334136

FORD

TAUNUS

TWS934

SMITH, MARCELO ADRIAN

17802214

FIAT

125

C596413

RAMIREZ DE CARLONI, DELIA REGINA

25860

HONDA

CIVIC

SUO401

MARTINEZ, ENRIQUE ALBERTO

22252724

FIAT

DUNA

TNP251

AGUIRRE, JUAN CARLOS

8290631

PEUGEOT

BOXER

DJS383

HERNANDEZ, JAVIER ANTONIO GABRIEL

17362644

RENAULT

6

C557063

FIAT

DUCATO

JMX986

DONATI HERNANDEZ SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL 0
INDUSTRIAL
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
ZHENG
HUAJUAN
94036316

FIAT

SIENA

CNV114

CONTRERAS, MARIA HAYDEE

13464200

RENAULT

19

BWX561

AUTOREMI S.R.L.

0

PEUGEOT

205

BEC307

ALFONSO, RICARDO ARIEL

30200027

DAEWOO

CIELO

AJB972

SMITH, JENIFER BRENDA

25863385

SEAT

TOLEDO

DQK116

VELASQUEZ REVILLA, VERONIKA ISABEL

93970979

CHEVROLET

10

WPB959

TACACHIRA CONDORI, GONZALO JAVIER

93004721
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MARCA

RENAULT

MODELO

TRAFIC

DOMINIO

TITULAR

DNI/CUIL/CUIT

SFW694

OLIVERA, CARLOS ALBERTO

21613373

VOLKSWAGEN SAVEIRO

VRK910

TERRALBA S.A.

30-66067078-1

RENAULT

RODEO

DHT314

DIAZ, OSVALDO CORNELIO

4537081

RENAULT

9

BBE405

FEMIA, HUMBERTO PASCUAL

6353162

FIAT

UNO

SZC763

SATUE DOPPLER, GABRIELA

13277380

ALFA ROMEO 145

DNO287

BAZAN, HECTOR OSVALDO

8652957

CHEVROLET

CS10734

WNQ468

CISNERO, RENE RICARDO

4915217

FIAT

FIORINO

RYM670

MORAN, HERNAN MARIANO

34754556

FIAT

REGATTA WE

RMT426

GUELMAN, DIEGO NICOLAS

29718991

RENAULT

12

C966943

TALATINIAN, JOSE ARTURO

8326131

FORD

GALAXY

WPO626

PEREZ, SEBERINO

10263568

RENAULT

18

WSV443

IBARRA, FELIPE AGUSTIN

13673785

VOLKSWAGEN GOL

DHA023

DOS SANTOS, CARLOS OMAR

35219506

TORINO

TS

VHB842

YVANOFF DE VIVANI, MARTA

1015417

FIAT

125

UHC321

ROMAN, CRISTIAN MAXIMILIANO

23412489
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