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CAPITULO I - GENERALIDADES
OBJETO
El presente Pliego de Condiciones Generales, tiene por objeto establecer las bases,
condiciones y procedimientos que regirán para los llamados a Licitaciones Privadas o
Concurso de Precios, para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios que
realice Central Servicios Sociedad del Estado.

NORMATIVA APLICABLE
Los casos no previstos en el presente pliego, se resolverán por las siguientes
disposiciones vigentes:
•

Estatuto de Central Servicios S.E.

•

Reglamento de Contrataciones de la Corporación del Mercado Central de
Buenos Aires, conforme al Art. 6º de la Resolución CSSE Nº01/2005.

•

Normas Generales del Derecho Administrativo y del Derecho Común.

La presentación de las ofertas sin observaciones respecto de los documentos antes
mencionados, o del Pliego de Bases y Condiciones significará su total aceptación.
Cuando en la documentación contractual se hace referencia a especificaciones,
códigos, normas u otros requisitos, sin indicar su fecha, se entenderá que sólo rige el
último texto ordenado de las especificaciones, códigos, normas o requisitos de los
organismos respectivos que las dictaron, publicado a la fecha de emisión de la Oferta,
salvo en la medida en que dichas normas o requisitos resulten incompatibles con las
leyes, ordenanzas o códigos vigentes.
Las omisiones del Pliego de Condiciones Particulares, Memorias Descriptivas,
Planillas de Computo y/o Planos de Proyecto que lo sean a juicio del Oferente, éste
podrá cotizar su provisión, colocación y/o montaje en su oferta respectiva mediante
partida separada, debiendo efectuar en forma escrita las consultas previas
correspondientes a CSSE. Quedará a juicio de CSSE la aceptación o no de lo
propuesto.
Las omisiones en la oferta que puedan generar cambios tanto técnico como
económicos, darán lugar a CSSE a pedir aclaraciones al respecto y de no ser de su
satisfacción, pueden ser causa de rechazo de la oferta.
La documentación licitatoria entregada por CSSE representa las condiciones en el sitio
de las obras y están basadas en la información disponible durante el desarrollo de la
mencionada documentación. No obstante, es la obligación del Contratista verificar las
condiciones reales e informar a la Inspección de Obras de toda diferencia que exista o
detectare fehacientemente.
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DEFINICIONES Y ACLARACIONES
3.1.- Sistemas de contratación
Las obras que licite CSSE se regirán por alguno de los sistemas que a continuación se
definen, o su combinación:
a. Precios unitarios: en las obras a licitar por este sistema se aplicarán los precios
unitarios del oferente a las cantidades a ejecutar por cada ítem, según cómputo de
la repartición contenido en el Pliego correspondiente; debiendo cotizarse la totalidad
de los ítems.
Los precios unitarios se expresarán en letras y números teniendo validez, en casos
de discordancia, los expresados en letras. Asimismo, se consignarán los importes
parciales y totales correspondientes a la propuesta.
En caso de constatarse errores de operación en cualquiera de los importes
parciales, se reajustará el importe parcial de la propuesta, dando validez al precio
unitario cotizado aplicado a la cantidad correspondiente a cada ítem.
b. Ajuste alzado: en las obras a licitar por este sistema el proponente ofertará un
monto total que surgirá de sus propios cómputos y análisis de precios por el que
deberá realizar la obra conforme a la documentación del presente Pliego y de
manera que cumpla los fines para los cuales han sido previstas.
El monto total se expresará en letras y números teniendo validez en caso de
discordancia lo expresado en letras.
En este sistema los cómputos métricos y precios del Presupuesto Oficial solo tienen
carácter informativo y a los efectos de determinar la capacidad Técnico-Financiera y
el importe de la garantía de oferta, no sirviendo como elemento de juicio ante
situaciones reales originadas por aplicación del presente Pliego.
c. A costo y costas: en este sistema el oferente deberá establecer los porcentajes a
aplicar en carácter de: gastos generales, gastos financieros y beneficios.
3.2.- Ítem
Se entiende por ítem el concepto numéricamente ordenando dentro del presupuesto.
Dicho concepto podrá ser: una tarea a ejecutar, la provisión de un material, etc.
a. RUBROS
El análisis de precios de cada ítem se compone de rubros básicos y complementarios.
Los primeros, sumados, dan el Costo-Costo del ítem.
Los rubros básicos son:
a.) Materiales
b.) Mano de obra
c.) Transporte
d.) Amortización de Equipos
e.) Reparaciones y Repuestos
f.) Combustibles, Lubricantes y Energía
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Los rubros complementarios son:
a.) Gastos Generales (que sumados al Costo-Costo darán el costo del ítem)
b.) Gastos Financieros
c.) Beneficios
d.) Gastos Impositivos
Estos tres últimos sumados al Costo darán el Precio del ítem.
Cada ítem puede estar compuesto por uno, varios o todos los rubros básicos.
Todos los rubros complementarios integran los análisis de precios de los distintos
ítems.
3.3.- Plazos
Salvo especificaciones en contrario, donde se cite "días" los mismos serán
considerados como "días corridos".

DENOMINACIONES Y TERMINOLOGIA
A los efectos de la aplicación e interpretación de los pliegos de bases y condiciones
generales, condiciones particulares y especificaciones técnicas, los siguientes
términos tendrán los significados que a continuación se detallan:
APERTURA: Es el acto público de Apertura de todos los sobres conteniendo las
ofertas presentadas por todos los oferentes.
ADJUDICACION: Es el acto administrativo por el cual el Directorio de Central
Servicios S.E. aprueba la Licitación y otorga la concesión al oferente seleccionado o
pre adjudicado que ha formulado la oferta más conveniente.
ADJUDICATARIO: Es el oferente a favor del cual se ha dictado y notificado la
adjudicación.
CSSE: Es Central Servicios Sociedad del Estado.
COMITENTE: Es Central Servicios S.E.
CONSORCIO: Es el conjunto de personas jurídicas que se presentan unificadamente
en la Licitación formulando una oferta, estén o no unidas por un vínculo societario a la
fecha de presentación de las ofertas.
CONTRATO: Convenio que rige las relaciones entre CSSE y el Contratista y cuyas
condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y
complementan la contrata u Orden de Compra.
CONTRATA: Es el instrumento legal escrito que firmado por un representante
autorizado por CSSE y el Adjudicatario encabeza toda la documentación del Contrato
y donde se estipulan sus puntos fundamentales.
CONTRATISTA: Es el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus
respectivos complementos.
CONCESIONARIO: Es el adjudicatario del contrato de concesión.
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SUBCONTRATISTA: Es la persona física o jurídica con la cual el contratista previo
acuerdo con CSSE, celebre un contrato para la ejecución de una parte del total de sus
obligaciones y/o servicios a su cargo.
P.C.G.: Es el Pliego de Condiciones Generales.
P.C.P.: Es el Pliego de Condiciones Particulares.
P.E.T.: Es el Pliego de Especificaciones Técnicas.
P.C.: Son las Planillas Cuantitativas
C.G.O.: Es el Cronograma General de Obras.
INTERESADO: Significa toda persona física, jurídica, consorcio ó UTE (Unión
Transitoria de Empresas), que haya adquirido un ejemplar oficial del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación, y que mantendrá tal condición hasta la fecha del primer
acto de apertura de sobres.
LICITACION: Es el procedimiento de selección del contratista / concesionario.
OFERENTE: Es el interesado que presenta una propuesta u oferta a una Licitación.
OFERTA: Es la propuesta presentada por el oferente a una Licitación. También se
utiliza como sinónimo de propuesta.
PESOS: Es la moneda de curso legal aplicable a la Licitación.
DIRECCION DE OBRA (D.O.): Es la Empresa, representante de CSSE a los fines del
presente.
SELECCION: Es el acto por el cual la comisión de evaluación admite o no las ofertas
presentadas, para la apertura del segundo sobre, en razón del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
CIRCULAR CON CONSULTA: Son las contestaciones de CSSE a los pedidos de
aclaración que formulen los interesados.
CIRCULAR SIN CONSULTA: Son las aclaraciones de oficio que CSSE formule a los
interesados.
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CAPITULO II - LICITACION Y PRESENTACION DE OFERTA
ADQUISICION DEL PLIEGO
El presente Pliego y demás documentos de la Licitación se encuentran a disposición
de los interesados para su consulta en el sitio Web de Central Servicios S.E.
(www.centralservicios.com.ar / licitaciones y contrataciones). Para participar, deberá
ser retirado de la oficina de Central Servicios S.E. en forma gratuita o descargado de
la página Web.

ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Hasta dos (2) días antes de la fecha de apertura de las ofertas, CSSE podrá hacer
aclaraciones de oficio. Los adquirientes del pliego podrán efectuar consultas por
escrito ingresándolas en la Mesa de Entradas de CSSE hasta cuatro (4) días hábiles
antes de la fecha de apertura, las que podrán ser contestadas por CSSE hasta el día
hábil anterior a dicha fecha. Las Circulares con y sin consulta que emita CSSE,
formarán parte integrante de la documentación licitatoria
Las Circulares con y sin consulta que emita CSSE, serán comunicadas como
único medio de notificación, a través del sitio Web de CSSE y formarán parte
integrante de la documentación licitatoria.

CAPACIDAD DEL OFERENTE
Los oferentes deberán tener capacidad civil para obligarse. Si la oferta fuera formulada
por una sociedad, se deberá acompañar copia certificada por Escribano Público con
firma legalizada por el respectivo Colegio del Contrato Social, sus modificaciones
debidamente inscriptas y Acta de Asamblea de Distribución de Cargos actualizada.
Los representantes legales o apoderados de la sociedad deberán acreditar que se
encuentran facultados para actuar en su nombre, con la documentación societaria y/o
poder suficiente, todo ello debidamente certificado por Escribano Público con firma
legalizada por el respectivo Colegio. Presentación conjunta de más de una
empresa: Cuando el oferente se constituya por dos o más empresas en forma
conjunta, con la intención de conformar una UTE en el caso de resultar adjudicadas,
deberán presentar el Instrumento que acredite tal compromiso, certificado por
Escribano Público y Legalizado por el Colegio correspondiente.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR
No podrán participar en las Licitaciones Privadas:
a) Los inhabilitados.
b) Los incapaces así declarados judicialmente y aquellos con capacidad
restringida
c) Las sociedades que hubieran sido declaradas en quiebra y aquellas que
estuvieran concursadas excepto que hubiera sido homologado el acuerdo
preventivo y que se hubiera resuelto la conclusión del Concurso Preventivo por
resolución del Juez interviniente.
d) Los fallidos mientras no sean rehabilitados.
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e)

Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas o de cualquier municipalidad del
país y/o en los registros provinciales de contratistas del Estado.

f)

Las sociedades en las que actúen como Directores y/o Administradores
agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal. Este
impedimento no será tenido en cuenta en caso que se trate de reparticiones u
organismo públicos nacionales, provinciales o municipalidades, las sociedades
de algunos de estos Estados, las sociedades de economía mixta y las
sociedades en que el Estado Nacional, Provincial o Municipal, tengan
participación mayoritaria.

g) Las sociedades en formación o comprendidas en la sección IV, Capítulo I de la
Ley General de Sociedades.
h) Las mutuales, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones y
cooperativas.
i)

Las sociedades que hayan sido objeto de rescisión de contrato por causas
atribuidas a ellas, como consecuencias de prestaciones de servicios similares a
los que se licitan.

j)

Las sociedades constituidas en el extranjero.

k) Las personas físicas que carezcan de domicilio real en la República.
l)

Los extranjeros que no acrediten el cumplimiento de la Ley 25.871 y no tengan
regularizada su situación de estadía en el País.

m) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena.
n) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o
contra la Administración Pública, o contra la Fe Pública, o por delitos
comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Cuando se constatará que el oferente estuviera alcanzado por algunas de las
prohibiciones establecidas en el presente artículo, se procederá a:
1- Rechazar su propuesta, con pérdida de la Garantía de Oferta.
2- Anular la adjudicación, con pérdida de la Garantía de la Adjudicación.
3- La resolución del Contrato, con pérdida de la Garantía de Adjudicación,
cuando el impedimento se advierta después de firmado el Contrato.
Las
consecuencias
señaladas
en
los
puntos
anteriores,
procederán
independientemente de las acciones judiciales por responsabilidad y los daños y
perjuicios generados.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
La documentación incorporada al sobre, se deberá presentar de la siguiente manera:
A) En sobre cerrado, en cuyo frente deberá indicar lo siguiente:
1) Número de Licitación o Concurso.
2) Fecha y hora de Apertura.
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3) Central Servicios Sociedad del Estado.
No contendrá firmas, membretes, leyendas, sellados o cualquier otro elemento que
permita identificar al proponente. Los sobres que no se presenten en estas
condiciones no serán admitidos
B) La documentación original deberá ser presentada en carpetas o legajos,
acompañada con un índice y sus hojas serán numeradas en su totalidad. La
misma será redactada en idioma español, sin raspaduras, enmiendas o errores
que no hayan sido salvados.
C) Archivo electrónico conteniendo la documentación original escaneada, en
formato PDF.
El proponente que omita incorporar el archivo electrónico correspondiente,
deberá abonar la suma de Pesos Mil ($ 1.000.-), hasta el día hábil siguiente al de
la fecha de apertura. Caso contrario, la oferta será rechazada.

LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS
Los sobres conteniendo las propuestas, deberán presentarse en la Mesa de Entradas
de Central Servicios S.E., situada en el 1er. Piso del Edificio Centro Administrativo,
Oficina 1023, Autopista Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales, Pcia. de Bs. As., hasta
el día y hora indicados en el ¨AVISO DE CONVOCATORIA¨.
No serán admitidos los sobres que se presenten después del horario establecido aun
cuando el Acto de Apertura no se hubiese iniciado.

CONTENIDO DEL SOBRE
El sobre mencionado, deberá contener los elementos y en el orden que seguidamente
se detallan y agregando a estos un índice, en el que deberán consignar la
documentación con su número de hoja correspondiente:
a) Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación impreso y toda su documentación
complementaria o anexa, firmados en todas sus hojas por el proponente, titular de la
Sociedad o persona facultada mediante Poder Especial con sello aclaratorio.
a.1. Archivo electrónico de la documentación escaneada en formato PDF.
b) Documento que acredite la constitución de la garantía de oferta, de acuerdo a las
formas admitidas en el Artículo 12º del presente Pliego.
c) Constancia de Inscripción en AFIP.
d) Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos o Convenio Multilateral.
e) 1. Contrato Social, sus modificaciones y Acta de Asamblea de distribución de
cargos actualizados, certificados por Escribano Público en original.
2. Constancia de inscripción de la Sociedad en la Inspección General de Justicia o
Registro Público que correspondiere.
3. Para el caso de Consorcios o U.T.E., instrumento de vinculación e identificación
del Representante Legal o del Mandatario con poder suficiente de cada sociedad,
con copia legalizada del poder correspondiente donde se acredite fehacientemente
la representación y facultades para obligar a la sociedad. Se deberá acompañar,
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además, copia certificada del Acta de donde surja la designación del representante
en la Licitación.
f) Fotocopias del Documento de Identidad solo para el caso de oferentes
unipersonales, certificadas por Escribano Público.
g) Estados Contables correspondientes al último ejercicio económico anual certificado
en original por el CPCE o manifestación de bienes (unipersonales), suscripto por
Contador Público, certificado por el C.P.C.E.
h) Planilla de oferta de contratación, según Anexo I del P.C.G.
i) Planilla Cuantitativa de Precios, según Anexo III del P.C.G en caso de corresponder.
j) Constitución de Domicilio Especial y correo electrónico, conforme a lo indicado en el
Artículo 26º del presente Pliego.
k) Toda documentación que se solicite en los Pliegos de Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas y/o Memoria Descriptiva.

GARANTIA DE OFERTA
Los proponentes deberán presentar Garantía de Oferta, por un importe equivalente al
1% del monto total de la oferta, o en su defecto, el que se consigna en el P.C.P., la
cual podrá ser constituida de acuerdo a alguna de las siguientes modalidades:
a) Dinero en efectivo (moneda nacional o Dólares Estadounidenses) o cheque propio
del oferente a la orden de Central Servicios S.E., depositado en el Departamento
Administrativo ubicado en el 1er. Piso del Edificio Centro Administrativo, Oficina
1023.
b) Mediante Fianza Bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la
Entidad Bancaria se constituye en fiador liso, llano y principal pagador, con
expresa renuncia del artículo 2013 del Código Civil. La misma deberá ser
otorgada por una Entidad con representación en la Capital Federal.
c) Póliza de Seguro de Caución a favor de CSSE, a entera satisfacción de CSSE.
En caso de adjudicarse la propuesta y no formalizarse la firma del contrato en los
plazos establecidos, por causas no imputables a CSSE, esta podrá apropiarse o
ejecutarse- según corresponda-, de la Garantía sin previo aviso y sin reclamo de
ninguna naturaleza por parte del proponente.
A solicitud de interesados, las garantías de oferta serán devueltas a los oferentes que
no resulten adjudicatarios, dentro de los cinco (5) días hábiles de formalizado el
contrato, o después de vencido el plazo de validez de la oferta.

APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las propuestas se realizará el día, hora y lugar indicados en el aviso de
convocatoria y/o Pliego de Condiciones Particulares. La misma se llevará a cabo en
presencia de los funcionarios designados al efecto y de los interesados que deseen
concurrir. De inmediato se verificará que todos los sobres satisfagan lo determinado en
el Artículo 7º. Una vez cumplimentado comenzará la apertura de los sobres en el
orden asignado a los mismos, verificándose el contenido de la documentación
requerida en el Artículo 9º y la que indique el Pliego de Condiciones Particulares.
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Hasta tanto no se verifique el último sobre, no se admitirán observaciones por parte de
los participantes que interrumpan el acto.

OFERTAS INCOMPLETAS, INADMISIBLES Y SUBSANABLES
Se tornará inadmisible la propuesta que no cumpla con la presentación de la
documentación requerida en los incisos a), b), e), f), h) ó i) del Artículo 11º del
presente Pliego.
En todos los casos previstos en el Artículo 9°, si la documentación fuese presentada
en forma parcial, con ausencia de alguno de los requisitos enunciados en este Pliego,
CSSE se reserva el derecho de intimar a los oferentes a subsanar los errores de
forma, y solicitar aclaraciones y/o la suscripción de documentación y/o ampliación de
la documentación presentada. Si el interesado no adecuara su propuesta a lo
solicitado por la Administración en tiempo y forma oportunos, se procederá a
desestimar la oferta.

MANTENIMIENTO DE OFERTA
Los oferentes deberán mantener sus propuestas por el término sesenta (60) días
corridos o el que se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares, que se
computará siempre a partir de la fecha de apertura. Si vencido dicho plazo el oferente
no se retracta por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la propuesta no
retirada quedará prorrogada por el mismo término. La retractación de la oferta dentro
del período de validez, dará lugar a la pérdida de la Garantía de Oferta.

RESERVA
CSSE se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas, total o parcialmente,
sin que la presentación de las mismas genere derecho a los proponentes para exigir
su aceptación ni formular reclamo alguno.

VISTAS, IMPUGNACIONES Y TRASLADOS
Salvo indicación contraria en el Pedido de Presupuesto o Pliego de Condiciones
Particulares, se dará vista de las ofertas, durante dos (2) días en el lugar y horario que
se indique en el Acto de Apertura. Dentro de tres (3) días hábiles de finalizado el
período de vistas, los oferentes podrán impugnar las ofertas de los otros cotizantes.
Dichas peticiones deberán formularse por escrito, ingresándose en la Mesa de
Entradas de Central Servicios Sociedad del Estado y acompañando todas las
constancias que fundamenten la impugnación. Con las impugnaciones y sus
contestaciones se procederá a analizar las ofertas presentadas.

MEJORA DE OFERTAS
En caso de igualdad de ofertas, CSSE podrá llamar a mejora de precios, cuyas nuevas
ofertas se presentarán en sobre cerrado el día y hora que a tal efecto se determine. De
subsistir el empate, por no lograrse la modificación de los precios, o por resultar estos
nuevamente iguales, se determinará por sorteo público la oferta en la cual recaerá la
adjudicación.
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CAPITULO III - ADJUDICACION Y CONTRATO
ADJUDICACION
La misma recaerá al oferente que presente la oferta más conveniente al solo juicio de
CSSE, cumplimente la totalidad de los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación y demuestre poseer la Capacidad Jurídica, Técnica, y
Económico-Financiera para el cumplimiento del contrato.
La misma será comunicada dentro de los cinco (5) días hábiles de resuelta, al
adjudicatario y a los restantes oferentes, pudiendo ser impugnada mediante recurso de
revocatoria ante el Directorio de CSSE. Dicho recurso debe interponerse y fundarse
dentro del quinto día hábil de notificada la Resolución ó dentro del plazo que se
estipule en la misma.

GARANTIA DE ADJUDICACION
El Adjudicatario deberá constituir la Garantía de Adjudicación, por un importe
equivalente al Cinco Por Ciento (5%) del monto total del contrato, la cual deberá ser
presentada dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la misma, en cualquiera
de las formas establecidas en el Art. 10º del presente Pliego, procediéndose a su
devolución una vez satisfecho el compromiso contraído por el Concesionario /
Contratista en todos sus términos.

FORMALIZACION DEL CONTRATO
Dentro de los cinco (5) días de realizada la diligencia indicada en el Artículo anterior, el
Adjudicatario deberá concurrir a CSSE a suscribir el correspondiente Contrato.
Si vencido el plazo, el Adjudicatario no se presentase a cumplimentar tal trámite, se lo
intimará por escrito bajo apercibimiento de dejar sin efecto la Adjudicación, y de
ejecutar la Garantía respectiva, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial
alguna.

SELLADO DEL CONTRATO
El Contratista/ Proveedor deberá abonar el Impuesto a los Sellos, aplicando la alícuota
correspondiente, establecida por la ley Fiscal, que en la actualidad está representada
por el 6 º/00 (seis por mil) sobre el valor total de la Orden de Compra.

PENALIDADES
El incumplimiento de las obligaciones contractuales, dará lugar a la aplicación de las
Penalidades estipuladas en el Reglamento de Contrataciones de la Corporación del
Mercado Central de Bs. As., conforme al Art. 6º de la Resolución CSSE Nº01/2005, y/o
en el Pliego de Condiciones Particulares, u otro documento integrante de los pliegos
que fuese de aplicación.

PRECIOS
Salvo indicación contraria, las ofertas deberán expresarse en Pesos o moneda de
curso legal vigente, debiendo incluir todo otro gasto que demande la ejecución del /los
trabajo/s que se licita/n SIN el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).
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DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Integrarán el contrato, los siguientes documentos:
1) Los Documentos que componen el Pliego de la Licitación y sus Anexos
(P.C.G.-P.C. P – P.E.T.- P.C. – C.G.O. - PLANOS, etc.)
2) La Contrata u Orden de Compra.
3) Las Circulares con y/o sin consulta.
4) La Propuesta con todos los elementos y documentos que la integran.

DOMICILIO DEL OFERENTE – JURISDICCION JUDICIAL
El oferente constituirá:
a) Domicilio Especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el Gran Bs.
As.
b) Dirección de correo electrónico, donde se tendrán por válidas todas las
notificaciones relacionadas con el proceso licitatorio.
Si lo modificara, deberá comunicar sin demora el cambio de domicilio mediante
comunicación fehaciente a CSSE, el que debe ser siempre dentro de las citadas
localidades.
Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de Juzgados Federales Civiles, Comerciales y Contenciosos
Administrativos del Departamento Judicial de San Martín de la Provincia de Buenos
Aires.

TRANSFERENCIA DEL CONTRATO
a) Firmado el Contrato el Concesionario / Contratista no podrá transferirlo, cederlo
o subconcesionarlo - subcontratarlo en todo o en partes, salvo autorización
expresa de CSSE.
b) En lo concerniente a ejecución de los servicios contratados, CSSE se
entenderá directa y exclusivamente con el Concesionario / Contratista,
independientemente de lo cual los Oferentes deberán indicar obligatoriamente
en sus Propuestas los nombres, direcciones, números de inscripción en la
Dirección General Impositiva (C.U.I.T.) y en el Instituto de Estadística y
Registro de la Industria de la Construcción de todos sus subcontratistas.

EXTINCION, RESCISION DEL CONTRATO
La relación contractual quedará extinguida por:
a) Expiración del término.
b) Mutuo acuerdo.
c) Quiebra del Concesionario / Contratista.
d) Rescisión por incumplimiento del Concesionario / Contratista, por aplicación del
régimen de sanciones estipuladas en el P.C.P.
e) Rescisión por incumplimiento de las obligaciones por parte de CSSE.
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DAÑOS A PERSONAS Y/O A PROPIEDADES
La contratista tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar daños a terceros, a las propiedades o cosas del Estado,
personas que le dependen, etc. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se
produjeran, correrán por cuenta exclusiva del Concesionario / Contratista.
CSSE podrá retener en su poder, la suma que adeudare a la contratista, el importe
que estime conveniente, hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse
por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.

PLAN DE TRABAJOS
Una vez firmado el contrato, el contratista presentará el plan de trabajo que deberá
sujetarse a lo establecido en la reglamentación.
El contratista presentará el plan de trabajos que se ajusta a la ejecución de la obra
dentro de los diez (10) días desde la fecha de la firma del contrato, transcurrido el cual
se aplicará una multa igual al 1% del monto de la garantía del contrato por cada día de
mora. Esta deberá hacerse efectiva en el acto de presentación del plan de trabajos, sin
cuyo requisito no será aceptado. El importe de la multa se depositará en la entidad
Bancaria que defina CSSE, agregándose la constancia del mismo a las actuaciones
pertinentes.
La Dirección de Obras, a partir de ahora D.O., realizará observaciones cuando el plan
de trabajos cuando:
I.

No fuera técnicamente conveniente.

II.

Interrumpiera cualquier servicio público sin motivos insalvables.

Cuando mediaren observaciones, las que deberán ser puntualizadas por la D.O., el
contratista deberá presentar un nuevo plan de acuerdo a ellas dentro de los cinco (5)
días hábiles de notificado.
En caso de persistir las observaciones, el contratista se hará pasible de las
penalidades establecidas en el primer párrafo de este artículo, desde la fecha de
presentación del nuevo plan de trabajos ajustado a las observaciones de la D.O. hasta
su aceptación definitiva.
No se iniciará la obra sin aprobación previa del plan de trabajos, la que deberá
producirse por la D.O. en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, en cuyo defecto
y no mediando observación quedará consentido.
Cuando a juicio de la D.O., la importancia de la obra lo justifique, en el Pliego de
Bases y Condiciones se establecerán las exigencias de la presentación del Plan de
Trabajos acompañado de un diagrama de camino crítico.
30.1.- Método del diagrama de Gantt
En este caso el Contratista presentará por separado la siguiente documentación:
a) Plan de trabajos y curva de inversiones: El plan de trabajos por el diagrama de
barras deberá indicar el desarrollo de cada ítem del presupuesto, sin agruparlos.
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Se confeccionará según modelo adjunto y deberá consignarse en el porcentaje
mensual a ejecutar de cada ítem con relación al total del mismo. Asimismo, para cada
mes se indicará el equipo y personal mínimo afectado a obras.
Se indicarán los montos mensuales y acumulados de certificación en concepto de
obras que resultaren de la sumatoria de los valores que surjan de la aplicación de los
porcentajes expresados en el diagrama de barras por cada ítem.
Sobre estos datos se definirá sobre el mismo gráfico la curva de inversiones sin
acopios.
b) Plan de acopios: Se exige también la presentación del plan de acopios
confeccionado según los mismos principios que el plan de trabajos.
Se consignará para cada material a acopiar el porcentaje mensual.
La suma de los valores mensuales de obra y acopios dará origen a la curva de
inversiones totales que se graficará sobre el diagrama descripto en a).
30.2.- Método del camino crítico
La documentación final será confeccionada según lo descripto en 30.1 como resultante
de la programación de la obra por el método de camino crítico, adjuntándose en
consecuencia los correspondientes diagramas de fechas, con indicación de tiempos
unitarios y definición de las tareas críticas.
Del procesamiento de las redes confeccionadas surgirán las distintas fechas tardías de
las tareas (última fecha de ejecución) en función de las cuales se construirá la curva
de certificaciones mínimas.

MODIFICACION DE OBRA
Las ampliaciones de plazo originadas por las causas no atribuibles a la empresa,
serán adicionadas al plazo contractual original, confeccionándose un nuevo plan de
Trabajos en el que se adecuará el ritmo de ejecución de los ítems a la prórroga
acordada.
Los hechos que puedan justificar demoras en la ejecución de obras, deberán
denunciarse por escrito dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente al de
su producción, caducando el derecho a invocarlos por el transcurso de ese plazo.
En los casos en que deban ser fijados nuevos plazos como consecuencia de la
realización de los trabajos adicionales, aquellos se determinarán de acuerdo a las
normas siguientes:
a) Cuando los trabajos adicionales deban ser efectuados como consecuencia de
modificaciones en el proyecto original, se confeccionará un nuevo Plan de Trabajos.
b) Cuando se trate de trabajos adicionales que no interfieran la ejecución de la obra
original, los plazos serán computados a partir de la fecha en que se ordene su
comienzo, con independencia del plazo fijado para la realización de aquella.
c) Cuando se trate de trabajos adicionales que interfieran la ejecución de la obra
original, se considerará su plazo en la misma forma que se indica en el punto
anterior.
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Asimismo, se determinará por separado la alteración que los mismos producirán en la
marcha de la obra, con el fin de fijar la prórroga de plazo que pueda corresponder.
Para los adicionales contemplados en los puntos b) y c) deberá confeccionarse un
Plan de Trabajos específicamente referido a los mismos.

INCUMPLIEMIENTO DE PLAN DE TRABAJOS
Cuando la documentación se hubiera presentado según inciso 30.1 y los trabajos se
atrasen, excluidos acopios, en más de un 5% o según inciso 30.2 se atrasen con
relación a las tareas críticas, la D.O. podrá intimar por orden de servicio a su
regularización en plazo que estime.
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CAPITULO IV - EJECUCION DE OBRA
INICIO O REPLANTEO DE OBRA
Inmediatamente después de aprobado el Plan de Trabajos la D.O. emplazará al
Contratista para que dentro del término de cinco (5) días hábiles, se iniciará el hecho
técnico del replanteo de la obra, el que deberá ser ejecutado en presencia del
Representante Técnico del Contratista y aprobado por la D.O.
Correrá por cuenta y cargo del Contratista la provisión de elementos y mano de obra
necesarios para la ejecución del replanteo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
34.1.- De la relación entre Contratista y Repartición
Las ordenes, citaciones o instrucciones que la Inspección deba transmitir al Contratista
o a sus representantes serán extendidas en el libro de “Ordenes de Servicio", en el
que deberán notificarse. En cambio, las comunicaciones iniciadas por el Contratista
relativas a la obra que realice deberán efectuarse por "Notas de Pedido", a cuyos
efectos CSSE reglamentará su forma y uso.
34.2.- De los Subcontratos
El Pliego de Condiciones Particulares podrá autorizar el subcontrato de los trabajos,
previa aceptación del Subcontratista por la D.O. El subcontrato no eximirá al
Contratista
de su responsabilidad contractual, quedando expresamente establecido que la
autorización para subcontratar no implicará, en caso alguno desdoblamiento de
notificaciones, las que en todos los casos se efectuaran exclusivamente al Contratista.
34.3.- Cartel indicador de Obra
En el predio y/o edificación donde se realicen Obras de acuerdo a este pliego se
deberá(n) colocar cartel(es) de obra, de las características y detalles que figuran en los
planos "Cartel de Obra". Los pliegos particulares indicaran la cantidad y variante de los
carteles a colocar siendo su ubicación determinada por la Inspección de Obra.
La colocación se efectuará dentro de los treinta (30) días de firmado el
correspondiente contrato y se mantendrá hasta la recepción provisoria total. Su
prestación y mantenimiento queda incluida en el concepto de gastos generales.
34.4.- Permanencia de documentos en Obra
El Contratista mantendrá permanentemente en el lugar de obra y a disposición de la
Inspección la siguiente documentación:
a) Copia de todos los planos de ejecución aprobados por la D.O., así como del pliego
de Condiciones Particulares y Memoria Descriptiva.
b) Copia de la Propuestas de la Empresa con todos los documentos exigidos en el
Pliego.
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c) Copia del Plan de Trabajos, Planos, Planillas, Cálculos Exactos y demás elementos
que, de acuerdo al Pliego, el Contratista debe someter a la aprobación de CSSE antes
o después de firmar el Contrato, o durante la ejecución de la obra y gráfico de avance
de la obra conforme al Plan de Trabajos.
d) Copia de las Órdenes de Servicio, de las Notas de Pedido de la Empresa y de la
correspondencia cambiada entre las partes.
34.5.- Personal Obrero
El Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes y convenios
laborales en vigencia, debiendo presentar a la Inspección la documentación
correspondiente cuando ella lo requiera.
Utilizará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la Inspección
de acuerdo con el Plan de Trabajos.
El Contratista deberá mantener la disciplina en el obrador. El Inspector de la obra
podrá ordenar al Contratista el despido de los obreros que, por su incapacidad, mala fe
o insubordinación, falta de seriedad o respeto perjudiquen la buena marcha de los
trabajos.
El Contratista a su costa está obligado a tener en la obra hasta su recepción provisoria
al personal necesario para su vigilancia permanente.
El personal deberá estar debidamente identificado mediante uniforme que contenga el
logo de identificación de la empresa contratista y chalecos reflectivos. Los mismos
deberán ser usados en las dependencias de la Corporación Mercado Central de
Buenos Aires.
34.6.- Seguro del personal empleado en la Obra
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales de
la obra que resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que
deberá presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico-farmacéutica y responsabilidad civil.
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de CSSE. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, se
suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo contractual.
34.7.- Jornales mínimos, pago del personal ocupado en obra y aportes a las
Cajas de Previsión Social
El Contratista deberá pagar puntualmente al personal empleado en obra de acuerdo a
los jornales establecidos por los convenios laborales vigentes y a los que en adelante
se impusieran, y efectuar los correspondientes aportes a las Cajas de Previsión Social.
De comprobarse el incumplimiento de lo establecido precedentemente será intimado a
regularizar su situación dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, bajo
apercibimiento de proceder a la suspensión de la obra sin interrupción del plazo
contractual hasta tanto se cumplimente lo ordenado.
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34.8.- Responsabilidades de la Contratista
a) Daños y perjuicios derivados de la ejecución: EI Contratista responde
directamente ante CSSE y ante terceros afectados por los daños causados a
las personas o a las cosas por motivos derivados del trabajo cualquiera sea su
causa o naturaleza.
Se lo exceptúa de esta responsabilidad cuando los daños provengan de
cumplimiento de órdenes expresas de la Inspección debidamente
documentadas, siempre que el evento dañoso se haya producido no obstante
el correcto cumplimiento de las mismas
b) Ocupación de Predios: El Contratista solicitará a CSSE la autorización
correspondiente para la ocupación de terrenos y/o predios que sean necesarios
para la instalación de campamentos, depósitos, obradores y cualquier bien de
su uso exclusivo.
Correrán por su exclusiva cuenta los gastos que ocasionen la instalación,
vigilancia y mantenimiento de los mismos.
En ningún caso CSSE será responsable por los daños y perjuicios emergentes
de la ocupación temporaria de la propiedad privada por el Contratista.
c) Medianerías: Cuando la obra lo exigiese, será obligación del Contratista
abonar las medianerías y derechos a que hubiere lugar, al igual que
confeccionar los cómputos métricos, planos, contratos, etc. El Contrato
correspondiente será suscripto por el propietario del inmueble lindero y por el
funcionario autorizado por CSSE.
d) Responsabilidad sobre ejecución de los trabajos: El Contratista y su
Representante Técnico serán responsables de la correcta interpretación de
planos y pliegos para la realización de la obra, asimismo el Contratista
responderá por vicios y deficiencias que puedan observarse durante la
ejecución y conservación de la misma hasta la recepción definitiva.
e) Responsabilidad ulterior: La recepción definitiva de las obras y la devolución
de las sumas retenidas al Contratista no liberan a este ni a su Representante
Técnico de las responsabilidades que establece el Código Civil.
f) Perjuicios por incendios: El Contratista deberá extremar las medidas de
precaución para evitar incendios en las obras durante su ejecución y
conservación, debiendo a tal efecto disponer de los elementos apropiados
según la naturaleza de las obras o trabajos.
Será responsabilizado el Contratista y serán por su exclusiva cuenta y cargo
los perjuicios ocasionados a la obra y los que pudieran ocasionarse a CSSE o
a terceros en caso de incendio, debiendo probar para eximirse de
responsabilidad que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por
agentes o causas ajenas al personal o a la obra.
g) Derechos, aranceles y tramitaciones correspondientes: El Contratista deberá,
cuando la obra lo exigiese, hacerse cargo del pago de los derechos y aranceles
correspondientes a servicios públicos y toda otra prestación o tramitación que
fuera necesario realizar ante empresas prestatarias, sean estas públicas o
privadas.
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h) Señalamiento: Es obligación del Contratista señalizar con letreros y banderas
reglamentarias y por la noche con luces de peligro, toda interrupción u
obstáculo para el tránsito. En las excavaciones se colocarán protecciones
adecuadas para las personas y animales. Deberá dar estricto cumplimiento a
las disposiciones vigentes sobre seguridad.
i)

Fotografías: El Contratista documentara gráficamente la marcha de la obra
mediante series secuenciales de tomas fotográficas. La cantidad de tomas de
cada serie será la que a juicio de la D.O. muestre la marcha de la obra.

j)

Limpieza y arreglo final de la obra: El Contratista durante la ejecución de los
trabajos, deberá tener la obra limpia, es decir, sin escombros, mezcla, sierras,
maderas, etc. Una vez terminados los trabajos y previo a la medición final el
Contratista hará limpiar la obra y retirar de las zonas adyacentes todo sobrante
y desecho de los materiales de cualquier especie, así como las construcciones
provisorias. Quedando el alcance de dicha limpieza sujeto a lo exigido en el
P.C.P.
Reconstruirá en debida forma la propiedad pública o privada que pudiera
haberse dañado con los trabajos.

k) Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista está obligado a
ejecutar las obras contratadas de manera que, a juicio de CSSE, sus diversos
ítems resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida en
la documentación contractual y de acuerdo a las reglamentaciones oficiales en
vigencia.
El Contratista está obligado a ejecutar las obras en la forma establecida en la
documentación contractual, de acuerdo a las reglas del Arte, de manera que
sus diversos ítems resulten completos y adecuados a sus fines.
34.9.- De los materiales
El Contratista proveerá por su cuenta todos los materiales que sean necesarios para la
correcta ejecución de la obra, si en las Especificaciones Particulares no se indica nada
en contario.
Todos los materiales a emplear en las obras deberán ser aprobados previamente por
la D.O.
Cuando el Pliego de Condiciones Particulares o la propuesta del oferente indicase la
provisión de materiales identificados mediante una o más marcas y el término “o
calidad superior”, y el Contratista ofreciera un elemento amparado en esta última
denominación, la repartición se reserva el derecho de aceptarlo o rechazarlo a su sólo
juicio.
El Contratista acordará con la Inspección de Obra las muestras de materiales, folletos
y descripciones que está considera necesarios.
Las mismas una vez aprobadas servirán para la confrontación con los materiales que
se reciban en obra, a efectos de constatar su calidad y características, previo a su
aceptación.
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la
Inspección extraerá periódicamente muestras en la obra y cuando alguna partida o
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espécimen no reuniera las condiciones exigidas, procederá a su rechazo y a ordenar
su inmediato retiro de la obra.
La Inspección podrá ordenar todos los ensayos que, pudiendo realizarse en el país,
considere conveniente para comprobar si los materiales y las estructuras están de
acuerdo con lo especificado en los folletos, las descripciones y muestras aprobadas.
El material, medios de movilidad, instrumentos de medir y demás elementos
necesarios a ese fin, serán facilitados y costeados por el Contratista. Este además
pagará el costo de cualquier ensayo químico, físico o mecánico que deba
encomendarse a un laboratorio oficial, no perteneciente a CSSE, o particular de
reconocida capacidad técnica, pare verificar la naturaleza de cualquier material. En las
especificaciones particulares de cada obra, la Repartición indicará el tipo de ensayo a
ejecutar según normas de Racionalización de materiales vigentes.
Si la Inspección de la Obra objetara el empleo de algún material y durante la
realización de los ensayos de comprobación fuera menester suspender los trabajos, la
responsabilidad por la eventual demora del plazo de ejecución corresponderá al
Contratista si el material fuera rechazado y a la D.O. si el material fuera aprobado. Del
mismo modo será por cuenta y riesgo del Contratista la utilización de materiales que
no hayan sido aprobados, debiendo efectuar su reemplazo en caso de ser rechazados.
El Contratista podrá acarrear los materiales de la fuente de producción hasta la obra
por cualquier medio de transporte, sin derecho a reclamo de indemnización alguna ni
ampliación del plazo contractual debido a la imposibilidad de realizarlo en la forma
prevista en sus análisis. Si el Contratista no pudiera proveer en término el o los
materiales exigidos por el Pliego, y esta circunstancia no resultare de una causa de
fuerza mayor, la D.O. determinará el material que reemplazará al previsto, el que será
de igual o superior calidad, no dando esto lugar a reajuste en más del plazo y/o monto
contractual.
34.10.- De las herramientas y equipos
La empresa contratista deberá tener un lugar asignado para el almacenamiento de
herramienta y/o equipamiento.
Además, deberán presentar un listado de herramientas que ingresan al predio de la
CMCBA indicando marca; modelo y número de serie. El mismo se presentará ante la
guardia de acceso antes del ingreso.
34.11.- Planos Conforme a Obra
El Contratista deberá presentar el plano conforme a obra, de acuerdo a lo detallado en
el Pliego de Condiciones Particulares de CSSE.
Los planos serán dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su
generalidad, las siguientes escalas: Planos generales: 1:200 / 1:150 / 1:100 - Planos
de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20 / 1:10 / 1:5 / 1:2 / 1:1
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ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PLIEGO
Para los aspectos no contemplados en la presente especificación general y/o en las
especificaciones particulares, se tendrán como válidas las disposiciones de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IRAM - Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.
ISO - International Organization for Standardization.
NSSC - Normativa sobre Salud y Seguridad en la Construcción.
MTSS - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ley de Higiene y seguridad en el trabajo (Ley 19587 decreto 351/79 y 911/96
con sus modificaciones).
OSN - Obras Sanitarias de la Nación.
PCA - Portland Cement Association.
ICPA – Instituto del Cemento Portland Argentino.
SIREA Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles.
CIRSOC - Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las Obras Civiles.
Reglamento y/o Requerimiento de la Compañía de Electricidad
correspondiente.
Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina última edición aprobada
y homologada.
IEC - Comisión Electrotécnica Internacional.
AFNOR – Asociación Francesa de Normalización.
ANSI - American National Standard Institute.
ASME - American Society of Mechanical Engineers.
ASTM - American Society for Testing and Materials.
AWS - American Welding Society.
AWWA - American Water Works Association.
NFPA - National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección
contra Incendio).
UL - Underwriters Laboratories (Laboratorios de Aseguradores).
IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers. (Instituto de Ingenieros
Electricista y Electrónicos).
NEC - National Electric Code

En caso de discrepancias valdrá la determinación de la Inspección de Obra.
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ANEXO I
MODELO DE OFERTA DE CONTRATACIÓN

lugar y fecha de emisión
Señores
Central Servicios Sociedad del Estado
Autopista Ricchieri y Boulogne Sur Mer
(B1771B1A) Tapiales – Pcia. De Buenos Aires – Argentina.
De mi mayor consideración:
Quien suscribe, en representación de nombre de la
empresa (la ¨Oferente¨) con domicilio en domicilio de la empresa se dirige a Central
Servicios S.E., a los efectos de formularle una oferta irrevocable de contratación
relativa a la obra y/o servicios de ................................. , en un todo de acuerdo al Pliego
de Bases y Condiciones correspondiente a la Licitación Privada CSSE Nº ...........
El precio total ofertado, asciende a la suma de Pesos
indicar valor de la oferta en letras NO incluyendo el Impuesto al Valor Agregado
(IVA).
La presente Oferta se realiza de manera irrevocable
por un plazo de Sesenta (60) días.
Asimismo, la Oferta se entenderá rechazada, si CSSE
no efectúa la emisión de la resolución de Adjudicación de la Licitación.

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente.

Firma Carácter y personería del firmante
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ANEXO III
PLANILLAS MODELO PARA PRESENTACION

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
DE HORMIGÓN ARMADO DE EDIFICIO “EL RELOJ”

ANEXO III - PLANILLAS MODELO PARA PRESENTECION
PLANILLA I - ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES (Modelo)
COMITENTE

UBICACIÓN

ID DE LICITACION O
CONTRATO

DESCRIPCION DE
TAREAS REALIZADAS

MONTO TOTAL
DE OBRA

FECHA DE
FECHA FIN DE
INCIO DE OBRA
OBRA

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

CONTACTO DE COMITENTE

ANEXO III - PLANILLAS MODELO PARA PRESENTECION
PLANILLA II - COMPUTO Y PRESUPUESTO
ITEM
1

DESCRIPCIÓN

2

3

Repetición

Total

GL
M2
M2

1
16,5
870,0

1
1
1

1
16,5
870,0

U

1

3

3

U

1

6

6

U

1

3

3

U
GL

1
1

9
1

9
1

M2
M2
M2
M2
M2
M2

48,50
48,50
48,50
87,00
870,00
104,00

1
1
1
1
1
1

48,50
48,50
48,50
87,00
870,00
104,00

M2
M2

889,00
280,50

1
1

889,00
280,50

M2

971,20

1

971,20

M2

173,40

1

173,40

M2

34,94

1

34,94

U

1

1

1

U

1

1

1

ML

38,15

1

38,15

ML

25,35

1

25,35

GL

1

1

1

costo con IVA
incluido

REPARACIONES
Preparación de sustrato y limpieza de armaduras.
Apagiamiento de armaduras con SikaTop Armatec 110 EpoCem o calidad superior.
Reconstruccion de recubrimiento con morteros Sikadur 41 o calidad superior.
Reparación y sellado de fisuras de espesor >1,2mm con Sikaflex 1A o calidad superior.
Contrapiso con pendiente emed: 15cm + Carpeta e: 4cm.
Carpeta cementicia con pendiente emed: 5cm sobre aleros

AISLACIONES TERMICAS E HIDROFUGAS

3.1 Barrera de Vapor + Aislación térmica PUR 25mm.
3.2 Preparación y limpieza de sustrato de fachadas.
Impermeabilización de cubiertas con memebrana liquida tipo Sikalastic-560 o calidad superior.
3.3 Debe incluir malla no tejida tipo Sika-Tex75 o calidad superior.
Impermeabilización de muros de carga y losas en voladizo con pintura acrilica tipo Sikaguard
3.4 Frentes o calidad superior.
Impermeabilización de muros y revestimientos de ladrillo a la vista con pintura impregnante
3.5 hidrofuga e incolora tipo Sikaguard-700S o calidad superior.

4

Cantidad

TAREAS PREELIMANARES

1.1 Retiro de Instalaciones existente.
1.2 Apuntalamiento de losa sobre Sala de Maquinas
1.3 Demolición y retiro de paquete de contrapisos hasta nivel de losa.
Ejecución de pases losas en cubierta inferior. Incluye retiro de sumideros existentes y sellado
1.4 de cañeria
1.5 Extracción y ensayo de testigos de Hormigón. Incluye Informe Técnico s/ IRAM 1551
Provisión y colocación de embudo redondo vertical p/ membrana. Incluye elementos y trabajos
1.6 necesarios para el conexionado del mismo a la columna de desagüe.
1.7 Inspección, limpieza y desobstrucción de desagues pluviales.
1.8 Obrador (baños quimicos y seguridad).

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

U/M

TAREAS COMPLEMENTARIAS

Provisión y aplicación de 3 manos de convertidor de oxido sobre chimenea. Color a definir por
4.1 D.O. Incluye preparación de superficies.
Provisión y aplicación de 3 manos de convertidor de oxido sobre escaleras. Color a definir por
4.2 D.O. Incluye preparación de superficies.
Provisión y colocación de chapa cenefa galvanizada y prepintada CCG1. Color a definir por D.O.
4.3 Incluye fijacioenes y sellado en juntas y/o uniones con productos inorganicos con alta
resistencia a rayos UV y capacidad de dilatación.
Provisión y colocación de chapa cenefa galvanizada y prepintada CCG2. Color a definir por D.O.
4.4 Incluye fijacioenes y sellado en juntas y/o uniones con productos inorganicos con alta
resistencia a rayos UV y capacidad de dilatación.
4.5 Limpieza General y Final de Obra. Incluye servicio de volquetes.

TOTAL con IVA incluido

Todos los precios detallados deben incluir IVA.

subtotal con IVA
incluido
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PLANILLA III - MATERIALES (Modelo)

MATERIAL

UNIDAD

COSTO UNITARIO

(1)

(2)

(3)

PERDIDAS (%) COSTO UNITARIO
DE PERDIDAS
(4)

(5)

COSTO POR UNIDAD
(6)=(3)x(5)

ANEXO III - PLANILLAS MODELO PARA PRESENTECION
PLANILLA IV - MANO DE OBRA (Modelo)

CATEGORIA

SALARIO
$/(día u hora)

PREMIO POR
ASISTENCIA (%)

JORNAL DIRECTO
$/(día u hora)

MEJORAS
SOCIALES (%)

SEGURO
OBRERO (ART)

JORNAL TOTAL
$/(día u hora)

OTROS (%)
(Especificar)

COSTO
TOTAL
$/(día u hora)

(1)

(2)

(3)=(2)x.%

(4)=(2)+(3)

(5)=(4)x.%

(6)=(4)x.%

(7)=(4)+(5)+(6)

(8)=(7)x.%

(9)=(7)+(8)
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PLANILLA V - EQUIPOS (Modelo)

N° de
Orden
(1)

Designación

Potencia
HP

Costo
Actual
[Pesos]

Valor
Residual
….%
[Pesos]

Vida Util
[horas]

Uso
Anual
[horas]

Costo
Amortiz. e
Int. [$/h]

Reparac. y
Repuestos
….%
[$/h]

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)x.%

(6)

(7)

(8)

(9)=(8)x.%

A: Costo de Amortización

Combustibles
Tipo

Precio Unit.
[$/Un]

Consumo
[Un/h]

Costo [$/h]

(10)

(11)

(12)

(13)=(11)x(12)

I: Intereses de Capital

Lubricantes
….%
[$/h]

Combust. y
Lubricantes
[$/h]

(14)=(13)x.%

(15)=(13)+(14)
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PLANILLA VI - ANALISIS DE PRECIOS (Modelo)
ITEM:

UNIDAD:

A) MATERIALES s/ Planilla III
Nº

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CUANTIA

PRECIO TOTAL

TOTAL MATERIALES:
B) MANO DE OBRA s/ Planilla IV
Nº

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CUANTIA

PRECIO TOTAL

TOTAL MANO DE OBRA:
C) EQUIPOS s/ Planilla V
Nº

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CUANTIA

TOTAL EQUIPOS:
COSTO COSTO =
GASTOS GENERALES

A+B
%
COSTO

GASTOS FINANCIEROS
BENEFICIO

%
%

PRECIO SIN IMPUESTOS
GASTOS IMPOSITIVOS

%

PRECIO CON IMPUESTOS

PRECIO TOTAL
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PLANILLA VII - PLAN DE TRABAJOS (Modelo)

ITEM N°

DESIGNACION

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

1
% Item

PLAZO DE OBRA
2
3
% Item
% Item

4
% Item
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GENERALIDADES
OBJETO
El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) tiene por objeto establecer las
bases y condiciones que regirán para la Licitación Privada realizada para contratar los
trabajos de “Provisión de materiales, mano de obra y equipamiento necesario para el
retiro de membranas asfálticas, equipamiento obsoleto, demolición, retiro y
reconstrucción de paquetes de contrapisos y carpetas, reparación de estructuras de
hormigón armado, limpieza y reparación de descargas pluviales, preparación de
superficies e impermeabilización de cubierta de hormigón armado del Edificio “El
Reloj” ubicado en el predio de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires.”

DOCUMENTACIÓN
La documentación está compuesta por el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
presente P.C.P., Memoria Descriptiva de los trabajos, Planilla oficial de oferta, Planillas de
cómputo y presupuesto, Documentación gráfica compuesta por plano de plantas, cortes y
vistas y Normativas de Ambiente y salud e Higiene y seguridad laboral, adjuntados a este
pliego, como Anexo II, Anexo III y Anexo IV.
Se aclara muy especialmente que la Dirección de Obra exigirá que los planos que se
presenten para su aprobación, posean tanto en su “elaboración”, como particularmente en
sus “contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y
trabajos licitados requieren de la Empresa Contratista. La documentación gráfica que integra
la documentación licitatoria, se deberá considerar como de “Anteproyecto”, razón por la cual
es obligación del Contratista la completa elaboración del Proyecto Ejecutivo, siguiendo los
lineamientos proporcionados en dicha documentación gráfica y completándola con lo que se
haya definido en las Especificaciones Técnicas Particulares o Memoria Descriptiva. Para los
planos de Obra (Replanteos) y los planos “Conforme a Obra”, se exigirá su presentación en
formato CAD así como la entrega de soporte magnético para su archivado.

RECONOCIMIENTO PREVIO A PRESENTACION DE OFERTAS
La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la
documentación del pliego, como así también haber realizado los relevamientos del lugar en
la correspondiente visita de obra, obtenido los información de disposiciones del lugar de
emplazamiento, movimientos de vehículos y transeúntes, horarios de mayor actividad
comercial, máximos registros de la capa freática y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinación de las técnicas a emplear en la construcción y costos de las obras.
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

VISITA A OBRA
A efectos de la correcta cotización de los trabajos, el Oferente deberá realizar una visita al
lugar donde se ejecutarán las obras.
Las visitas se realizarán exclusivamente, sin excepción, de lunes a viernes de 9:00 a
11:00hs, siendo obligatorio que se realice la misma, al menos dos (2) días antes del Acto de
Apertura de Sobres.
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Una vez efectuada la visita a obra, el Área Técnica de la Gerencia de Proyectos y Desarrollo
extenderá la constancia correspondiente, documento que deberá adjuntarse
obligatoriamente a la oferta.
Cabe aclarar, que el oferente deberá asistir a la visita contando con un estudio previo de la
documentación técnica para realizar un correcto reconocimiento de la zona y haciendo todas
las verificaciones y consultas técnicas sobre el terreno que estime conveniente o necesarias.
Luego de la visita, solo se responderán consultas que ingresen por los caminos formales y
en los tiempos que indica el P.C.G.

FORMA DE CONTRATACION
Los trabajos se contratarán por el sistema de Ajuste Alzado Riguroso (llave en mano),
debiéndose efectuar la oferta en una suma única y global con IVA incluido.
Será responsabilidad de la Contratista la provisión de la totalidad de los materiales
necesarios para completar las tareas enunciadas en el presente P.C.P., Memoria
Descriptiva, Documentación Gráfica y Planilla Cuantitativa de Oferta. Esto no libera al
Oferente de las obligaciones de realizar su propio despiece y análisis de ítem e indicar
incongruencias o faltantes en el caso de detectarlos. En dicho caso, el Oferente deberá
comunicarlo conforme a lo establecido en el Art. 6° del P.C.G.
El precio así cotizado será invariable, comprendiendo todos los trabajos que sean
necesarios ejecutar e incluye mano de obra, materiales faltantes o no considerados en la
correspondiente Planilla del Anexo III, equipos y tecnología requerida, estén o no
determinados en la Memoria Descriptiva y/o en los Croquis adjuntos, de modo que los
trabajos queden totalmente terminados y con funcionamiento acorde a su uso y finalidad.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Rige en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 15° del P.C.G.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA y HORARIO DE TRABAJO
La Obra se realizará en una sola etapa. Para la misma se fija un plazo de ejecución y
entrega de sesenta (60) días corridos, iniciándose la misma con el Acta de inicio de obra
conforme lo establecido en el Artículo 14° del presente P.C.P.
La Contratista tendrá a su disposición el pasillo de servicios durante el periodo que abarque l
obra por lo que podrá optimizar los tiempos de trabajo. El horario para trabajo ingreso de
camiones o equipos de gran escala será fuera del horario de operatoria del Área
Transaccional, el cual abarca de las 23:00 a 12:00 hs del día siguiente. Es decir, que el
horario disponible para realizar esas tareas serán los días lunes a viernes de 12:00 a
20:00hs y los días sábado y domingo de 8:00 a 20:00hs, quedando sujeto a
disposiciones de la D.O.
Los sesenta (60) días corridos, incluyen días sábados y domingos.
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PRESENTACION Y EVALUACION DE OFERTAS
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Sin perjuicio de lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el oferente
deberá presentar:
8.1. El certificado de visita a obra.
8.2. Antecedentes de trabajos similares: El Oferente deberá acreditar una antigüedad
mínima de cinco (5) años en la especialidad y antecedentes de haber realizado obras
de similares características durante ese periodo, confeccionando para ello una
planilla modelo (Planilla I - Anexo III).
Asimismo, deberá acompañar dicha planilla con la documentación que garantice la
legitimidad de la información, tales como: Órdenes de compra, Facturas, contactos,
Actas de Inicio de Obra, Actas de Recepción y toda información que considere
pertinente.
8.3. Propuesta operativa de ejecución y cronograma de trabajos: En dicha propuesta se
deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 7° del presente Pliego de Condiciones
Particulares.
La propuesta operativa deberá estar compuesta de:
-

Descripción de los Procesos de Ejecución de la Obra
Organización del Sitio de la Obra
Frentes de Trabajo
Personal Clave
Equipos Clave
Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (Planilla VII - Anexo III), detallando
secuencia y desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios
para la total Ejecución de la Obra, conforme el Art 9° y 10° del Presente P.C.P.

8.4. Análisis de precios
8.4.1.
Análisis de Precios (Planilla VI – Anexo III), de cada uno de los Rubros e
Ítems detallados en la planilla de Cotización de Precios:
El análisis de precios se confeccionará de acuerdo a las planillas incorporadas en
el Anexo III.
En los análisis de precios de cada ítem, deberá indicarse expresamente el equipo
a emplear en su ejecución, en caso que se utilice.
El porcentaje de gastos impositivos será el correspondiente a los impuestos
Nacionales y Provinciales vigentes a la fecha del llamado a licitación.
Los porcentajes de gastos generales, gastos financieros y beneficios que
proponga el oferente, deberán ser uniformes para todos los ítems.
8.4.2.

Listado de todos los materiales a emplear, detallando calidades y marcas:

Deberán presentar descripción técnica de la totalidad del equipamiento cotizado y
toda otra aclaración que el oferente desee agregar para una mejor evaluación
técnica, así como los certificados de ensayo de fabricante en los casos que la D.O
lo solicite. Deberá completar y presentar la Planilla III – Anexo III.
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Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del precio
de los mismos; por lo que no se reconocerán variaciones de costos discriminados
por estos conceptos.
El costo de material contenido en diversos ítems deberá ser el mismo para todos
los análisis de precios.
8.4.3.
Mano de Obra: Se indicará para cada categoría el Jornal Básico; incluyendo
cargas sociales, premio por asistencia, seguro obrero, incidencia en la colada del
H°, trabajos en altura, viáticos, horas extras o cualquier otro adicional previsto en
las leyes o normas vigentes a la hora de la emisión de la orden de compra. Deberá
completar y presentar la Planilla IV – Anexo III.
8.4.4.
Equipos: En la Planilla V del Anexo III se calcularán los costos de
amortización e intereses, reparaciones y repuestos y combustibles y lubricantes.
Para el cálculo de la amortización (A) se empleará la fórmula indicada en tabla.
En cuanto a los intereses del capital (I) se empleará la fórmula indicada en tabla.
Que considera una depreciación lineal del capital y donde la tasa "i" no podrá ser
mayor que el 10% anual, como interés de operaciones con capital ajustable.
8.5. Cómputos y Presupuesto: La presentación se hará de acuerdo al modelo que se incluye
en el Anexo III (Planilla II)
8.6. Presentación de Representante Técnico: La contratista deberá presentar con lo oferta
los datos de Representante Técnico conforme la establecido en el Artículo 11° del
P.C.P, adjuntando fotocopia de DNI y Constancia de la Matricula habilitante al día.
Se deberá entregar copia por triplicado de las planilla II, III, IV y V.
La omisión de cualquiera de los ítems de este Articulo será motivo de desestimación
de oferta.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA METODOLGIA DE TRABAJO
El oferente deberá acompañar una descripción de la metodología para la ejecución de los
trabajos en un todo de acuerdo con las características de la obra a ejecutar, como así
también de los métodos constructivos a emplear en la misma.
Deberá indicar asimismo el número de frentes de trabajo con que piensa encarar la
construcción de la obra.
Informará sobre su organización empresarial para atender lo relacionado con las
Remociones de Instalaciones de Servicios Públicos que interfieran con la construcción de la
obra, los desvíos de Tránsito y cumplimiento de normas en general, así como todo evento
que pueda obstruir el normal desarrollo delos trabajos.
La Memoria Descriptiva a presentar deberá resultar coherente, compatible y armónica con el
Plan de Trabajos a confeccionar por el método del Camino Crítico, es así que en todos los
casos en que el oferente abra un ítem de contrato en varias tareas, o agrupe varios ítems en
una sola tarea, deberá detallar la conformación de los mismos a los fines de una correcta
interpretación del Plan de Trabajo.
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PLAN DE TRABAJO POR EL METODO DEL CAMINO CRITICO
El Plan de Trabajos, que deberá ser confeccionado mediante la metodología del Camino
Crítico, contendrá la siguiente documentación:
1) Listado de tareas para ejecutar la obra. Relación de las tareas con los ítems de contrato.
2) Red de Precedencias con indicación precisa de la secuencia de las tareas y la interrelación entre las mismas, previendo entre otras, las siguientes tareas y consideraciones
según el tipo de obra que se trate: a) Replanteos parciales y totales, b) Número de frentes
de trabajo simultáneos, c) Ejecución de los trabajos ordenados de acuerdo a su secuencia
constructiva, d) Condicionamientos impuestos por Pliego, e) Gestión y plazos de aprobación
de los materiales y de la dosificación de los hormigones a utilizar en la obra, f) Tiempos de
fragüe de los hormigones para la habilitación al uso de las obras, g) Retiro de pavimentos
articulados y demoliciones, h) Excavaciones y zanjeos necesarios, i) Entibamiento en caso
de ser necesario, j) Ejecución de instalaciones, K) Reconstrucción de soleras y pavimentos.
Todas las tareas indicadas en el plan de trabajos deberán reflejar una ordenada secuencia
de ejecución de las mismas y permitirá visualizar perfectamente que los trabajos irán
ejecutándose de manera tal de posibilitar la habilitación de naves completas a medida que
se avance con los mismos, etc.
En todos los casos indicar código, nombre, duración, primera fecha de inicio, primera
fecha determinación y margen de demora total de cada tarea.
En todos los casos el oferente podrá englobar varios ítems en una tarea, pudiendo la
Comisión de Pre adjudicación exigir en su oportunidad la Red de Precedencias de la o las
tareas así analizadas en su presentación.
3) Diagrama de Gantt resultante de la programación de la obra por el método del Camino
Crítico considerando la primera fecha de ejecución de las tareas. Dicho Diagrama deberá
contener primera fecha de inicio y primera fecha de terminación de cada tarea, quedando de
esa manera perfectamente definidas las fechas de inicio y terminación de la obra; barra de
demora total de cada tarea; líneas de vinculación entre las tareas dependientes e indicación
de hitos importantes durante el desarrollo de los trabajos.
Conjuntamente con el Diagrama de Gantt se presentará la Tabla de Gantt, que deberá
contener respecto de cada tarea: número de identificación, nombre, duración, primera fecha
de inicio, primera fecha de terminación y relación de dependencia entre las mismas.
4) Toda la programación de la obra deberá ser confeccionada utilizando un software
diseñado para tal fin (Project libre o similar), debiendo acompañarse con la oferta el
respectivo soporte digital; el que será analizado durante el período de estudio pre
adjudicatario, permitiéndose a sola iniciativa y solicitud del Comitente aclaraciones,
adaptaciones y reprocesamientos de la programación siempre y cuando la misma no se
modifiquen lo sustancial.
5) Toda la documentación indicada precedentemente deberá ser presentada por triplicado,
dejándose expresamente aclarado que tanto la Red de Precedencias como el Diagrama de
Gantt deberán ser presentados armados en una sola pieza para el supuesto de haber sido
impresos en partes.
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REPRESENTANTE TÉCNICO
La Contratista contará, en calidad de Representante Técnico en Obra, con los servicios de
un Profesional o Técnico con incumbencia y experiencia comprobable en trabajos similares
a los solicitados, con matrícula habilitante y con el pago de los aportes
correspondientes al día, debiendo presentar la documentación que lo acredite previo
a la emisión del Acta de Inicio de los Trabajos. El profesional podrá estar matriculado en
la Provincia de Buenos Aires o en la Ciudad autónoma de Buenos Aires. El mencionado
Representante Técnico, deberá ser aceptado por CSSE, la que podrá solicitar el reemplazo
de aquel, a su único y exclusivo juicio.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Complementariamente a los requisitos específicos de orden técnico señalados en los
Pliegos Generales y Particulares, CSSE efectuará una evaluación general de la capacidad
técnica y operativa de los Oferentes, de acuerdo a lo solicitado en el Art 8° del presente
P.C.P.
Cabe aclarar que CSSE podrá solicitar una inspección a las obras que se hayan declarado
en el inciso 8.2 del Art 8° del P.C.P. según criterio de la D.O de CSSE. En ese caso, se
coordinará con el Oferente la visita a las obras, con el fin de constatar la perdurabilidad de
los trabajos presentados como antecedentes.
A tal efecto, CSSE podrá solicitar la información adicional que juzgue pertinente tanto a los
Comitentes presentados como referencia, como a las autoridades correspondientes.
En caso de comprobarse falsedad en los antecedentes aportados, se procederá de pleno
derecho, a la inmediata desestimación de la Oferta en cuestión.

CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTA
Serán causales de rechazo de las ofertas las siguientes:
1. Falta de coincidencia entre los precios unitarios resultantes de los análisis de precios y
los volcados en la planilla de oferta.
2. Inclusión de rebajas globales en la oferta final, superior al beneficio ofertado.
3. Metodología de Trabajo no apta para la ejecución de la obra.
4. Incorrecta elaboración del Plan de Trabajos o no-coincidencia con la Metodología de
Trabajo.
5. Cotización inferior en los valores legales correspondientes a la mano de obra y
honorarios profesionales.
6. Cotización inferior o superior a los porcentajes vigentes de impuestos provinciales y
nacionales.
7. Incorrecta cuantificación de cada rubro (menor cantidad que la necesaria)
8. Incoherencia en los análisis de precios (entre mano de obra, equipos y materiales)
9. No contemplar los insumos principales de cada rubro en sus respectivos análisis de
precios.
10. Errores en operaciones aritméticas y transporte de valores que modifiquen el análisis
de precios.
11. Rendimientos absurdos en los Análisis de Precios.
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ADJUDICACION Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA
ACTA DE INICIO DE OBRA
La empresa que resulte adjudicataria, será notificada de tal circunstancia por el Dpto. de
Administración de CSSE.
A partir de la recepción de la Orden de Compra, La Contratista se compromete a
presentar dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes, la documentación
requerida en la memoria descriptiva.
Una vez cumplimentado lo precedente, se labrará el Acta de Iniciación de los trabajos.
A partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos, regirá el plazo de ejecución contractual
de los mismos.

REPLANTEO DE OBRA
Dentro de los cinco (5) días de aprobado el Plan de Trabajo, la Dirección de Obra emplazará
al Contratista para que inicie el replanteo de la obra, el que deberá ser ejecutado en
presencia del Representante Técnico del Contratista y aprobado por la D.O.
Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, la Contratista deberá
adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando dicha
adecuación a la Repartición en un plazo de diez (10) días corridos, en dos (2) copias y el
soporte informático pertinente.
Correrá por cuenta y cargo del Contratista la provisión de elementos y mano de obra
necesarios para la ejecución del replanteo.

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS
CSSE designará un Representante Técnico encargado de la inspección de los trabajos,
debiendo el contratista, atenerse a las directivas por él indicadas. Las novedades entre la
contratista y la inspección de Obra, se volcarán en libros de Ordenes de Servicio y
Comunicaciones, que quedarán en poder de la inspección y de la contratista
respectivamente.

PLANOS DE EJECUCION
Como condición previa al inicio de los trabajos, los Planos de Ejecución deberán recibir la
aprobación de la Inspección de Obras.
Previo al comienzo de las obras el Contratista procederá a la preparación de los Planos de
Ejecución con el fin de acomodar los Planos de Proyecto a la situación real que se dé en el
momento de la instalación.
A juicio de la Inspección de Obra, el contratista efectuará un relevamiento fotográfico previo,
en presencia de escribano público, del estado de los pavimentos y propiedades adyacentes
a las obras.
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El hecho que CSSE indique en los Planos de Proyecto interferencias existentes no liberará
al Contratista de su responsabilidad de verificarlos y de determinar si existen otras
interferencias en el área de los trabajos y la real situación de los mismos.
No obstante, la información entregada por CSSE el Contratista deberá solicitar a la
Prestadora de Servicio Público CENTRAL SERVICIO S.E. toda la información referida a las
instalaciones existentes y propiedad de las mismas, que pudieran interferir con las obras a
ejecutar con el fin de asegurarse de que CSSE, si así lo hizo, le entregó documentos
pertinentes y completos.
Los planos se ajustarán a la Norma IRAM Nº 4504 “Dibujo Técnico, Formatos, elementos
gráficos y plegado de láminas" y tendrán un tamaño máximo igual al correspondiente al
formato A 1. Las escalas serán fijadas por la Inspección de Obras.
Dichos planos deberán ser realizados y refrendados por profesionales con título habilitante,
el cual se hará responsable con su firma de la información que contienen los planos y de los
cálculos, si a si lo fuera, necesarios para el desarrollo de dichos planos.
Los Planos de Ejecución una vez que sean aprobados por la Inspección de Obras serán los
documentos que esta usará para aprobar o rechazar los trabajos en ellos descriptos.
La revisión y aprobación que efectúe la Inspección de Obras de las presentaciones
suministradas por el Contratista no eximirá a éste de su responsabilidad íntegra por la
exactitud de los datos y dimensiones, y conformidad con las Especificaciones Técnicas. El
Contratista asume la responsabilidad total y el riesgo de cualquier error que contengan los
documentos efectuados por el Contratista. Cualquier elaboración u otro trabajo realizado con
anterioridad a la recepción y aprobación de la Inspección de Obras correrá íntegramente por
cuenta y riesgo del Contratista.
Los Planos de Ejecución aprobados deberán conservarse en la obra y actualizarse durante
la construcción, y deberán ponerse en todo momento a disposición de la Inspección de
Obras para su revisión. En cualquier momento que la Inspección de Obras determine que
los Planos de Ejecución no están actualizados, esto se considerará un incumplimiento sujeto
a las sanciones indicadas en las Condiciones de Contratación.

PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO
La Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos Definitivo al que se ajustará la obra.
Dicho Plan de Trabajos podrá ser el aprobado en la etapa de pre adjudicación de la obra,
previa actualización de la fecha de inicio, siempre que:
1.- No haya recibido observación alguna en esa oportunidad.
2.- No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar la
metodología de ejecución de los trabajos y por ende la programación de los mismos.
En caso contrario, la Contratista deberá confeccionar y presentar un nuevo Plan de Trabajos
para su aprobación, siendo la misma condicionante.

CARTEL DE OBRA
El Contratista está obligado a colocar letreros en el lugar de la obra en la cantidad y
ubicación que oportunamente indique la Inspección con las características que se indican a
continuación:
Las medidas de cada cartel serán de 1.10 m de alto por 1.50 m de ancho.
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El bastidor deberá construirse de madera semidura, soporte de chapa galvanizada n°22
sobre el que pegará la gráfica, ejecutada por sistema de impresión electrostática Scotch
Print de 3M (o equivalente). La estructura de sostén debe contar con resista adecuada para
estar a la intemperie debiendo ser la estructura del mismo auto portante y tener estabilidad
ante la acción del viento.
Los carteles contendrán los datos según las directivas de CSSE. El diseño del conjunto de
cartel y base deberá presentarse, previa su fabricación, para recibir la aprobación de la
Inspección de Obras.
Durante la ejecución de las obras y hasta su finalización, el cartel deberá ser mantenido por
el Contratista en perfecto estado de conservación.

DELIMITACIÓN DE ESPACIO DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN.
La Contratista deberá cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene exigidas en las
normativas Nacionales vigentes al momento de realizarse la licitación. Deberá proveer e
instalar vallados con la señalética vertical correspondiente para evitar accidentes de
personal propio y de terceros.
Los elementos a utilizar en las señalizaciones deben estar constituidos por vallas; carteles de
desvío, peligro, precaución; balizas lumínicas para el señalamiento nocturno en caso de ser
necesario, conos, etc.
Demarcar (con vallas) el área donde se realizará el trabajo, de manera de asegurar que las
herramientas, cables y materiales de obra se encuentren siempre dentro de los vallados,
minimizando de esta manera riesgos para los transeúntes.
Las vallas de madera deberán contar elementos horizontales montados sobre soportes
paralelos y verticales. Sus dimensiones generales serán 150cm de base por 125cm de alto.
Poseerán franjas alternadas, con una inclinación de 45°, de color blanco de base y naranja
reflectante sólo para el listón superior, y rojo y blanco para el resto de la valla. El reverso de
la valla es de color blanco.
Deben estar construidas en madera de pino de 3 pulgadas de ancho y 1 pulgada de
espesor. Sistema macho-hembra arriba y en el medio de las vallas, a modo de encastre.
Las vallas deben estar precedidas por señales que anticipen la presencia de la obra.
En cuanto al cerramiento general del obrador y obra, la Contratista deberá proveer y
ejecutar un cerco de obra en el perímetro del área de trabajo de modo tal que todo el sector
de obras quede perfectamente protegido de posibles ingresos indeseados y accidentes a
transeúntes. Además, deberá ubicar una puerta y/o portón a los fines de que el ingreso de
vehículos, personas y materiales pueda ser controlado, y los mismos no afecten el normal
desarrollo de la obra. También deberá colocar los letreros indicadores que sean necesarios
a los efectos de alertar de los riesgos de accidentes y la prohibición del ingreso a cualquier
persona ajena a la obra; todo ello de acuerdo a lo que se indica por reglamentaciones
vigentes.
La contratista deberá garantizar el tránsito seguro de peatones dejando liberado el paso
reglamentario y ejecutará en su defecto una pasarela peatonal según reglamentación
vigente.
El cerco y demás tareas de seguridad será de 2.00 m de altura con tejido romboidal de 2” nº
12 y parantes de madera semidura de 4”x4” y 2.40 m de altura perfectamente empotrados y
con una separación que garantice la estabilidad del conjunto.
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El o los portones a ejecutar serán de tejido romboidal de las mismas características con
bastidor de planchuela y marco de caño de 40x40x2.5 mm con los herrajes adecuados y su
localización no interferirá con el desenvolvimiento de las actividades o el movimiento de
personas ajenas a la obra.
En el caso de los cercos de obra se deberá instalar malla media sombra o elementos
similares que eviten visión de las actividades que se realicen en el área de obra y obrador
desde el exterior.

INTERRUPCIONES DE TRANSITO
La Contratista deberá realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la menor
molestia posible al tránsito, adoptando medidas adecuadas para la comodidad de
transeúntes y vehículos.
Por lo dicho, el almacenamiento de los materiales en calles o veredas se permitirá siempre y
cuando hará tratando de no obstaculizar el tránsito.
Durante la ejecución de las obras la Contratista mantendrá la transitabilidad de veredas o
calles y, toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ser ocupada la calzada,
deberán colocarse carteles de desvió y demás señalética exigida por las normativas
vigentes.

ESPACIO FISICO A DISPOSICION DE LA CONTRATISTA
CSSE otorgará a La Contratista, si esta lo solicitase, un espacio físico para la instalación del
obrador. El costo de la provisión e instalación del mismo estará a cargo del contratista. El
itemizado propuesto en la Planilla de Cómputo y Presupuesto es al solo efecto de la
certificación, debiéndose considerar en el análisis de precios la mano de obra y la
amortización ponderada de los materiales componentes.
El Contratista deberá disponer de un obrador acorde a las características y magnitud de la
obra, en la zona o en las inmediaciones de la obra. Antes de iniciar los trabajos de ejecución
del obrador, el contratista deberá presentar planos del mismo para su aprobación por parte
de la inspección, junto con dicho plano, se presentarán, ubicación de los cercos perimetrales
y entrada de obra.
Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, serán de propiedad del Contratista,
serán reutilizables de fácil desmontaje. Los mismos se podrán desmontar a partir de la
emisión del Acta de Recepción Provisoria o a partir de cuándo lo determine la Inspección de
la Obra en caso de necesidad).
Estarán a cargo de La Contratista, los costos correspondientes al tendido y conexión de los
servicios que esta necesite (energía eléctrica, provisión de agua, etc.), conforme a la
normativa vigente en CSSE y desde los puntos de acometida más próximos al predio
asignado. Se le facturarán a La Contratista a través de Central Servicios los consumos
correspondientes a los servicios solicitados.
Es obligación del Contratista señalizar con letreros y banderas reglamentarias y por la noche
con luces de peligro, toda interrupción u obstáculo para el tránsito.
En las excavaciones se colocarán protecciones adecuadas para las personas y animales.
Deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre seguridad.
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PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INTALACIONES
Se deberán realizar los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios,
obras e instalaciones aéreas y subterráneas amenazados en su estabilidad por la
construcción de las obras.
Los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, serán
por cuenta y cargo del contratista.
La Contratista deberá proporcionar protección para las instalaciones finalizadas total o
parcialmente y a los equipos durante la ejecución de los trabajos.
Se tendrá que instalar las pantallas, protectores y vallados que resulten necesarios.

REMOCION DE OBSTACULOS
La Contratista deberá efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que se
encuentren a lo largo de la traza de excavaciones, instalaciones y demás tareas que se
correspondan a obra y puedan ser afectados por la misma.
Se entiende por hechos existentes, carteles públicos y privados, señales de tránsito,
maceteros, alambrados, árboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general
cualquier tipo de construcción no incluida en el inciso correspondiente en “Memoria
Descriptiva de Trabajos”.
La Contratista, previo a la iniciación de la obra, presentará ante la D.O. para su aprobación
un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales hechos.
El incumplimiento significará la plena responsabilidad de la contratista ante los reclamos que
puedan efectuar los terceros perjudicados.
Forma de pago: no se reconocerá pago alguno por la tarea descripta como tampoco
por la remoción y reconstrucción de estos obstáculos, entendiendo que el pago se
encuentra prorrateado en los ítems de la obra.

PLANOS DE CONSTRUCCION
Los Planos de Construcción contendrán todas las modificaciones y aclaraciones realizadas
en los Planos de Ejecución incluyendo, pero no limitadas a las que realice la Inspección de
Obras, Modificaciones al Contrato, y toda la información adicional que sea necesaria para la
construcción de la Obra, y que no se halla indicado en los Planos de Proyecto o Ejecución.
Los Planos de Construcción también deberán ubicar en ellos todas las instalaciones
encontradas durante la ejecución, así como la ubicación final de las instalaciones nuevas y
existentes en caso que estas se relocalicen.
Los Planos de Construcción deberán conservarse en la obra y actualizarse durante la
construcción, y deberán ponerse en todo momento a disposición de la Inspección de Obras
para su revisión.
Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista deberá exhibir
hojas dimensionadas a escala en carácter de Planos de Ejecución y/o Construcción.
En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecución
o el montaje y cableado de equipos, deberán actualizarse los Planos de Construcción
indicando las partes de dichos detalles que queden derogadas por los Planos de Ejecución,
incorporándose toda información de referencia adecuada.
La última revisión del Plano de Construcción constituirá el futuro Plano Conforme a Obra.
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ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO POR CAMINO CRITICO
Semestralmente la Contratista deberá actualizar el Plan de Trabajo, efectuando los ajustes
necesarios de conformidad con el ritmo de ejecución de obra y de acuerdo a los días no
trabajados por las causales previstas en el artículo 37º de la ley 6021 de Obras Públicas que
se hubieran producido en el mismo período. Dicha actualización deberá ser presentada por
la Contratista dentro de los quince (15) días posteriores al semestre vencido.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos ítem y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, la Contratista deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajo de manera de
contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) días posteriores al mes de
aprobados tales eventos.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicará a la Contratista las sanciones correspondientes según
Reglamento de Contrataciones de la Corporación del Mercado Central de Bs. As., conforme
al Art. 6º de la Resolución CSSE Nº01/2005.
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que deba
efectuar la Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a través de la Mesa
General de Entradas y Salidas de CSSE, y contendrá una impresión color y el
correspondiente soporte informático del seguimiento de la programación.

NOTAS DE PEDIDO
En todos los casos que deban originarse comunicaciones por parte de la Contratista con
relación a la obra que realiza, éstas deberán efectuarse mediante "Nota de Pedido", que
responderá a las siguientes pautas:
a) Tamaño oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor de seis (6)
centímetros, para imprimir las siguientes características:
CENTRAL SERVICIOS S.E.
GERENCIA
OBRA: .................................................
ACTUACION Nº……….………………
CONTRATISTA: ………………………..
b) Las "Notas de Pedido" serán decepcionadas en la Mesa General de Entradas de Central
Servicios S.E. y serán registradas como "Alcance" del expediente de obra respectivo.

CALIDAD DE MATERIALES – APROBACION DE MUESTRAS
Todos los materiales que se incorporen a las obras deberán ser de la mejor calidad dentro
de su tipo y aprobado por la D.O. de CSSE 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 Inspección, las muestras de los
materiales a aprobar serán sometidas a ensayos y análisis por cuenta del CONTRATISTA.
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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 Inspección
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.
En los casos en los que las instalaciones o elementos hayan sido embutido, tapados o
enterrados sin previa aprobación de la D.O., la Contratista deberá retirar remover el material
que las cubra. Los costos de dichos trabajos serán por cuenta y cargo de la Contratista.

DEMOLICIONES Y PREPARACIONES DE SUPERFICIES
Los servicios de demolición deberán ser ejecutados con equipos de demolición mecánicos
adecuados complementados mediante empleo de herramientas manuales, para atender
convenientemente los plazos contractuales.
En los casos en que se deba retirar el recubrimiento de elementos de hormigón para su
posterior reconstrucción, solo se podrán utilizar puntas tipo cincel.
Esta etapa se deberá llevar a cabo con personal especializado para esta tarea,
conjuntamente con el uso de herramientas de demolición adecuadas.
La demolición de estructuras existentes se deberá realizar por sectores y en forma
coordinada con la descarga de residuos. Llevará un orden lógico secuencial. La secuencia
de demolición se efectuará siguiendo el camino de las cargas, es decir que se trabajará por
planta, de arriba hacia abajo y, en cada planta, se comenzará demoliendo carpetas,
contrapisos, losas, para continuar con vigas, columnas y/o muros, con el empleo de
herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se evitará expresamente el volteo de piezas.
Los procedimientos de demolición, así como las herramientas a emplear deberán ser
previamente aprobados por la Inspección de obra.
Se deberán colorar las defensas necesarias en cumplimiento de la reglamentación
correspondiente y las normativas laborales.
Previo al inicio de la demolición, la Contratista deberá tomar la totalidad de recaudos
necesarios en lo referido al Cerco de Obra, vallados, mamparas de protección,
apuntalamientos y el correspondiente chequeo y protección.
Tanto los muros y revestimientos a demoler como los escombros resultantes, deberán ser
humedecidos con agua durante el transcurso de dichos trabajos.
Los escombros deberán ser descargados desde la terraza a volquetes por medio tubos de
descarga para mitigar la generación de polvo y daños a terceros. Se deberá evitar bajo
cualquier circunstancia la acumulación de escombros sobre losa, así como la acumulación
de escombros contra la superficie de muros ya que pueden ejercer una presión que ponga
en riesgo la estabilidad de estos elementos.
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Con posterioridad al retiro de los escombros, se deberá realizar una limpieza superficial para
identificar y, luego, retirar partes flojas de los revestimientos.
Todos los movimientos horizontales de desperdicios y materiales se realizarán con zorras o
carretillas con ruedas de goma.
Todas las instalaciones existentes que interfieran con las tareas a realizar deberán ser
previamente desactivadas para evitar inconvenientes.
Una vez terminados los trabajos del presente ítem se deberá proceder a la limpieza con
hidrolavadora de todas las superficies para eliminar barro, polvo y cualquier otro agente que
impida la correcta fijación de los productos químicos utilizados para bacheo de fisuras.
Los trabajos deberán realizarse en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
La Inspección de Obra podrá suspender automáticamente los trabajos cuando no se
cumplieran estas reglamentaciones y normas vigentes.

APEOS Y APUNTALAMIENTOS
La Contratista deberá suministrar todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios
para el sostén temporario de cualquier parte del trabajo, y los retirará solo con aprobación
de la D.O.
El apuntalamiento de la obra tendrá por objeto asegurar la estabilidad, integridad y
supervivencia de partes del edificio que pudieran encontrarse estructuralmente
comprometidas durante los trabajos de demolición. Para ello se utilizarán estructuras
metálicas de tipo tubular. Cuando se empleen sistemas patentados, las piezas deben estar
en buenas condiciones de conservación, los conectadores a utilizar serán los indicados por
el fabricante. Si se recurre al uso de perfiles laminados o conformados, éstos serán fijados
mediante el empleo de pernos, tuercas y contratuercas. En todos los casos las secciones de
los diferentes elementos serán los indicados para soportar los esfuerzos a los que serán
sometidos una vez puesta la carga.
El apuntalamiento se colocará según la dirección de las directrices, de forma tal de asegurar
la estabilidad de los elementos en todas las etapas. Se deberá presentar un plan detallado
con la descripción del proceso.
Los proyectos de apuntalamiento y sus cálculos serán realizados por la Empresa
Contratista, y requerirán de la autorización de la Inspección de Obra en forma previa a su
instalación en obra.
En todos los casos los apuntalamientos se llevarán a cabo sin golpear o forzar los
elementos a intervenir.
Estas estructuras deberán contar con los arriostramientos necesarios para asegurar su
estabilidad. La transmisión de los esfuerzos desde y hacia la estructura provisional se hará
empleando tacos de madera. La transmisión de los esfuerzos del edificio al apuntalamiento
y de éste al piso, se hará mediante tacos de madera que eviten el efecto de punzonamiento.
Estas estructuras deberán contar con los arriostramientos necesarios para asegurar su
estabilidad.
Salvo casos excepcionales, no se permitirá la circulación de personal debajo de los
andamios cuando se está trabajando sobre ellos. Cuando los andamios estén ubicados
próximos a los muros se cuidará no afectar sus paramentos, no se permitirá apoyarlos sobre
los mismos.
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Previo a proceder con la demolición de elementos estructurales que puedan afectar la
construcción propia o la existente, la Contratista propondrá y ejecutará, previa aprobación de
la Inspección de Obra, los apuntalamientos necesarios para asegurar la integridad de las
estructuras circundantes y evitar colapsos espontáneos que pongan en riesgo la vida de
personas y bienes materiales.

TRABAJOS EN ALTURA
Para los trabajos que se realicen en desniveles mayores a los dos (2) metros de altura la
contratista deberá contar con andamios móviles o plataforma elevadoras móviles que
cumplan con todas las medidas requeridas en el Decreto 911/96.
Se sugiere que las personas que deben realizar actividades expuestas a trabajos en altura,
se encuentren capacitadas con conocimiento técnico de las medidas de prevención
necesarias para controlar los riesgos de caída o de sujeción para poder desarrollar las
actividades de forma controlada.
Por lo tanto, se recomienda que el trabajador esté capacitado y entrenado en la correcta
utilización de los Sistemas de Protección correspondientes a cada una de las actividades
que se ha previsto que realice. A tal efecto se diseñará un Programa de Entrenamiento
Práctico en el lugar de trabajo, desarrollado para el uso específico de los Sistemas de
Protección que utilizará en las actividades a realizar.
Además de las condiciones técnicas es necesario que los trabajadores se encuentren con la
aptitud médica para poder desarrollar las actividades sin incrementar los peligros, para ellos
es necesario cumplimentar con lo estipulado en la Resolución SRT 43/97.
El personal deberá usar en todo momento los elementos de protección personal (EPT)
exigidos por las normas vigentes.

LIMPIEZA DE OBRA
El Contratista, durante la ejecución de los trabajos, deberá tener la obra limpia, es decir sin
escombros, mezcla, tierras, maderas, etc. Una vez terminados los trabajos y previo a la
entrega del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista hará limpiar la obra y retirar de
las zonas adyacentes todo sobrante y desecho de los materiales de cualquier especie, así
como las construcciones provisorias. Reconstruirá en debida forma la propiedad pública o
privada que pudiera haberse dañado con los trabajos.
Durante la obra y al finalizar la misma se deberá realizar una correcta separación de
residuos (maderas, plásticos, etc). A su vez, la contratista deberá presentar, sin excepción el
remito de recepción por ente autorizados de los materiales peligroso que se retiren de la
obra, ya sean generados por la obra o existentes en el lugar al iniciar las obras.
Debe entenderse por limpieza final todos los trabajos necesarios para asegurar la higiene y
el correcto aspecto para la habilitación de la obra al público, no admitiéndose presencia de
polvo, grasas, aceites, etc. que afecten la estética y/u operatoria del inmueble, predio o
sector comprendido por la presente licitación.

MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICION
Los materiales provenientes de demolición, cuyo uso no estuviera previsto en las Memoria
Descriptiva de Trabajos, quedan en propiedad de CMCBA; en caso contrario se indicará el
destino de los mismos, debiendo la Contratista limpiarlos, transportados y descargados en
terminado por la Inspección dentro del predio del Mercado Central de Buenos Aires.
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Los costos de dichos trabajos serán por cuenta y cargo de la Contratista.

INFORME MENSUAL
Antes del día 20 de cada mes la Contratista presentará dos originales del informe mensual
de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes vencido.
La no-presentación en tiempo y forma hará pasible a la contratista de una multa equivalente
al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora.

MODIFICACION DE PLAZOS DE OBRA
Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 31° del P.C.G. la Inspección
elaborará un parte mensual de días trabajados, el que será elevado en forma conjunta con
la foja de medición. Se define como “Día de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los
trabajos, el período de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional como
unidad de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la
precipitación supere los cinco (5) milímetros. Establéese que todos los plazos, establecidos
por el Art. 10° del presente P.C.P, serán computados en días corridos en tanto las normas
respectivas no determinen lo contrario.

NORMAS AMBIENTALES, Y DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD
LABORAL
La Contratista deberá cumplir con la normativa vigente y tomar todas las precauciones
razonables para la protección del ambiente, y mantener la salud, higiene y seguridad laboral
de su personal. Tanto para los aspectos ambientales, como para los referentes a salud,
higiene y seguridad laboral, la Contratista deberá cumplir con todas las leyes, decretos y
resoluciones (Nacionales y Provinciales) vigentes, y todas aquellas modificaciones que
pudieran surgir durante el desarrollo de la obra. Así mismo deberá cumplimentar con las
disposiciones internas de CSSE al respecto (ver Anexo V).
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APROBACION FINAL DE TRABAJOS
PLANOS CONFORME A OBRA
Previamente a la firma del Acta de Recepción Provisoria de las obras, el Contratista deberá
haber entregado a la Inspección de Obras los planos Conforme a Obra terminada ya
aprobados, mediante dos soportes magnéticos conteniendo los mismos en sistema de
dibujo asistido por computadora, ( uno en formato .DWG y otro en formato PDF con los
programas y en las versiones que indique la Inspección de Obras), además de un (1) juego
de dichos planos en poliéster debidamente firmados por el Contratista, la Inspección y el
Gerente de Central Servicios S.E. y dos (2) copias de dichos planos firmados.
Los nombres de los archivos correspondientes a los planos aprobados, a entregar mediante
soporte magnético deberán contener:
•
•
•

Número de plano asignado por CSSE.
Número de proyecto.
Nombre de la Obra correspondiente.

Estos datos deberán ser consignados claramente en la etiqueta del soporte magnético.
Además, el nombre de cada archivo integrante del soporte deberá ser acorde con el plano
que contiene
Se considerarán como "Planos Conforme a Obra" los Planos de Ejecución y Construcción
que se actualicen durante la obra para delinear el estado real de la construcción en el
momento de la finalización. Cualquier requisito establecido en otra parte para los Planos
Conforme a Obra se considerará supletorio de los requisitos indicados en el presente.
A fin de estandarizar los planos conforme a obra, CSSE, previo a la Orden de Inicio de los
trabajos, entregará al Contratista la norma en la cual se especifica la metodología a ser
utilizada para el desarrollo de la documentación.
Los Planos conforme a Obra deberán cumplir con las siguientes normas mínimas:
- El formato responderá a la Norma IRAM Nº 4504 y el tamaño será A1 como máximo.
- Llevarán la carátula establecida para los Planos de Proyecto.
Los planos a entregar serán como mínimo:
- Plano índice general de la obra.
- Planos de Replanteo de Cubiertas e Instalaciones.
- Lista de leyendas y Lista / Índice de Planos.
- Planos de detalles que incluirán:
•
•
•
•

Detalles de zinguerias y sombreros para ventilaciones y chimenea.
Detalles de embudos ejecutados de cubierta inferior.
Detalle de conexión de sumidero de cubierta inferior a columna pluvial.
Detalles de solapes entre distintos revestimientos.
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PRUEBA HIDRAULICA
Para la aceptación del trabajo de impermeabilización, los sectores intervenidos deberán
pasar satisfactoriamente una prueba hidráulica. La misma se realizará una vez terminados
todos los trabajos a realizar sobre la cubierta.
Dicha prueba tiene por finalidad la verificación de la estanqueidad de las cubiertas
intervenidas y pondrá en evidencia la existencia de daños o imperfecciones en la
impermeabilización ejecutada.
La prueba se ejecutará mediante la inundación de las cubiertas, previo sellado de desagües,
durante un periodo de 24 horas. Posterior a este periodo se realizará una inspección ocular
de la superficie inferior de la cubierta en el cual se buscará filtraciones activas.
El llenado de la cubierta se realizará hasta un plano horizontal que se ubicará 5cm por
debajo de la terminación de la impermeabilización vertical o 5cm por encima del punto más
alto de la superficie. Se deberá tener en cuenta la máxima altura de agua que admita la
capacidad portante de la estructura. La altura del agua no será menor de 10 cm respecto al
punto más bajo la cubierta.
Para asegurar que no se produzca un llenado excesivo de la cubierta, el sumidero puede
taponarse con un tubo vertical sellado a modo de vertedero. Se recomienda que el vaciado
de la cubierta sea progresivo para evitar golpes de ariete en los bajantes. Tras el vaciado
puede comprobarse el entorno de la red vertical de evacuación en búsqueda de posibles
fallos en la unión de los tubos que forman la conducción.
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FORMA DE PAGOS Y GARANTIAS
FORMA DE PAGO
Los trabajos se abonarán, un 20% anticipo previa presentación de la póliza de caución por el
importe correspondiente y el restante, por medio de dos (2) certificados emitidos por
la Dirección de Obra y a los cinco (5) días de recibidos de conformidad por CSSE:
El primer certificado se presentará conforme acta de medición aprobada
El segundo certificado se presentará conforme final de obra aprobado

FONDO DE REPARO
Se integrará por la garantía de contrato, más la retención del (5 %) cinco por ciento de la
totalidad del monto del contrato, el que quedará en poder de CSSE, hasta la recepción
definitiva de la obra. Esta retención se realizará en los certificados de obra
Cabe aclarar que en el primer certificado se realizará la retención correspondiente al mismo,
así como al adelanto otorgado.
GARANTIA TRABAJOS
El Adjudicatario ofrecerá garantía escrita por el término de diez (10) años, contados a partir
de la recepción definitiva de los trabajos, por todos los trabajos relativos a la
impermeabilización del edificio intervenido.

RECEPCIÓN PROVISORIA
Dentro de los tres (3) días corridos siguientes a la terminación de todos los trabajos, y ha
pedido expreso de la contratista, se procederá a una inspección general conjunta que
tendrá por objeto comprobar si los mismos se han llevado a cabo según las reglas del arte,
conforme a las especificaciones técnicas, de acuerdo al cómputo métrico y presupuesto
presentado en la oferta y a la documentación “Conforme a Obra”. En caso afirmativo
extenderá la Recepción Provisoria de la obra, para lo cual se labrará el Acta respectiva.
Entiéndase por finalización de trabajos, la finalización de totalidad de las tareas
comprendidas por la presente Licitación según las Normas del Buen Arte de la Construcción
y la ejecución, entrega y aprobación de los correspondientes ensayos requeridos por el
presente pliego.

PLAZO DE GARANTÍA
Recibida provisoriamente la obra, La Contratista quedará a cargo del arreglo de cualquier
daño producido en ella por mala ejecución, vicio oculto u otra causa no imputable al uso
normal, por el término de trecientos sesenta y seis (365) días corridos.

RECEPCIÓN DEFINITIVA
Transcurrido el plazo de garantía y no habiéndose producido novedades en las obras, previa
solicitud expresa de La Contratista, CSSE recibirá definitivamente las obras, reintegrando el
Fondo de Reparo correspondiente o realizando la devolución de la póliza de seguro de
caución según corresponda.
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SEGUROS
DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS
La contratista será responsable por daños que su personal o sus subcontratistas realicen en
perjuicio de personas, propiedades, cosas o instalaciones, tanto de CSSE como de terceros,
hasta la finalización del contrato.
La responsabilidad por daños a terceros, deberá cubrirse mediante la pertinente
Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil Construcciones y/o Reparaciones por un
monto de cinco millones de pesos ($5.000.000), para cada uno de los ítems,
debidamente endosada a favor de CSSE, la que será entregada a CSSE con
anterioridad al inicio de las obras. La aseguradora que emita la mencionada póliza,
deberá ser a entera satisfacción de CSSE.

SEGUROS DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los análisis de precios de la oferta.
La póliza de seguro, que deberá presentarse antes de la iniciación de los trabajos
conjuntamente con el recibo de pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte,
incapacidad permanente y temporaria, asistencia médica – farmacéutica y responsabilidad
civil. Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, se
suspenderá la ejecución de la obra y sin interrupción del plazo contractual. La Contratista
deberá cumplir con lo prescripto en la Ley Nacional Nº 24557 – Riesgos de Trabajo – y sus
modificatorias, debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T
debidamente autorizada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y con
suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo
apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de aplicación de
las multas a que diere lugar el incumplimiento.
La contratista deberá presentar el Certificado de cobertura de la A.R.T. que cubra a todo
el personal en relación de dependencia de la o las empresas Contratistas a cargo de la
ejecución de la obra, conteniendo cláusula de NO REPETICION hacia “CENTRAL
SERVICIOS S.E. y la CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”.
En el caso de tratarse de personal contratado deberá adjuntar seguro de accidentes
personales incluyendo cláusula de NO REPETICION hacia “CENTRAL SERVICIOS S.E.
y la CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”.

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN OBRA
Previo al inicio de los trabajos el contratista deberá presentar, el Programa de seguridad en
la obra de acuerdo a la Resolución 051/97 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo
para su aprobación, nominando en el mismo al Profesional responsable del Servicio de
Seguridad e Higiene.
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SANCIONES
SANCIONES
El incumplimiento del plazo contractual previsto, no imputable a causas no previsibles y/o de
fuerza mayor, hará pasible a la Contratista, de una multa equivalente al uno (1 %) por ciento,
del monto contractual por semana de atraso.

APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
La aplicación de las sanciones se efectuarán previa confección de acta o intimación a la
contratista para que formule descargos en un plazo no mayor a 24 horas.
La contratista podrá recurrir la sanción conforme a la normativa vigente, sin que la
presentación del recurso suspenda su aplicación.
El incumplimiento de lo estipulado en este pliego u órdenes de la inspección, hará pasible a
la contratista de penalidades establecidas en el Reglamento de Contrataciones de Central
Servicios S.E.
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ANEXO II
MEMORIA DESCRIPTIVA DE TRABAJOS

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
DE HORMIGÓN ARMADO DE EDIFICIO “EL RELOJ”

MEMORIA DESCRIPTIVA DE TRABAJOS
OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE
HORMIGÓN ARMADO DE EDIFICIO “EL RELOJ”
1. OBJETO
El presente trabajo consiste en la “Provisión de materiales, mano de obra y equipamiento
necesario para el retiro de membranas asfálticas, equipamiento obsoleto, demolición,
retiro y reconstrucción de paquetes de contrapisos y carpetas, reparación de estructuras de hormigón armado, limpieza y reparación de descargas pluviales, preparación de
superficies e impermeabilización de cubiertas de hormigón armado del Edificio “El Reloj” ubicado en el predio de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires.”

2. GENERALIDADES
Los trabajos a ejecutar bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, la totalidad de
los materiales, herramientas y equipos, necesarios para la concreción de las tareas descriptas
en esta documentación.
Dichos trabajos deberán ser completos en todas sus partes, conforme su uso y destino, siguiendo las reglas del buen arte del construir y siendo, los mismos, ejecutados por personal idóneo. Cumpliendo con las Normativas y Reglamentaciones vigentes. La Contratista
será directamente responsable por toda infracción efectuada durante la ejecución de los trabajos.
La Empresa deberá cumplir con todo lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales y
Pliego de Condiciones Particulares, así como Anexos.
Los materiales provenientes de demolición, cuyo uso no estuviera previsto en el P.C.P. o en
el presente documento, quedan en propiedad de la CMCBA según lo establecido en el Art.
31° del P.C.P.
El Contratista deberá mantener permanentemente limpias las cunetas, drenajes, tuberías y
alcantarillas cercanas a la obra, con el propósito de asegurar el buen drenaje superficial. Además, evitar la descarga de agua o fluidos con material cementante en sumideros, corriendo
por parte de la misma los gastos de limpieza y desobstrucción de desagües en caso de realizarlo.
La contratista no podrá dar inicio a las tareas de demolición o retiro de material sin la correspondiente aprobación de personal técnico idóneo de la CMCBA.
La Empresa Contratista deberá tener en cuenta que cualquier daño, deterioro o rotura que se
produjera en las estructuras linderas, o en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción de la
Inspección de CSSE.
El Contratista durante la ejecución de los trabajos, deberá tener la obra limpia, es decir, sin
escombros, mezcla, sierras, maderas, etc. Una vez terminados los trabajos y previo a la medición final el Contratista hará limpiar la obra según lo establecido en el Art. 31° del P.C.P.
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Reconstruirá en debida forma la propiedad pública o privada que pudiera haberse dañado con
los trabajos según lo establecido en el Art. 23° del P.C.P.
La disposición final de todo residuo generado en la obra (áridos, peligrosos, residuos sólidos
urbanos, etc.), deberá ser gestionado por la Contratista, quedando a su cargo todo costo ocasionado. Dicha disposición final deberá cumplir con lo establecido en el Anexo V.

3. TAREAS COMPRENDIDAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSTALACION DE OBRADOR, CERCO Y CARTEL DE OBRA.
REPLANTEO GENERAL DE OBRA.
RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES.
RETIRO DE MEMBRANAS ASFALTICAS.
RETIRO DE RECUBRIMIENTO DEFECTUOSOS.
DEMOLOCIÓN Y RETIRO DE PAQUETE DE CONTRAPISOS Y CARPETAS.
EJECUCIÓN DE PASES LOSA EN CUBIERTA INFERIOR.
EXTRACCIÓN DE TESTIGOS DE Hº.
READECUACIÓN DE DESAGUE PLUVIALES DE CUBIERTA INFERIOR.
LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES Y SUMIDEROS.
REPARACIÓNES DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN Y MAMPOSTERIA.
EJECUCIÓN DE BARREA DE VAPOR Y AISLACIÓN TÉRMICA.
EJECUCIÓN DE CONTRAPISOS Y CARPETAS.
ESCARIFICACIÓN DE SUSTRATO RESISTENTE Y LIMPIEZA.
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y MUROS.
PREPARACIÓN Y PINTADO DE CHIMENEAS, EXTRACTORES Y ESCALERAS EXISTENTES.
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ZINGUERIA.
LIMPIEZA PARCIAL Y GENERAL DE OBRA.

4. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR Y MATERIALES A EMPLEAR
4.1. TAREAS PREELIMINARES
Los servicios de demolición y retiro de instalaciones deberán ser ejecutados con herramientas
o equipos de demolición mecánicos y/o eléctricos adecuados complementados mediante empleo de herramientas manuales, para atender convenientemente los plazos contractuales, así
como la instalación de obrador, cercos y cartel de obra.
Las tareas comprenden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSTALACION DE OBRADOR, CERCO Y CARTEL DE OBRA.
REPLANTEO GENERAL DE OBRA.
RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES.
RETIRO DE MEMBRANAS ASFALTICAS.
RETIRO DE RECUBRIMIENTO DEFECTUOSOS.
DEMOLOCIÓN Y RETIRO DE PAQUETE DE CONTRAPISOS Y CARPETAS.
EJECUCIÓN DE PASES LOSA EN CUBIERTA INFERIOR.
READECUACIÓN DE DESAGUE PLUVIALES DE CUBIERTA INFERIOR.
LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES Y SUMIDEROS.

4.1.1. Sobre Replanteo de Obra
Rige lo establecido en el Art. 15° del P.C.P.
4.1.2. Sobre Obrador y Cerco de Obra
En el caso particular de esta obra la Contratista podrá utilizar el pasillo de servicio como obrador sin desmedro de lo establecido en los Art. 20° y 22° del P.C.P.

P.C.P. - Anexo II-II

4.1.3. Sobre Señalamiento y Vallado
Rige lo establecido en el Art. 20° del P.C.P.
4.1.4. Sobre Cerramiento Temporario
El cerramiento temporario o cerco de obra se ejecutará según lo establecido en el Art. 20° del
P.C.P., debiendo asegurarse una correcta fijación del mismo y se ubicará sobre las cabeceras
y accesos laterales para evitar el ingreso de personas ajenas a la obra.
4.1.5. Sobre Instalaciones Existentes
Todas las instalaciones existentes deberán ser previamente identificadas y desactivadas para
evitar inconvenientes para el personal de la Contratista y usuarios de las naves. Previo al
comienzo del desmontaje, se realizará una inspección con personal de CMCBA idóneo para
constar y definir instalaciones y artefactos a retirar. Una vez definidas las mismas se procederá
con las tareas de desmonte de instalaciones y envió a disposición final.
4.1.6. Sobre Retiro de Membranas Asfálticas
La contratista retirará la totalidad de las membranas asfálticas instaladas en las terrazas a
intervenir debiendo cumplir con todos los requisitos solicitados en los Art. 29°, 31°, 32° y 35°
del P.C.P.
4.1.7. Sobre Recubrimientos Defectuosas
Rige lo establecido en el Art. 29° del P.C.P.
4.1.8. Sobre Apuntalamiento de elementos estructurales y no estructurales
Su realización será obligatoria en las losas en las que se detecten patologías estructurales.
Rige lo establecido en el Art. 30° del P.C.P.
4.1.9. Sobre Demolición de Paquete Contrapisos y Carpetas
Se eliminará la totalidad de contrapisos y carpetas. Para ello la contratista deberá presentar
un plan de demoliciones en el cual se considere la demolición y reparaciones de fisuras de
losa por etapas para mitigar lo más posibles los problemas causados por precipiteciones.
Deberán tomarse las medidas preventivas necesarias para proteger la superficie de losas expuestas de precipitaciones.
Rige lo establecido en Art. 29° y Art. 33º del P.C.P.
4.1.10. Sobre Desagües Pluviales
Previo al inicio de las actividades se deberá inspeccionar y desobstruir, en caso de ser necesario, los desagües pluviales y cámaras de descarga, así como un relevamiento de tapa rejillas existentes. En el caso de faltar alguna tapa de sumidero se deberá reponer la misma
corriendo por cuenta y cargo de la contratista.
Los desagües pluviales de la cubierta inferior del edificio en cuestión no cuentan con una
pendiente adecuada para el rápido drenaje del agua hacia la columna de descarga es por ello
que la Contratista deberá retirar los embudos existentes, obturar la cañería de descarga para
evitar el retorno de agua de lluvia proveniente de la cubierta superior, ya que ambas cubiertas
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comparten la columna de descarga pluvial, ejecutar pases losa en coincidencia con la ubicación del embudo original y proveer y colocar una nueva descarga pluvial incluyendo embudo
y camisa para conexión a la columna de descarga.
Una vez finalizada la obra y previo a la emisión de la recepción provisoria la contratista deberá
realizar junto con la D.O. una inspección final de desagües, debiendo desobstruir las cañerías
en caso de detectarse taponamientos.
4.1.11. Sobre Pases Losa
Los pases losa deberán ser ejecutados con equipos mecánicos y brocas diamantadas. Para
la ejecución de los pases losa no se admitirá la utilización de equipos de percusión o herramientas manuales para evitar la fisuración excesiva de recubrimientos, pero si para la apertura
de contrapiso. Para los casos admitidos rige los establecido en el Art. 29° del P.C.P.
4.1.12. Sobre Extracción y Ensayo de Testigos de Hormigón
La contratista deberá extraer al menos dos (2) testigos de hormigón por cubierta y ensayarlos
para determinar resistencia a compresión y nivel de carbonatación del hormigón y un (1) testigo adicional para determinación del módulo elástico, lo cual conformaría la extracción de seis
(6) testigos en total.
El trabajo deberá ser por laboratorios especializados en la materia que cuenten con los siguientes requisitos:
•

Para estudios de materiales: los ensayos deben ser realizados bajo norma IRAM, en
caso de que los ensayos no estén contemplados por las normativas nacionales deberán utilizarse normativas internacionales y especificarse.

•

Calibración de equipos: deberá cumplir con lo establecido en NORMA IRAM ISO/IEC
17025.

La D.O. deberá ser informada con antelación a la ejecución de los ensayos para que, en caso
de requerirlo, pueda presenciar los ensayos en laboratorio.
Se deberá presentar ante la D.O. un informe con el resultado de los estudios. Dicho informe
cumplirá con lo establecido en la Norma IRAM 1551.
Los costos de dichos trabajos deberán ser contemplados por La Contratista dentro del presupuesto.
4.1.13. Sobre Medios de Elevación
Los medios de elevación deberán ser provistos por la Contratista debiendo cumplir con todos
los requisitos solicitados en el Art. 31° del P.C.P. Dichos medios podrán ser fijos o móviles.
4.1.14. Sobre Medidas de Seguridad y Protección de Personal y ajenos
Los medios de elevación deberán ser provistos por la Contratista debiendo cumplir con todos
los requisitos solicitados en el Art. 31° del P.C.P. Dichos medios podrán ser fijos o móviles.
4.1.15. Sobre Residuos de Obra
Los servicios de desechos (disposición final de los mismo incluida), deberán ser diarios, dependiendo del volumen que se haya retirado. Garantizando la higiene y seguridad de la obra,
el acceso y circulación de manera simple y fluida. Cumpliendo con lo establecido en el Art.
33° y Art. 36º del P.C.P.
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La vía pública debe limpiarse tantas veces como sea necesario, de polvo o escombros proveniente de la demolición.
Se deberá cumplir las condiciones de tratamiento de residuos establecidos en el Anexo V del
presente pliego.

4.2. PREPARACION Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE H°A°
Una vez realizada la demolición, el retiro escombros y la limpieza con hidrolavadora descripta
en el inciso precedente, se realizará un relevamiento detallado de los elementos estructurales
que componen la cubierta para determinar el estado de recubrimientos, juntas de dilatación y
el nivel de fisuración del hormigón.
Las tareas comprendidas son:
•

REPARACIÓNES DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN Y MAMPOSTERIA.

4.2.1. Sobre Preparación y Reparación
Todas las reparaciones constaran de los siguientes pasos:
•
•
•

•

Retiro el hormigón deteriorado: deberá realizarse según lo establecido en el Art. 29°
del P.C.P.
Apaciguamiento de armaduras: sobre las armaduras expuestas se aplicará, previa limpieza de armadura con cepillo con cerda de acero, un producto inhibidor de corrosión
y mejorador de adherencia tipo Sika Top Armatec 110 EpoCem o calidad superior.
Reconstrucción de recubrimiento: se realizará, en los casos que sea necesario, con
morteros con cálcicos tipo Sikadur 41, Sika Monotop 615 o calidad superior. Para la
realización de este trabajo se debe contar con el visto bueno de la inspección.
En caso de realizarse sin aprobación la contratista deberá demoler el recubrimiento
reconstruido.
Reparación y sellado de fisuras de abertura mayor a 1.2mm. El proceso será el siguiente:
- Apertura de fisuras con disco de corte y/o cincel.
- Limpieza de fisura con aire comprimido.
- Aplicación de producto promovedor de adherencia tipo SikaPrimer N°2 o calidad
superior.
- Llenado de fisuras con producto fijador tipo Sikaflex 1A o calidad superior.

•

Reconstrucción de juntas existentes. El procedimiento será el mismo que el aplicado
la reparación y sellado de fisura con la siguiente salvedad:
- En los casos en que la profundidad de la junta sea mayor a la aconsejada se
deberá colocar como fondo de junta un producto sellador tipo SikaRod o calidad
superior.
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4.3. AISLASICIÓN TÉRMICA
Una vez realizadas las reparaciones de estructuras pertinentes ya descripta en el inciso precedente, se procederá a la ejecución de la nueva aislación térmica. Las tareas comprendidas
son:
•

EJECUCIÓN DE BARREA DE VAPOR Y AISLACIÓN TÉRMICA.

4.3.1. Sobre preparación de sustrato
Previo al inicio de la aplicación de las capas aislantes se deberá proceder a:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Revisión y Limpieza de Pluviales: Previo al inicio de las tareas de escarificación se
deberá realizar un control del estado de los sumideros y columnas de desagües para
identificar posibles obstrucciones y perdidas preexistentes. En caso de haberlas, se
procederá a la desobstrucción de los mismos, así como la reparación y preparación
de los sumideros.
Escarificación de sustrato: Se realizará el escarificado de las superficies con pulidora
equipada con disco diamantado con el fin de eliminar sustancias deletéreas y escarificaciones el sustrato resistente.
Limpieza preeliminar: Se realizará una limpieza exhaustiva de toda la superficie con
hidrolavado. El mismo deberá tener una presión de 145 Bar para eliminar de la superficie de polvo, suciedad, grasas, aceites, restos de brea y cualquier otro agente que
impida la correcta fijación de las capas aislantes.
Protección de superficies: Todas las superficies sobre las que no corresponda aplicar
los agentes aislantes deberán ser correctamente emascaradas y cubiertas. Deberá
utilizarse, cuando la situación lo amerite, pantallas y/o mamparas para evitar el arrastre
de material por acción del viento.
Limpieza Final: Una vez realizadas las tareas descriptas, y previo a la aplicación de la
aislación térmica, se deberá realizar la limpieza del sector de aplicación con aire comprimido para eliminar restos de polvo y demás partículas que impidan la correcta fijación de la aislación al sustrato.

Como ultima tarea se realizará una nueva inspección de los desagües pluviales para asegurar
su correcto funcionamiento.
4.3.2. Sobre Barrera de Vapor
Una vez finalizada la preparación de sustrato se procederá a la aplicación de la barrera de
vapor. La misma estará compuesta por dos capas cruzadas de asfalto plástico de aplicación
en frío marca EMAPEI ANR5 o calidad superior.
La aplicación de la segunda capa será una vez que se compruebe el correcto secado de la
primera capa. Para ello se deberán respetar los tiempos establecidos por el fabricante.
4.3.3. Sobre Aislación Térmica de Cubierta
La misma se realizará luego que la inspección haya aprobado todos los trabajos enunciados
en el ítem anterior.
Para la aislación térmica se utilizará espuma rígida de poliuretano, proyectada con una densidad aplicada de 40 a 50 kg/m3 y un espesor mínimo de 25mm, con una dosificación que
permita proyectarla a presión y temperatura constante para garantizar la correcta adherencia
de la espuma al sustrato.
La proyección se realizará con equipos hidráulicos equipados con pistolas de alta presión.
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La fórmula debe estar diseñada para utilizar agua como agente expansor.

4.4. RECONSTRUCCION DE CONTRAPISOS Y CARPETAS
Ya realizada la barrera de vapor y la aislación térmica ya descriptas en el inciso anterior, se
procederá a la ejecución de los contrapisos y carpetas. Las tareas comprendidas son:
•

EJECUCIÓN DE CONTRAPISOS Y CARPETAS.

4.4.1. Sobre Contrapisos
La Contratista deberá reconstruir la pendiente de las cubiertas para asegurar el correcto escurrimiento del agua de lluvia hacia los sumideros y de allí a los desagües pluviales. Dicha
pendiente será como mínimo de 1.5 cm/m (i ≥ 1,5%) y el espesor mínimo de contrapisos será
de 8cm, esta condición podrá variar en función de las dimensiones de los embudos.
Previo a la ejecución de los contrapisos, la Contratista deberá realizar una cuidadosa limpieza
y humedecimiento de las superficies destinadas a recibir el contrapiso a fin de asegurar la
adherencia del mismo al sustrato.
El contrapiso se ejecutará con materiales de densidad y resistencia controlada de baja densidad (MDRC-BD) que cumplirán con las características técnicas definidas en reglamento ACI
229R. Cumplirán con un contenido unitario de cemento mínimo (CUCmín) de 80 kg/m3, resistencia a la compresión a 28 días superior a 0,6 MPa, densidad seca de 600 kg/m3, será bombeable y contará con la fluidez necesaria para su colocación y perfilamiento (ASTM D 6103).
Los contrapisos para cubierta respetarán las indicaciones referentes a juntas de dilatación y
dimensiones máximas de paños. La superficie máxima para los paños de contrapisos deberá
ser de 16m2. En cuanto a las juntas de dilatación, las mismas deberán tener 15mm de ancho
en todo su espesor, siendo ejecutadas con listones de poliestireno expandido y selladas con
un cordón continuo de sellador poliuretanico tipo Protex P40C o calidad superior. Este cordón
tendrá como mínimo 225mm2 de sección.
La D.O. podrá exigir la ejecución de un tramo de muestra para verificar las condiciones de los
contrapisos.
En ningún caso La Contratista deberá realizar trabajos sin previa autorización de la Inspección
puesto que de ocurrir esto, la Inspección ante cualquier duda de que se haya cumplido lo
especificado precedentemente, podrá ordenar la demolición de lo construido bajo estas circunstancias, sin que este trabajo reciba pago alguno, y que el tiempo que demande el mismo
no sea tenido en cuenta para ampliación del plazo contractual.
4.4.2. Sobre Carpetas
Luego debe haber ejecutado el contrapiso y transcurrido un periodo de tiempo prudencial, la
Contratista procederá a la ejecución de las carpetas de la cubierta inferior y superior.
Estas carpetas tendrán un espesor uniforme de 4cm, deberá ser hidrófuga y bombeble, contar
con una densidad de 1600 kg/m3 y una resistencia a característica a 28 días superior a 6
MPa. Al llegar a los paramentos la carpeta se ejecutará hasta 15cm por sobre el nivel de
carpeta termina formando una garganta de 5cm de radio.
Las superficies sobre las que se ejecuten las carpetas estarán limpias, libres de grasa, polvo,
residuos, pinturas, etc. Se efectuarán puentes de adherencia con adhesivos sintéticos para
morteros. El producto a utilizar deberá ser previamente aprobado por la D.O.
La Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás
documentos contractuales según las prescripciones del presente Pliego y el Sistema de la
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Calidad respectivo. Además, deberá garantizar que las carpetas no se despeguen, quiebren
ni fisuren.
En ningún caso La Contratista deberá realizar trabajos sin previa autorización de la Inspección
puesto que de ocurrir esto, la Inspección ante cualquier duda de que se haya cumplido lo
especificado precedentemente, podrá ordenar la demolición de lo construido bajo estas circunstancias, sin que este trabajo reciba pago alguno, y que el tiempo que demande el mismo
no sea tenido en cuenta para ampliación del plazo contractual.
La D.O. podrá exigir la ejecución de un tramo de muestra para verificar las condiciones de las
carpetas.
La DIRECCIÓNDE OBRA autorizará el comienzo de las colocaciones de pisos, una vez constatado el estado delas carpetas.
4.4.3. Sobre Reconstrucción de Pendientes en Aleros
La Contratista deberá reconstruir, en los casos en que sea necesario, la carpeta y con ello, la
pendiente de la cubierta para asegurar el correcto escurrimiento del agua de lluvia hacia los
sumideros y de allí a los desagües pluviales.
Esta reconstrucción de pendientes se realizará con mortero de reparación Sika Monotop 615
o de calidad superior. Luego de realizada, y habiendo el producto obtenido una resistencia
sufriente, se ejecutará una junta de dilatación en el perímetro de la zona reparada y se sellará,
para lo cual el oferente tiene que entregar planos y procedimiento de tratamiento de juntas
que asegure su estanqueidad en el tiempo. Se utilizarán productos tipo Sikaflex 1A o calidad
superior.
En caso de registr con mortero de reparación Sika Monotop 615 o de calidad superior con el
objetivo de generar una superficie lisa, firme y nivelada para la posterior ejecución de la nivelación.

4.5. IMPERMEABILIZACION
Las tareas comprenden:
•
•

ESCARIFICACIÓN DE SUSTRATO RESISTENTE Y LIMPIEZA.
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y MUROS.

Dichas obras contemplan la preparación de sustrato y la ejecución de la impermeabilización
de las cubiertas, previa aprobación de la D.O.
4.5.1. Sobre Preparación de Sustrato
Previo al inicio de la aplicación del agente impermeabilizante se deberá proceder a:
i.

Revisión y Limpieza de Pluviales: Previo al inicio de las tareas de escarificación se
deberá realizar un control del estado de los sumideros y columnas de desagües para
identificar posibles obstrucciones y perdidas preexistentes. En caso de haberlas, se
procederá a la desobstrucción de los mismos, así como la reparación y preparación de
los sumideros.

ii.

Limpieza preliminar: Se realizará una limpieza exhaustiva de toda la superficie con
hidrolavado. El mismo deberá tener una presión de 145 Bar para eliminar de la superficie de polvo, suciedad, grasas, aceites, restos de brea y cualquier otro agente que
impida la correcta fijación de las capas aislantes.

iii.

Protección de superficies: Todas las superficies sobre las que no corresponda aplicar
los agentes aislantes deberán ser correctamente enmascaradas y cubiertas. Deberá
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utilizarse, cuando la situación lo amerite, pantallas y/o mamparas para evitar el arrastre
de material por acción del viento.
iv.

Limpieza Final: Una vez realizadas las tareas descriptas, y previo a la aplicación de la
capa impermeabilizante, se deberá realizar la limpieza del sector de aplicación con
aire comprimido para eliminar restos de polvo y demás partículas que impidan la correcta fijación de la aislación al sustrato.

Como ultima tarea se realizará una nueva inspección de los desagües pluviales para asegurar
su correcto funcionamiento.
4.5.2. Sobre Impermeabilización de Cubiertas
La impermeabilización se realizará con membrana líquida acrílica con poliuretano tipo Sikalastic-560 o calidad superior. Será condición necesaria para la pintura utilizadas que posea
capacidad de puenteo de fisuras de espesor mayor a 1.2mm y una elevada resistente a rayos
UV. El color de terminación será blanco.
Para asegurar una adecuada resistencia mecánica de la membrana se deberá colocar sobre
la primera capa de imprimación una malla no tejida tipo Sika-Tex75 o calidad superior.
Cabe aclarar que el esquema de impermeabilización es el establecido en la documentación
gráfica contenida en el Anexo IV.
Previo a la aplicación de la membrana liquida se deberá aplicar un mejorador de adherencia
(imprimación) para asegurar la correcta unión entre la capa impermeabilizante y el sustrato.
Procedimiento de colocación del primer:
i.

Se medirá la humedad del sustrato para terminar si es posible la realización de la
imprimación. Esta medición se realizará con un higrómetro dieléctrico. En caso en que
la humedad del sustrato supere levemente el valor óptimo de aplicación del primer se
podrá utilizar sistemas de secado con aire caliente.

ii.

Una vez determinado que la humedad del sustrato es aceptable para la imprimación,
se procederá a la aplicación, en forma manual, del primer. Para la aplicación se utilizará rodillo de pelo corto. Si las condiciones climáticas son desfavorables, deberá considerarse la utilización de mejoradores de adherencia que puedan ser colocados con
una humedad de sustrato mayor al 95%.

Una vez aplicado el promotor de adherencia y que se verifique que el mismo este seco, se
procederá a la aplicación del agente impermeabilizante.
Si la aplicación del promotor de adherencia y la membrana liquida no se ejecuta el mismo día,
se realizará un barrido con aire comprimido de la superficie de trabajo.
El procedimiento de aplicación de membrana liquida será el establecido en la ficha técnica
brindada por el fabricante y que garantice una vida útil, como mínimo, de quince (15) años.
Se aplicarán como mínimo tres (3) capas de producto. debiendo garantizarse una vida producto:
Debido a la necesidad de rápida habilitación de la obra deberán utilizarse equipos “airless”
para la aplicación de la membrana liquida, quedando la utilización de rodillos y pinceletas para
tareas de específicas de terminación o aplicación de geotextiles.
Se deberán respetar las temperaturas y humedades ambientes establecidas en fichas técnicas de producto, así como los tiempos de secado entre manos de aplicación.
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4.5.3. Sobre Prueba Hidráulica
Rige lo establecido en el Art. 38° del P.C.P.
4.5.4. Sobre Impermeabilización de Muros de Carga y Losas en Voladizo
La impermeabilización de estos elementos se realizará con pinturas impermeabilizantes acrílica tipo Sikaguard Frentes o calidad superior. Será condición necesaria para la pintura utilizadas que posea capacidad de puenteo de fisuras de espesor mayor a 1.2mm y una elevada
resistente a rayos UV. El color de terminación será blanco.
Previo a la aplicación de la pintura se deberá aplicar se deberá retirar, reparar y limpiar toda
imperfección y/o vegetación existente que no permita una adecuada adherencia de la pintura
al sustrato. Para ello se procederá a la limpieza exhaustiva de todas las superficies con hidrolavadora con presión mínima de 150 bar.
La aplicación de la pintura se realizará en tres manos. Dichas manos deberán ser cruzadas
para asegurar una mejor capacidad cubritiva y mejor respuesta elástica de la pintura. Se deberán respetar todas las recomendaciones de aplicación y curado presentes en la ficha técnica del producto.
4.5.5. Sobre Impermeabilización de Muros de Ladrillo
Los revestimientos y muros de ladrillo a la vista se encuentran en el perímetro de la cubierta
inferior, así como los revisten los muros del pasillo de servicios, deberán ser correctamente
hidrolavados con una presión mínima de 150 bar.
Luego de un periodo prudencial de espera, se deberá proceder la aplicación de, al menos, 2
manos de pinturas impregnantes hidrófugas e incoloras tipo Sikaguard-700s o calidad superior. Esto último solo se realizará en los muros y/o revestimientos ubicados en el perímetro de
la cubierta superior

4.6. TAREAS COMPLEMENTARIAS
Las tareas comprenden:
•
•
•

PREPARACIÓN Y PINTADO DE CHIMENEAS, EXRACTORES Y ESCALERAS EXISTENTES.
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SOMBREROS.
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ZINGUERIA.

Dichas obras contemplan la preparación de sustrato y pintado de extractores, chimeneas y
escaleras existentes y la provisión y colocación de sombreros faltantes y/o reemplazo de los
existentes.
Estos trabajos deberán ser realizados previo a la ejecución de la impermeabilización para
evitar el daño de las membranas por la caída de herramientas u otros elementos punzantes
y, además, reducir al mínimo la circulación de personal sobre la membrana.
4.6.1. Sobre Pintado de Elementos Existentes
Previo al inicio del pintado de las chimeneas, escaleras y extractor existentes se deberán
proceder a la correcta preparación de la superficie eliminando oxido, grasa, polvo, resto de
pintura y cualquier otro agente que impida una correcta adherencia de la pintura al sustrato.
Para ello será necesario la utilización de lijas, discos de desbaste, cepillos metálicos, etc.
Una vez aprobada la inspección correspondiente por parte de la D.O., se procederá a la aplicación de dos (2) manos de convertidor de óxido, color a definir por la D.O. la pintura utilizada
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para recubrir las chimeneas con el extractor de deberá contar con una adecuada resistencia
a altas temperaturas.
4.6.2. Sobre Sombreros para Chimeneas
La contratista deberá proveer y colocar sombreros tipo Venturi ejecutados en chapa galvanizada. La fijación a los elementos existentes será mecánica debiendo sellarse correctamente
con siliconas u otro elemento cementante que sea resistente a altas temperaturas, radiación
UV y agentes orgánicos.
4.6.3. Sobre Elementos de Zingueria
Con el fin de evitar futuros escurrimientos agua bajo losas o cualquier otro elemento horizontal
en voladizo con la consecuente aparición de moho o marcas de escurrimientos (“chorreadas”),
la Contratista deberá proveer y colocar chapas cenefas y/o babetas de chapa galvanizada
prepintadas. Las misma se ejecutarán siguiendo la forma del borde.
Si bien, las dimensiones de las mismas están definidas en la documentación gráfica precedente, la Contratista deberá verificar dichas medidas.
Se realizará la apertura de babetas en una profundidad mínima de 5 cm, y altura variable con
un mínimo de 15 cm sobre el punto más alto del piso terminado. En caso de no poder embutir
babeta (muro de hormigón) se colocará botaaguas.
Realizada la apertura se revocará internamente con un azotado hidrófugo previo a la colocación de la membrana, cuidando especialmente los empalmes con la capa de azotado hidrófugo existente en el sector.
No se abrirán por día más metros lineales de babeta que los que puedan revestirse con
azotado hidrófugo en el mismo día.
Las bandas de membrana del piso llegarán hasta 5 cm. de altura de las babetas.
El color será definido por la D.O.
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ANEXO IV
DOCUMENTACION GRAFICA

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
DE HORMIGÓN ARMADO DE EDIFICIO “EL RELOJ”

IMPLANTACION Y ACCESOS

C.M.C.B.A.

OBRA:

Sector:

Impermeabilización de Cubiertas de Hormigón
Armado de Edificio "El Reloj"
Tierras Internas

Zona / Subsector: Ex. Restaurante "El Reloj"

ID Plano

IMPLANTACION Y ACCESOS
Gerente:
Lic. Franco ANER

IEER-01-IM

Jefe de Departamento:
Arq. Emilio LLOPIS
IMPORTANTE

Si bien los planos son ejecutados en función a documentación existentes y relevamientos realizados en el
sector a intervenir, esto no libera al oferente la de responsabilidad de realizar sus propias mediciones y
relevamiento de la obra que cotizará.
Lo antes expuesto se rige por lo establecido en el Art. 2° del P.C.G.

Dibujo:

Reviso:

Aprobo:

Ing. Matias E. SARTOR

Arq. Juan A. BLANCO

Arq. Juan A. BLANCO

Fecha:
Agosto 2020

Escalas:
Indicadas

Archivo:
EER - Impermeablización de Cubiertas de H A.dwg

EDIFICIO "EL RELOJ"

Vista Noroeste

PLANTA GENERAL

EDIFICIO "EL RELOJ"
Corte A-A

EDIFICIO "EL RELOJ"
Semi Corte B-B

Pabellón
S1

Pabellón
P2

Pabellón
S2

OBRA:

Sector:

Impermeabilización de Cubiertas de Hormigón
Armado de Edificio "El Reloj"
Tierras Internas

Zona / Subsector: Ex. Restaurante "El Reloj"

ID Plano

PLANTA, VISTA Y CORTES

Edificio "El Reloj"

IEER-02-PVC

Gerente:
Lic. Franco ANER
Pabellón
SA1

Pabellón
P1

Av. Circunvalación

EDIFICIO "EL RELOJ"

Jefe de Departamento:
Arq. Emilio LLOPIS
IMPORTANTE

Si bien los planos son ejecutados en función a documentación existentes y relevamientos realizados en el
sector a intervenir, esto no libera al oferente la de responsabilidad de realizar sus propias mediciones y
relevamiento de la obra que cotizará.
Lo antes expuesto se rige por lo establecido en el Art. 2° del P.C.G.

Galpon
Ex COTO

Dibujo:

Reviso:

Aprobo:

Ing. Matias E. SARTOR

Arq. Juan A. BLANCO

Arq. Juan A. BLANCO

Fecha:
Agosto 2020

Escalas:
Indicadas

Archivo:
EER - Impermeablización de Cubiertas de H A.dwg

Detalle 2 - Sector A

Detalle 3 - Sector B

Corte transversal

Escaleras Metálicas

Corte transversal

Escaleras Metálicas

Vista Frontal

Corte transversal

Detalle 1

Corte transversal

Detalle 4 - Sector C
Corte transversal

Detalle 5 - Sector D

Detalle 6 - Mensula

Corte transversal

Vista Frontal

Paquete Estructural

Paquete Estructural

Detalle A

Detalle 8 - Muro lateral Cub. Inferior

Vista Frontal

Detalle B

Chimenea
Vista

Corte transversal

Detalle 7 - Muro lateral Cub. Superior
Corte transversal

VENTILACIÓN
Vista

OBRA:

Sector:

Impermeabilización de Cubiertas de Hormigón
Armado de Edificio "El Reloj"
Tierras Internas

Zona / Subsector: Ex. Restaurante "El Reloj"

ID Plano

DETALLES CONSTRUCTIVOS
Gerente:
Planta

IEER-03-DC

Jefe de Departamento:
Arq. Emilio LLOPIS

Lic. Franco ANER

IMPORTANTE
Si bien los planos son ejecutados en función a documentación existentes y relevamientos realizados en el
sector a intervenir, esto no libera al oferente la de responsabilidad de realizar sus propias mediciones y
relevamiento de la obra que cotizará.
Lo antes expuesto se rige por lo establecido en el Art. 2° del P.C.G.

Dibujo:

Reviso:

Aprobo:

Ing. Matias E. SARTOR

Arq. Juan A. BLANCO

Arq. Juan A. BLANCO

Fecha:
Agosto 2020

Escalas:
Indicadas

Archivo:
EER - Impermeablización de Cubiertas de H A.dwg

CUBIERTA SUPERIOR - IMPER. EXISTENTE

PLANTA GENERAL

CUBIERTA INFERIOR - IMPER. EXISTENTE

PLANTA GENERAL

CUBIERTA INFERIOR - INST. EXISTENTE

PLANTA GENERAL

Detalle Pase Losa

Detalle Pase Losa

Vista en Planta

Corte transversal

Detalle Relleno de orificio de Luminaria
Corte transversal

Detalle terminación en bajo embudo
Corte transversal

CUBIERTAS - IMPER. EXISTENTE

Corte A-A

OBRA:

Sector:

Impermeabilización de Cubiertas de Hormigón
Armado de Edificio "El Reloj"
Tierras Internas

Zona / Subsector: Ex. Restaurante "El Reloj"

TAREAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS

ID Plano
IEER-04-TPC

Gerente:
Lic. Franco ANER

Jefe de Departamento:
Arq. Emilio LLOPIS
IMPORTANTE

Si bien los planos son ejecutados en función a documentación existentes y relevamientos realizados en el
sector a intervenir, esto no libera al oferente la de responsabilidad de realizar sus propias mediciones y
relevamiento de la obra que cotizará.
Lo antes expuesto se rige por lo establecido en el Art. 2° del P.C.G.

Dibujo:

Reviso:

Aprobo:

Ing. Matias E. SARTOR

Arq. Juan A. BLANCO

Arq. Juan A. BLANCO

Fecha:
Agosto 2020

Escalas:
Indicadas

Archivo:
EER - Impermeablización de Cubiertas de H A.dwg

SECTORES A IMPERMEABILIZAR

CUBIERTA SUPERIOR - PLANTA GENERAL

SECTORES A IMPERMEABILIZAR

CUBIERTA INFERIOR - PLANTA GENERAL

Detalle I1 - Sector A y B
Corte transversal

Detalle I2 - Sector C
Corte transversal

Detalle I5 - Muro lateral Cub. Inferior

Detalle I3 - Sector D

Corte transversal

Corte transversal

Detalle I4 - Muro lateral Cub. Superior
Corte transversal

SECTORES A IMPERMEABILIZAR

OBRA:

Corte A-A

Sector:

Impermeabilización de Cubiertas de Hormigón
Armado de Edificio "El Reloj"
Tierras Internas

Zona / Subsector: Ex. Restaurante "El Reloj"

SECTORES A IMPERMEABILIZAR

ID Plano
IEER-05A-SI

Gerente:
Lic. Franco ANER

Jefe de Departamento:
Arq. Emilio LLOPIS
IMPORTANTE

Si bien los planos son ejecutados en función a documentación existentes y relevamientos realizados en el
sector a intervenir, esto no libera al oferente la de responsabilidad de realizar sus propias mediciones y
relevamiento de la obra que cotizará.
Lo antes expuesto se rige por lo establecido en el Art. 2° del P.C.G.

Dibujo:

Reviso:

Aprobo:

Ing. Matias E. SARTOR

Arq. Juan A. BLANCO

Arq. Juan A. BLANCO

Fecha:
Agosto 2020

Escalas:
Indicadas

Archivo:
EER - Impermeablización de Cubiertas de H A.dwg

SECTORES A IMPERMEABILIZAR

Vista Noroeste

Ubicación de Chapas Cenefa
Vista Noroeste

Detalle CCG1
Corte transversal

Detalle CCG2
Corte transversal

Detalle Solape entre capas impermeabilizantes
Corte transversal

OBRA:

Sector:

Impermeabilización de Cubiertas de Hormigón
Armado de Edificio "El Reloj"
Tierras Internas

Zona / Subsector: Ex. Restaurante "El Reloj"

SECTORES A IMPERMEABILIZAR

ID Plano
IEER-05B-SI

Gerente:
Lic. Franco ANER

Jefe de Departamento:
Arq. Emilio LLOPIS
IMPORTANTE

Si bien los planos son ejecutados en función a documentación existentes y relevamientos realizados en el
sector a intervenir, esto no libera al oferente la de responsabilidad de realizar sus propias mediciones y
relevamiento de la obra que cotizará.
Lo antes expuesto se rige por lo establecido en el Art. 2° del P.C.G.

Dibujo:

Reviso:

Aprobo:

Ing. Matias E. SARTOR

Arq. Juan A. BLANCO

Arq. Juan A. BLANCO

Fecha:
Agosto 2020

Escalas:
Indicadas

Archivo:
EER - Impermeablización de Cubiertas de H A.dwg

ANEXO V
NORMA DE AMBIENTE Y SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD
LABORAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

NORMA DE AMBIENTE Y SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD
LABORAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

OBJETIVO
Definir requisitos, reglas y condiciones que, en materia de Ambiente y Salud, Higiene y Seguridad Laboral, deberán ser establecidos, documentados, implementados y mantenidos por las
empresas Contratistas/Subcontratistas durante la ejecución del Proyecto, actuante en los predios de propiedad de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA).
ALCANCE
La presente Norma tendrá carácter de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas que
contrate CSSE, como así también de las que contraten las concesiones otorgadas a terceros
y las asentadas o a asentarse en los predios de propiedad de la Corporación. Deben aplicarse
a todas las actividades de demolición, construcción, excavación, montaje, desmontaje, modificación, instalación, pintura, mantenimiento, servicio, limpieza, etc.
CONSIDERACIONES GENERALES
En la búsqueda de las mejores prácticas para la conservación del ambiente, la prevención de
la contaminación, la preservación de la salud e integridad física de todo el personal involucrado en el Proyecto y la prevención de accidentes y de pérdidas, CSSE requerirá a la Contratista y todas las Subcontratistas, el cumplimiento de toda legislación correspondiente a la
Jurisdicción Nacional y Provincial vigente en materia ambiental y de salud, higiene y seguridad
laboral aplicables al proyecto (leyes, decretos, resoluciones, procedimientos y/o disposiciones
internas) vigente y todas las modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.
CSSE tendrá el derecho en cualquier momento de verificar la aplicación y mantenimiento de
los requisitos definidos en esta especificación, incluso en relación a proveedores y subcontratistas. Por tanto, además de la supervisión continua durante la ejecución de las tareas de obra,
podrá proceder a efectuar inspecciones y auditorías, pudiendo observar posibles irregularidades encontradas, llegando incluso a parar la obra si la evaluación del riesgo observado así lo
justificare.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
La Contratista deberá presentar:
▪

“Programa de Gestión Ambiental y Salud, Higiene y Seguridad Laboral” del proyecto.
El mismo deberá ser aprobado por CSSE, debiendo contener, como mínimo, la siguiente
información:
- Objetivos, metas y alcance;
- Requisitos legales y otros requisitos;
- Estructura y responsables;
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-

-

Plan de Gestión de Residuos;
Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos a la seguridad y salud ocupacional;
Medidas correctivas y/o preventivas para eliminar, reducir y/o controlar los riesgos
identificados, de manera de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
Plan de acción ante accidentes y/o incendios;
Nómina del personal afectado a las tareas encomendadas;
Constancia de capacitación al personal;
Formulario de Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección
personal de la Resolución 299/11;
Comunicación; y,
Preparación y respuesta a emergencias.
En el caso de que la Contratista cuente con un Sistema de Gestión Ambiental y/o de
Salud, Higiene y Seguridad (certificado por alguna norma internacional) deberá presentarlo ante CSSE, quien evaluará su contenido, pudiendo aprobarlo o rechazarlo
con observaciones.
Protocolo Covid 19, firmado y rubricado por profesional
Capacitaciones referidas a la Prevención Covid 19
Entrega de elementos de Protección Personal Covid 19

OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
La Contratista y sus Subcontratistas son responsables por la provisión de todos los recursos
y acciones que sean necesarios para garantizar la implementación del Programa
mencionado en el ítem anterior, así como para el cumplimiento de las normas vigentes,
asegurando la protección del ambiente, la prevención de los riesgos y la protección física y
de salud de los trabajadores. Deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
▪

▪

▪

Responsable
- La Contratista debe designar a un coordinador de Ambiente y/o Salud, Higiene y Seguridad Laboral, quien será responsable de la implementación de dicho Programa, y
otras acciones en la materia, necesarias para un adecuado desarrollo de la obra.
- El mismo debe contar con la habilitación de la autoridad competente y la matrícula
profesional al día, quien confeccionará el Legajo Técnico.
- La Contratista presentará CSSE la nómina del profesional y el/los Técnico/s a cargdoe
la Obra, junto con las fotocopias correspondientes de sus habilitaciones y los teléfonos donde se los podrá ubicar en todo momento.
- En aquellos casos en donde la Obra requiera tres o más contratistas, podrán designar
entre todas a un profesional con los requisitos mencionados.
Excavaciones
Establecer un procedimiento que minimice el impacto ambiental en la extracción, acopio y
transporte de suelos durante las excavaciones. Se deberán tomar todas las precauciones
necesarias para prevenir inconvenientes que pueden ser causados por sus actividades.
Deberá remover cualquier material encontrado en obra y/o cualquier obstrucción encontrada que interfiera con la ejecución y finalización de obra, y/o presente un riesgo para el
ambiente, la salud de las personas y/o la operatoria del sector.
Se deberá realizar un correcto almacenamiento y protección de las tierras/pavimento/hormigón extraídos, a fin de evitar las molestias derivadas de las voladuras de materiales eln
as
zonas de acopio, así como de impedir que las aguas de lluvia se lleven parte de los
mismos.
Residuos
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▪

▪
▪

▪

▪
▪

La Contratista proveerá los medios adecuados para la correcta clasificación y depósito de
los residuos generados en obra hasta su posterior retiro conforme a las leyes vigentes
(residuos de obra, residuos domiciliarios, peligrosos, áridos). Realizará el seguimiento de
las actividades de disposición final de los mismos por medio de la verificación de manifiestos y certificados de transporte y disposición final de los mismos. Todo costo generado
en la manipulación y disposición final se encuentran a cargo de la Contratista; quedando
prohibido el uso de medios de CSSE.
En los casos en que se detecte un inadecuado manejo y gestión de los residuos, la Contratista deberá presentar ante CSSE, las medidas necesarias para realizar la recomposición de los sitios afectados.
- Áridos. Deberán ser retirados por empresas especiales que trabajen con este tipo de
material (pavimento, hormigón), a fin de evitar su entierro en los rellenos sanitarios.
- Residuos Sólidos Urbanos (o asimilables a urbanos). Se debe realizar su recolección
sistemática o en su defecto su remisión a un centro de disposición final de Relleno
Sanitario Autorizado.
- Residuos peligrosos. Deberán ser eliminados de acuerdo a la normativa vigente. No
remover dichos residuos sin la autorización de la D.O.
- Suelos contaminados. Cuando existe presunción de presencia de suelos contaminados, generados por la Contratista, la misma deberá realizar un análisis de lixiviados
del suelo (metales pesados, hidrocarburos totales) para su posterior caracterización, y
en caso de que sea necesario, recomponer el sitio.
Derrame de combustible y lubricantes
Se deberán extremar las precauciones para evitar derrames. Las cargas de combustible
en las máquinas y equipos se deben efectuar en lugares predeterminados en zona de los
obradores. Los equipos y maquinarias no deben presentar pérdidas de lubricantes, de
existir estas se deben reparar inmediatamente.
Control de ruido
Deberá tomar las medidas necesarias para cumplir con la legislación vigente sobre control
de ruidos y los requerimientos establecidos por las autoridades competentes.
EPP
- Proveer a los trabajadores ropa de trabajo y todos los elementos de protección personal (EPP) necesarios para el desempeño de sus actividades.
- Los mismos deben cumplir con lo establecido en las Normas IRAM. Su entrega deberá
ser documentada en el formulario de la Resolución 299/11, siendo debidamente firmada por cada trabajador.
- Ejemplos de EPP: zapatos de seguridad, cascos, protectores oculares, auditivos, máscaras de soldar, respiratorios, antigás, cinturones de seguridad, guantes, polainas, mamelucos, delantales, cascos, barbijos, arnés, entre otros.
Capacitaciones
Brindar capacitación a todo el personal de la obra, incluyendo las subcontratistas, de
acuerdo a lo establecido en el “Programa de Gestión Ambiental y Salud, Higiene y Seguridad Laboral”. Informar a todo su personal sobre los riesgos generales de la obra y los
inherentes a sus actividades y puesto de trabajo, así como las medidas preventivas necesarias en cada caso.
Lavado de vehículos, camiones y máquinas
Se deberá realizar en lugares y/o procedimientos tales que las aguas de enjuague no
contaminen el suelo o bien desagües en cuerpos receptores hídricos.
Elementos de obra
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▪

▪

▪

▪

▪
▪

Utilizar máquinas, equipos, herramientas y materiales de buena calidad, que cumplan con
las normas vigentes Ambientales y de Higiene y Seguridad. Los mismos deberán encontrarse en buen estado de conservación y en condiciones apropiadas para su uso. Garantizar que posean protecciones en sus partes móviles y/o de corte, de manera a evitar cualquier contacto accidental del trabajador con estas partes. Además, deberán estar dotadas
de mecanismo de parada de emergencia de fácil acceso.
Máquinas y vehículos
Deben contar con previa verificación y un óptimo sistema de frenos, luces frontales, traseras, bocina, señal sonora de retroceso, espejos retrovisores, cinturón de seguridad, marcas reflectantes, acceso seguro, rótulos con carga máxima admisible, extintores, etc.
Se deberá operar a través de rutas autorizadas para la circulación de camiones, ajustándose a las reglamentaciones municipales vigentes.
Tareas en vías de uso común
Los vehículos y maquinarias de obra que necesiten trabajar y/o circular por vías ajenas al
área del obrador, deben respetar lo establecido en la Ley de tránsito 24.449, su Decreto
779/95 y en las leyes correspondientes a la Jurisdicción, al igual que la señalización empleada para tal fin. Debe establecerse áreas adecuadas para estacionamiento de los
vehículos y/o maquinarias, así como áreas de trabajo y circulación, de manera que se
eviten accidentes con peatones y/o el tráfico vehicular local.
Cerramientos
A los fines de delimitar la zona de obras, impedir el ingreso de toda persona ajena a la
misma y garantizar la operatividad del obrador, se colocarán cercos, vallados, protecciones, pasarelas para el usuario y señalizaciones. Los mismos deben ser diseñados para
su rápida remoción en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten
la seguridad de las personas (ver ítem 6.1. de la Memoria Descriptiva - Sobre Señalamiento y Cerramiento).
Instalaciones eléctricas
Garantizar que las instalaciones eléctricas sean ejecutadas de acuerdo a las normas vigentes y los materiales utilizados estén de acuerdo a las normas IRAM. Los tableros deben
contar con puesta a tierra, llaves de corte, interruptores diferenciales y gabinetes adecuados a la intemperie.
Aspectos climáticos
En la presencia de factores climáticos (lluvias, vientos, descargas eléctricas u otros) que
comprometan la seguridad de los trabajadores, los trabajos deben ser suspendidos.
Incidentes y accidentes
- Los incidentes y accidentes que ocurran durante la ejecución de la obra (incluyendo
las enfermedades del trabajo) deben ser comunicados, registrados e investigados,
para identificación de las causas y tomada de acciones correctivas, a fin de evitar su
repetición. Si su gravedad lo amerita, deberá ser notificado con urgencia ante CSSE a
los teléfonos 6091-5261 / 4480-5500 (conmutador) / 155-183-0237 (celular directo del
Depto. de Administración).
- La Contratista procurará la atención a sus empleados en Clínicas especializadas en
accidentología laboral en las cercanías de CSSE.
- Cuando un dependiente de la Contratista o Subcontratista sufra daño y/o lesión, mientras esté en los predios de la Corporación del Mercado Central de Bs. As., será exclusiva responsabilidad de la Contratista notificar de inmediato a los sectores intervinientes de auxilio e informar a las autoridades policiales (en caso de corresponder) y realizar todo trámite que fuera necesario ante las autoridades de trabajo, aseguradora,
etc., de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.
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Mensualmente se entregará copia de los datos estadísticos de accidentes de trabajao
CSSE.
En caso de incendio se comunicará telefónicamente al Cuartel de Bomberos asentados en la Corporación del Mercado Central de Bs. As. a los teléfonos 4622-8970
En caso de que CSSE detecte alguna acción o condición de riesgo inminente para el
personal de la Contratista y/o para el personal de CSSE, se podrá detener en forma
inmediata la tarea, con el propósito de corregir tal situación, con la finalidad de preservar vidas y bienes de las empresas comprometidas. Esta suspensión de tareas no
exime a la Contratista de las penalidades contractuales referentes a plazos y multas.

Frentes de trabajo
Dentro de las necesidades del obrador, la Contratista debe proveer en los frentes de trabajo: sistema de comunicación; primeros auxilios para accidentados; servicios contra incendio; servicios sanitarios (en caso de ser necesario, deberán ser utilizados baños químicos) en cantidad suficiente para el total de trabajadores; agua potable para el consumo
humano; y accesos de entrada, salida, circulación de vehículos y peatones definidos y
bien señalizados, de manera que se garantice la seguridad de los trabajadores y otros
actores lindantes al proyecto.
Escaleras y andamios
Las escaleras estructurales temporarias con más de 1 m de altura deben estar provistas
de barandas en los lados abiertos y pasamanos; un ancho libre mínimo de 60 cm; una
alzada máxima de 20 cm y pedada mínima de 25 cm; cumpliendo con las condiciones
establecidas en el Decreto 911/96. Los mismos deberán estar construidos e instalados
con materiales y diseños adecuados a su función, a las características de la obra y de
acuerdo a los requisitos establecidos en las leyes y normas vigentes.
Trabajos nocturnos
En caso de realizarse tareas nocturnas, debe proveerse ilumina¬ción adecuada y los trabajadores deben utilizar EPPs reflectivos de alta visibilidad, según norma IRAM 3859.
Seguros del personal
Previo al inicio de obra, la Contratista y/o Subcontratista, deberá presentar ante la CSSE
el listado del personal afectado al servicio, consignando:
- Apellido y Nombre, tipo y número de documento de identidad, fecha de comienzo del
trabajo, sector donde prestará el servicio, tarea que realizará, horario y detalle de quienes supervisarán las tareas, capacitación.
- Teléfonos de la contratista para casos de emergencias.
- Detalle de la ART que cubre a todo su personal.
- Detalle de Clínicas de la ART en la zona con direcciones y teléfonos.
- Certificado de cobertura de la ART donde figura el personal completo de la contratista
que pueda concurrir a realizar actividades dentro de la CSSE. Dicho certificado debe
contener una cláusula que establezca: “ART renuncia en forma expresa a iniciar toda
acción de petición contra funcionarios, empleados, bien sea su fundamento en el ART
39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarios que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de ...........................(nombre de la Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo sufridos o enfermedades profesionales contraídas por el hecho o en el trayecto entre su domicilio y
el lugar de trabajo ................ ART se obliga a comunicar a la CSSE en forma fehaciente los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la
falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) días de verificado.
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Todo nuevo personal que incorpore la Contratista y/o subcontratista deberá cumplir
con los requisitos de este procedimiento. Ver Artículo 20 “Personal de la Contratista”
del Pliego de Condiciones Particulares.
Registros
La Contratista debe mantener un control de documentos y registros en materia ambiental
y de higiene y seguridad (p.e. certificaciones y habilitaciones ante la Autoridad de Aplicación; informes técnicos; no conformidades; quejas y reclamos de terceros).

PENALIDADES
Todo incumplimiento a las normas y procedimientos ambientales y de higiene y seguridad
vigentes por parte del Contratista y/o Subcontratistas, dará lugar a la aplicación de multas
prevista en el Pliego de Condiciones Particulares.
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