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El presente proyecto consiste en la Finalización del edificio de la Nueva 

Terminal de Ómnibus de la ciudad de Coronel Suárez. El mismo se desarrollará 

en el Sector Sur de la ciudad de Coronel Suárez, ciudad cabecera de dicho 

partido. Se ubica en el sector litoral Sur de la Provincia de Buenos Aires, a los 

37°33´39,7” de Latitud Sur y 61°55´06,98” de Longitud Oeste, República Argen-

tina. 

 

La Nueva Terminal de Ómnibus tiene como objetivo y característica ordenar el 

tráfico vehicular de corta y larga distancia, logrando así un fácil y rápido acceso 

- egreso a la ciudad de Coronel Suárez, ya que la terminal actual se encuentra 

ubicada en una zona central de la ciudad, lo que contribuye a los tiempos 

muertos de los servicios de logística y transporte. Con esta obra, además, se 

quitará del centro de la ciudad el tránsito de vehículos de gran porte, cuidando 

los pavimentos diseñados para vehículos livianos. 

La Nueva Terminal de Ómnibus, será el único centro para el tránsito de 

larga distancia que posea la ciudad. El proyecto cuenta con diez (10) andenes 

donde arribarán pasajeros de larga distancia de carácter nacional e internacio-

nal, abarcando servicios a las principales ciudades del país.  

La actual terminal de ómnibus, registra un promedio de 500 entradas y salidas 

de ómnibus anuales, con variaciones que se manifiestan en función de la épo-

ca del año, con horarios picos en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Julio y 

Diciembre. 

Los beneficiarios serán aquellos habitantes nacionales y extranjeros que usan 

el sistema de transporte público de larga distancia para trasladarse desde y 

hacia los puntos de trabajo, turismo o recreación dentro del territorio nacional. 

El fin es hacer que su desplazamiento se realice de manera ágil, rápida, efecti-

va y segura. 

El presente proyecto de finalización de la Terminal de Ómnibus es una 

obra que ha padecido 7 años de abandono, con exposición a los agentes me-

teorológicos y vandalismo. Es por ello que se pretende comenzar con la termi-

nación del edificio que alberga el proyecto, no solo completar el cerramiento de 

la envolvente, sino, la construcción de un hall central, boleterías, sanitarios, un 

bar con patio de comidas, un sector de servicios, oficinas de seguridad (opera-



                 
                                                                   MEMORIA DESCRIPTIVA  

ción y monitoreo), box de lactancia, espacio lúdico, puesto de información turís-

tica, locales comerciales, entre otros. En el exterior se pretende construir una 

garita de acceso, vías de circulación vehicular, espacios verdes, y se terminará 

un espejo de agua adyacente a la fachada principal de la estructura. 

Considerando que la actual Terminal de Ómnibus es de escala media, 

de acuerdo a lo establecido por el Manual de pautas de diseño para terminales 

de ómnibus de media y larga distancia – Versión 1- 2020, dispuesto por el Mi-

nisterio de Transporte de la Nación Argentina, algunos de los motivos por los 

cuales se pretende culminar la ejecución de la misma son: dar rápido acceso y 

egreso de la ciudad al transporte público debido a que la terminal actual está 

ubicada en una zona central de la ciudad, la cual contribuye a los tiempos 

muertos de los servicios de logística y transporte. Quitar del centro de la ciu-

dad, el tránsito de vehículos de gran porte, logrando así, cuidar los pavimentos 

que han sido diseñados para vehículos livianos. 

En lo que respecta a la decisión de implantación de la nueva terminal de 

ómnibus, fue tomada en el año 2008, cuando se comenzó con la construcción 

de la obra. Las principales razones que motivaron el emplazamiento en el te-

rreno actual fueron: la cercanía y facilidad de acceso desde la Ruta Provincial 

Nº 85 para los transportes de pasajeros, que actualmente deben atravesar la 

ciudad por calles que no están preparadas para la circulación y maniobrabilidad 

de vehículos de gran porte. 

En el nuevo emplazamiento, se propone desplazar del centro de la ciu-

dad el tránsito de vehículos pesados, cuidando los pavimentos y descongestio-

nando la circulación vehicular. 

A continuación, se podrá visualizar la Imagen Nº1 – Implantación de la 

Nueva Terminal de Ómnibus, en el cual se puede observar con gran facilidad, 

el principal de acceso a la misma. 
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                     Imagen Nº 1: Implantación de la Nueva Terminal de Ómnibus 

 

La elección del terreno donde se ha implantado la Terminal de ómnibus no 

es casual, sino que fue pensada en forma estratégica en la ciudad, de acuerdo 

con el sentido del ordenamiento urbano y la zonificación de la Ciudad en el 

momento de urbanización y loteo de los macizos; lo que llevó a aprovechar el 

área próxima a la cedida al uso público y espacios verdes, según lo dispuesto 

por el Decreto-Ley de ordenamiento territorial y uso del suelo -8912- de la Pro-

vincia de Buenos Aires. 

El terreno se encuentra emplazado en una zona de uso compatible –Zona 

de Ensanche Urbano, Ordenanza 4174/05-, rodeado por un entorno de zonas 

con usos de suelo diversos previstos en el Plan Director para la Ciudad de Co-

ronel Suárez (Ordenanza Municipal Nº 3029 y Ordenanzas Modificatorias Nº 

3395 Y Nº 3649). El entorno inmediato es una zona residencial parcialmente 

consolidada, un área destinada al parque deportivo del Club Atlético Boca Ju-

niors y al predio perteneciente a la Escuela Agropecuaria Coronel Suárez. Se 

prevé que la nueva terminal valorice la actividad inmobiliaria del lugar y provo-

que un uso de suelo más heterogéneo, por las actividades relacionadas al co-
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mercio que se verán beneficiadas por el mayor flujo de potenciales consumido-

res.  

En lo que respecta a la vía de acceso de pequeños y grandes vehículos, 

ubicada sobre la Avenida Gregoria Matorras, la infraestructura vial posee cor-

dón cuneta, pavimento e iluminación adecuada en excelente estado de conser-

vación. Dicha vía posee una calzada de 20m de ancho, contando con dos carri-

les de circulación vial orientados en la misma dirección, pero con sentidos 

opuestos. La dimensión de la misma es favorable, para permitir el acceso vehi-

cular diseñado para una capacidad vial apropiada a la escala de la terminal, 

radios de giro, visibilidad y maniobrabilidad adecuadas. 

 

En lo que al estado de conservación de la infraestructura concierne, a conti-

nuación, se procede a describir el mismo, acompañado posteriormente de un 

relevamiento topográfico. 

• En lo que respecta al movimiento de suelo, el mismo se ha ejecutado en 

el sector del edificio. 

• La estructura se encuentra ejecutada en casi toda su totalidad en Hormi-

gón Armado, es decir, cimentaciones, columnas, vigas y losas. La mis-

ma será sometida a un peritaje, realizado por profesionales especializa-

dos. 

• Las mamposterías de todos los locales que posee el interior el edificio, 

ya han sido construidas. 

• Solamente se encuentran colocadas las cañerías del desagüe cloacal en 

el interior de los sanitaros. Las mismas deberán repararse ya que de la 

inspección ocular surge que ha ingresado suciedad por falta de tapones, 

es por ello que se deberá realizar una prueba hidráulica parta verificar la 

existencia de pérdidas. 

• La instalación eléctrica del edificio, no se encuentra realizada en su tota-

lidad. Se han ubicado cajas de paso y las mangueras por donde pasaran 

los cables de dicha instalación, pero debido al abandono del lugar se 

puede apreciar, con gran facilidad, que no se encuentran en buen esta-

do, a causa no solo del ingreso de aves que habitan en la estructura, 



                 
                                                                   MEMORIA DESCRIPTIVA  

sino también de los agentes meteorológicos a los cuales ha sido expues-

to.  

• Se ejecutaron los marcos de los cerramientos en forma parcial, los mis-

mos han sufrido un gran deterioro a causa del vandalismo y las incle-

mencias climáticas durante la paralización de la obra. 

• De los solados solo se encuentra ejecutada la base o contrapiso. 

• La cubierta, está constituida por un aislante térmico e hidrófugo y cha-

pas. La misma ha sufrido un gran deterioro durante la paralización y de-

berán realizarse las reparaciones pertinentes antes del reinicio de las ac-

tividades ya que, debido a la presencia de aves, e insectos, el aislante 

se ha destruido totalmente. 
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL - PERITAJE  
La estructura se encuentra ejecutada.  
El contratista deberá realizar un estudio - peritaje de la estructura existente avalado y 
firmado por profesional con incumbencia.  
Deberá ser presentado a los 15 días posteriores de adjudicada la obra y antes de su 
inicio.  
El mismo deberá incluir los siguientes trabajos: 
 

 Inspección ocular de la obra: Se deberá verificar su concordancia con los pla-
nos proporcionados, relevando eventuales diferencias.  

 Esclerometría: Se deberá realizar un estudio no destructivo de los elementos de 
hormigón. El mismo debe servir de base a los fines de determinar la necesidad 
de la extracción y análisis de testigos de hormigón. Dicho ensayo deberá ser 
realizado tal como lo establece la norma IRAM 1694:1989 y la norma americana 
ASTM C 805-02. 

  Modelación de la estructura: se deberá realizar en un programa de cálculo es-
tructural. 

 Escáner de las vigas y columnas de hormigón: Haciendo uso de un Radar de 
Profundidad Terrestre (GPR) todo en uno para Pruebas No Destructivas de Es-
tructuras de Hormigón, se deberá presentar un plano de posicionamiento de las 
armaduras que contienen las vigas y columnas de la estructura. En dicho plano 
se deberá indicar el tipo de armadura, sección de hormigón, y recubrimientos. 

 Análisis estructural: Deberá verificarse la estabilidad y resistencia de los distin-
tos elementos que conforman la estructura para los distintos estados de carga. 
Evaluación de la necesidad de refuerzos, y, en caso necesario, diseño de los 
mismos. 

 Revisión de uniones: Se deberá verificar el estado de las uniones, particular-
mente entre elementos metálicos y de hormigón, determinando su funcionalidad 
y capacidad, indicando refuerzos y modificaciones de ser estas necesarias.  

 Análisis de patologías: estudio de los daños en la estructura de hormigón por 
exposición a los agentes climáticos, errores de ejecución, etc., con indicación de 
las reparaciones a efectuar. 

 Estudio de suelos. 

 LA OFERTA DEBERÁ CONTEMPLAR LOS MATERIALES Y LA MANO DE 
OBRA QUE EVENTUALMENTE PUDIERA ARROJAR EL PERITAJE EN 
CONCEPTO DE REPARACIONES Ó REFUERZOS. 

 

 

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES 
Verificar. 
 

EXCAVACION PARA PILOTINES 
Verificar. 
 

ESTUDIO DE SUELOS 
Verificar. 
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LIMPIEZA DE OBRA 
La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se retirarán perma-
nentemente escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material. 
Se pondrá especial cuidado en evitar que la acumulación indebida de estos materiales 
pueda comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de muros y/o estruc-
turas. 
Se preverá la limpieza final de obra, incluyendo el retiro de los obradores, el predio de-
berá quedar en perfecto estado de limpieza y libre de equipos. 

  

TRABAJOS PRELIMINARES 
 
CARTEL DE OBRA 
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que proveerá la 
Inspección de Obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo 
tal que el mismo sea perfectamente visible.  
Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguri-
dad de las personas. 
 
CASILLA OBRADOR 
Se pondrá en condiciones de habitabilidad uno de los obradores existentes en el predio 
a intervenir. Se le colocarán todas las aberturas, para poder brindar seguridad. El techo 
deberá quedar en perfectas condiciones, de modo tal que pueda resistir temporales de 
viento y lluvia. 
Se pondrá especial cuidado que la misma resulte segura. 
Las instalaciones de la misma, deben estar en perfecto estado para poder hacer uso de 
la misma en forma instantánea. 
 
CASILLA PARA LA INSPECCION 
Uno de los obradores ya implantados en el predio, será la oficina de la Inspección. Se 
deberá culminar su construcción satisfaciendo el tratamiento hidrotérmico y las normas 
de habitabilidad.  
Estará provista de iluminación y ventilación natural.  
Contará con provisión de energía eléctrica e iluminación artificial y cuando se especifi-
que con equipo/s de aire acondicionado frío-calor con la capacidad apropiada.  
Tendrá la superficie y equipamiento que establezcan los documentos licitatorios, de 
conformidad con el plantel que se haya previsto para Inspección y contralor de las 
obras. 
Se pondrá especial cuidado que la misma resulte segura. 
 
REFACCIÓN CERCO DE OBRA - PROTECCIONES - ILUMINACION 
Es obligación del contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo, el cerco 
se retirará cuando lo indique la inspección de obra. 
Debido a que existen dos fondos de parcelas vecinas de 10 metros cada una abiertos  
hacia el predio de la obra, se deberá proceder al cerramiento mediante tapial de plan-
chas de cemento. 
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El contratista tomará todas las medidas de protección de la obra que prescriben las 
leyes y ordenanzas contra accidentes bajo su exclusiva responsabilidad, estarán a su 
cargo todos los daños emergentes por la no realización de éstas. 
Cuando resulte necesario, la inspección de obra podrá solicitar la iluminación adecuada 
del área de trabajo para una mejor vigilancia nocturna.  

 
 
REFACCION CONTRAPISOS Y AISLACIONES 
 
CAPA AISLADORA EN MUROS 
Verificar. 
  
CONTRAPISOS 
Verificar. 
  
CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA 
Verificar. 
 
CARPETA DE CONCRETO S/ LOSA.  
Incluye impermeabilización y desagüe en terrazas. 
Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta 
con mezcla de cemento: 1:3 de 2 cm de espesor. La mezcla se amasará con la canti-
dad mínima de agua y una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta 
que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente. 
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo 
efecto de conservar la humedad, especialmente en días de alta temperatura. 
 

REFACCION MAMPOSTERIAS 
 
TRABAJOS PRELIMINARES 
Los muros que deban ser revocados se limpiarán esmeradamente, se degollarán todas 
las juntas, se desprenderán las partes no adheridas previo a humedecer el muro. 
Los revoques interiores deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remien-
dos al colocar los zócalos. 
 
MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS 
El presente ítem se encuentra Ejecutado/Verificar. 
 
MAMPOSTERIA DE ELEVACION 
El presente ítem se encuentra Ejecutado/Verificar. 

  
CERRAMIENTOS – sistema de construcción en seco 
Se construirán como revestimiento de vigas y columnas metálicas reticuladas vistas. 
Tabiques divisorios en las boleterías y locales comerciales, muros en planta alta sobre 
losa de Hormigón Armado y para la generación del puesto de control y en el cielorraso 
de las oficinas de personal.  
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Los tabiques serán realizados con placas de roca de yeso con emplacado en ambas 
caras, su espesor final será aproximadamente de 9,5 cm.   
El Contratista deberá prever el almacenaje de las placas y elementos de modo tal que 
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc.  
 
AZOTADO DE CONCRETO 
Verificar. 
 
REVOQUE GRUESO 
Verificar. 
 
Los revoques interiores se realizarán con mezcla a la cal con las siguientes proporcio-
nes: ¼:1:4 (cemento, cal hidráulica y arena). 
El espesor máximo para el revoque grueso será de 2cm, se deberá peinar antes del 
fragüe para mordiente del revoque fino. 
Las mochetas de las aberturas que llevan marco tipo cajón, serán revocadas en grueso 
previo azotado impermeable antes de la colocación de marcos respetando las dimen-
siones de las mismas en no más 5mm. de tolerancia total del vano y una perfecta es-
cuadría. 

  

REFACCIÓN DE CUBIERTAS 
Verificar. 

  

CARPINTERIA Y HERRERIA 
Las carpinterías serán de aluminio pre pintado, línea Módena, comprende la fabrica-
ción, provisión y colocación de todas las carpinterías de la obra según tipos, cantidades 
y especificaciones que se indican en los planos y planillas de carpintería.  
Se incluyen todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad de los distin-
tos cerramientos, a saber: 

- Refuerzos estructurales. 
- Elementos de unión entre perfiles. 
- Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto. 
- Sistema de comando de ventanas. 
- Picaportes. 
- Cerrajería, tornillería, grampas, etc.  

 
 
HERRAJES 
Todos los herrajes se ajustarán a las carpinterías mediante tornillos de bronce, con la 
cabeza vista bañada del mismo color del herraje. 
Los herrajes de colgar tendrán un tamaño y se fijarán con una separación proporcional 
y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. 
El Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes 
con indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas. No se podrá iniciar 
ningún trabajo hasta no haber obtenido la aprobación del tablero mencionado anterior-
mente. 
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El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad 
y perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe mal colocado antes que se  
reciba definitivamente la carpintería. 
 

  

OOBBRRAASS  DDEE  TTEERRMMIINNAACCIIOONN  
 

CCIIEELLOORRRRAASSOOSS    

SSerán ejecutados en distintos materiales dependiendo del uso del local. Los mismos se 
encuentran indicados en las Especificaciones Técnicas. 
 
Se colocará un cielorraso de Acero Galvanizado con cenefa curva, recubierto con pintu-
ra sintética al epoxi blanca, horneable a 260º en línea contínua, en la nave principal de 
la Terminal de ómnibus y en el sector de las dársenas para colectivos.  
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo y planos 
de obra necesarios para la ejecución de todo el cielorraso externo e interno y sus cene-
fas de terminación. 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
 
En los locales interiores se proveerá y colocará cielorraso independiente de roca de 
yeso Durlock bajo estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos 
de obra necesarios para la ejecución de todo el cielorraso. 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1.20 m  x  2.40 m  revestido en papel de 
celulosa especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, marca Dur-
lock. 
Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock. Idem 
anterior, espesor 9.5 mm. 
Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 
70 mm. Elementos de anclaje galvanizados. 
 

 
ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS 
  
REVOQUES 
Se realizarán los mismos tal como se indica en las Especificaciones Técnicas. 
Los revoques una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera 
de nivel, ni rebabas u otros defectos. 
Las aristas y esquinas serán vivas y rectilíneas, sin bombeos ni depresiones, fratazado 
al fieltro hasta obtener superficies completamente lisas. 
 
REVESTIMIENTO DE CERAMICOS 
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Serán aplicados en los locales indicados en las Especificaciones Técnicas, y en los 
planos. 
Los cerámicos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y 
partida, de color y medidas uniformes. 
Se fijarán con adhesivo plástico y las juntas se tomarán con pastina. 
Las superficies revestidas deberán ser planas y uniformes, guardándose la verticalidad 
y horizontalidad de las juntas, tanto en los encuentros de los ángulos como en las mo-
chetas. 
Se tendrá, especial precaución en la correspondencia de las piezas con las llaves de 
luz, canillas etc., a efectos de evitar piezas rajadas o partidas, las que no se admitirán. 
 
MÁRMOLES SINTÉTICOS 
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todos aquellos efectuados con 
mármoles y/ó granitos sintéticos para superficies sólidas (Corian de DuPont) en mesa-
das, terminados de acuerdo a su fin. Por lo tanto, los precios unitarios incluyen la totali-
dad de grampas, piezas metálicas, adhesivos, agujeros, escurrideros, biselados, sella-
dos, etc. que sean necesarios para la realización de los trabajos. 
 
ESCALERAS 
Las huellas y contrahuellas serán revestidas con el Cerámico utilizado para el piso in-
terno de toda la obra, el mismo será de Porcelanato Sidney Natural Grey de dimensio-
nes 60 cm x 60 cm. 
 

 
SOLADOS 
 
PISO CALCAREO   
El mismo será de Color gris cemento de dimensiones 40 cm x 40 cm. 
Se asentarán sobre un lecho de mezcla: ¼:1:4 con un espesor máximo de 2,5 cm. 
Los mosaicos a utilizar serán de una misma fábrica y partida, de color y medidas uni-
formes. 
Para una correcta alineación en la colocación, todos los cortes deberán ser realizados 
a máquina y las juntas deberán ser lo más pequeñas posibles; una vez colocado el piso 
no deberá presentar resaltos ni depresiones.   
Los pisos de mosaico calcáreo se rejuntarán inmediatamente luego de colocados, con 
pastina del mismo color. 
Se procederá luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua. 
 
PISO PORCELANATO 
El piso será de Color SIDNEY Natural Grey con dimensiones de 60 cm x 60 cm rectifi-
cado. 
Las placas a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y 
partida, de color y medidas uniformes. 
Se fijarán con adhesivo plástico "Klaukol impermeable", las juntas se tomarán con pas-
tina idónea para el mismo. 
Las superficies revestidas deberán ser planas y uniformes, guardándose la verticalidad 
y horizontalidad de las juntas, tanto en los encuentros de los ángulos como en las mo-
chetas. 
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Se tendrá, especial precaución en la correspondencia de las piezas con umbrales, es-
calones etc., a efectos de evitar piezas demasiado pequeñas y uniones desalineadas 
no deseadas, las que no se admitirán.  
El plano de colocación de pisos deberá ser consultado con la Inspección de Obra. 
 
PISO PODOTÁCTIL 
Se colocará según lo indicado en Pliego de Especificaciones Técnicas y Planos de De-
talles y de Colocación. 
Se deberá respetar lo indicado al respecto por el Manual del Ministerio de Transporte 
de la Nación. 
 
 

ZINGUERÍA 
 
CENEFAS 
Se colocarán cenefas perimetrales de terminación, del mismo material y color que los 
cielorrasos, fabricadas a medida, tal como se visualiza en las Imágenes de los Ren-
ders.  
Dependiendo del sector donde se coloquen las mismas deberán ser curvas hacia los 
frentes y fondos y rectas en los laterales.  
 

 
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
 
ESPACIO PARA TANQUE/S DE RESERVA CONTRA INCENDIO 
Según detalles en Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Deberá/n estar bajo nivel de terreno, alojados dentro de un espacio de mampostería 
con tratamiento hidrófugo, escalera metálica para bajar y tapa hermética para acceder 
a los mismos. 
 
LLAVES DE INCENDIO 
Serán colocadas en cantidad y distribución según el plano adjuntado. 
Serán del tipo reglamentario de 45,5 mm. de diámetro interior e irán instalados a 120 
cm. sobre el nivel de piso y con una inclinación de 45º respecto al mismo. 
Los nichos serán del tipo reglamentario con soporte para lanza y manguera. Serán de 
chapa de Fe N° 16, con marco y puerta de perfil de Fe de abrir, con cerraduras y vidrios 
transparente. Serán pintadas como mínimo con dos manos de esmalte sintético color 
rojo, sobre dos manos de base antióxido. 
 
MANGAS 
Serán de lino puro con revestimiento interior de látex sintético, tendrán diámetro 1 3/4 y 
quince (15,00) metros de longitud, ajustadas a mandril con uniones de bronce. Estas 
deberán ser aprobadas por la Inspección de obra por lo que se deberá presentar mues-
tra a la misma. 
 
LANZA PARA MANGUERA 
Serán de cuerpo de cobre con uniones y boquillas de bronce pulido. Los diámetros se-
rán, de unión 45,5 mm., boquilla de 13 mm. regulable. 
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LLAVES PARA AJUSTAR MANGUERAS 
Serán de acero, pintados de color rojo y se colocarán dos (2) en cada nicho. 
 
BOCAS DE IMPULSIÓN 
Serán de bronce del tipo reforzado con anillo rosca hembra inclinada 45º hacia arriba 
apta para conectar el servicio de bombeo de bomberos, con diámetro 2 ½. Se instalará 
en una cámara de albañilería de 40 cm x 60 cm provista de marco y tapa de Fe con 
inscripción “BOMBEROS” con letras indeleble de bronce de 5 cm. de altura y cerradura 
del tipo exigidos por Bomberos. 
La construcción de la cámara responderá a lo indicado en las especificaciones para 
instalación sanitaria y se colocará en vereda o fachada principal del edificio según lo 
indicado en planos. 
 
CAÑERÍAS 
Se tomará una alimentación de diámetro de acuerdo a cálculo, de la red del servicio 
contra incendios, según los planos de proyecto y las Especificaciones Técnicas.  
Las cañerías internas serán instaladas en forma exterior, a la vista según normas vi-
gentes. Las cañerías instaladas en forma exterior serán suspendidas de losas o sujetas 
a los paramentos mediante grampas de planchuelas de hierro dulce a medialuna con 
diámetro 25 x 4 mm. pintadas con doble mano de esmalte sintético sobre base doble 
mano de anti óxido y cada grampa llevará dos brocas de 8 mm. de diámetro. La sepa-
ración entre grampas será fijada por la Inspección, durante la ejecución de las instala-
ciones, debiendo preverse que las mismas irán colocadas con una separación máxima 
de dos metros. Las cañerías instaladas a la vista deberán ser pintadas con dos manos 
como mínimo de esmalte sintético de color reglamentario sobre dos manos de base 
mordiente. Las instalaciones enterradas serán aisladas y/o protegidas por cinta auto-
adhesiva con polietileno. 
 
INSTALACION DE EXTINGUIDORES MANUALES 
De tipo ABC de 5kg según plano. 
Se propone un sistema de extinguidores manuales. Serán del tipo triclase, base polvo 
seco de 5 Kg de capacidad, respondiendo a la norma IRAM 3523. Tendrán sello de 
conformidad IRAM. 
Los equipos a proveer dispondrán de manómetro con indicador de carga, a efectos de 
visualizar el estado del equipo. 
La distribución de los extinguidores será la establecida en el plano respectivo. 
 

 
VIDRIOS 

  
VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 
Se colocarán vidrios  DVH,  respondiendo a NORMAS IRAM nº 12.595, como se indica:   
En cara externa dos vidrios de 4 mm tono gris claro con lámina intermedia, una cámara 
de aire de 12 mm y dos vidrios de 4 mm tono gris claro con lámina intermedia en cara 
interna. 
El Contratista, a pedido de la Inspección, deberá proporcionar el resultado de ensayos 
de transmisión de la radiación solar, resistencia climática y a variaciones de temperatu-
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ra, así como el porcentaje de transmisión lumínica en función del calor y espesor de las 
muestras sometidas a ensayos. 
Los trabajos deberán cumplir las normas ISO 10.003. 
 
BURLETES 
Contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías, debiendo pre-
sentar estrías para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los vidrios y 
ser lisos en las demás caras. 
Dichos burletes serán elastoméricos destinados a emplearse en la intemperie, razón 
por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga son de 
primordial importancia.  
 
SELLADORES 
Se ha previsto el uso de selladores para impedir el paso de la humedad a través de las 
juntas entre burletes y vidrios en carpintería de aluminio y perfil metálico y vidrio en 
carpinterías metálicas.  
Contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías. 
Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo de silicona de curado neutro.  
Para su aplicación se deberán seguir todas las indicaciones y previsiones del fabrican-
te. 
 
ESPEJOS 
Serán siempre fabricados con cristales de la mejor calidad tal como se aclara en las 
Especificaciones Técnicas, los mismos en los baños deberán contener un vinilo esmeri-
lado con el icono del servicio a utilizar: aire caliente, agua y jabón. 
 

  

PPIINNTTUURRAASS  

  
CONSIDERACIONES PREVIAS A LOS TRABAJOS DE PINTURA 
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón 
armado, metálicas o mixtas, muros de albañilería revocados exterior o interiormente, 
cielorrasos de hormigón visto, revocados y/o enyesados, carpinterías metálicas y herre-
rías, carpinterías de madera, cañerías y conductos a la vista, etc. según las especifica-
ciones de planos y planillas. 
Así mismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que, aunque no 
estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan 
las finalidades de protección e higiene de todas las partes visibles u ocultas. 
Se procederá a reparar cualquier defecto o imperfección de las superficies y a una pro-
lija limpieza previa a la ejecución de los trabajos de pintura. 
Los mismos presentarán superficies con tono uniforme, sin señales de pinceladas, pe-
los etc. 
  
PINTURA EN MUROS INTERIORES Y CIELORRASO 
La pintura de los muros interiores y cielorraso será de color a definir por la Inspección 
de Obra, se realizará con una (1) mano de imprimación, y tres (3) manos de látex. 
Pintura a base de una emulsión de polímero vinílico modificado con resinas acrílicas, 
marca indicada en las Especificaciones Técnicas.  
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No deberá mezclarse con pinturas de otras características.  
Para su uso puede adicionarse una mínima cantidad de agua, lo suficiente como para 
obtener un fácil pintado. 
Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las 
pinturas y del tipo correspondiente según el fabricante para cada uso, a fin de garanti-
zar su compatibilidad. 
 
PINTURA EN CARPINTERIA Y ELEMENTOS METALICOS 
Se protegerán con dos manos de convertidor de óxido tipo 3 en 1 en todas las estructu-
ras metálicas que queden expuestas a los agentes climáticos previo a las correspon-
dientes manos de pintura al epoxi. 
 

PAVIMENTO  
 
PAVIMENTO RIGIDO 
En cuanto a los materiales a emplear, producción del hormigón, colocación, curado y 
resistencia se deberá cumplir con el CIRSOC 201, debiendo el hormigón provenir de 
una planta elaboradora. 
Se utilizará Hormigón H 30, de 18 cm de espesor. 
La dosificación se hará en peso debiendo la Contratista disponer de los elementos ne-
cesarios a tales efectos. 
La colocación del hormigón no podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección 
de Obra la que deberá ser solicitada con una antelación mínima de 24 hs. y contará 
siempre con la presencia permanente durante todo el colado de un profesional respon-
sable de primera categoría, por parte de la Empresa Contratista.  
El hormigón se colará sin interrupción inmediatamente después de haber sido amasado 
y se verterá cuidadosamente en forma de asegurar un perfecto llenado. 
El contratista deberá observar todas las especificaciones de los reglamentos y de la 
buena técnica para asegurar un perfecto curado del hormigón, debiendo garantizar lo 
especificado en el CIRSOC 201. 
La temperatura del hormigón fresco en el momento de la colocación no será mayor que 
25° C. Para el hormigonado en tiempo frío y caluroso se deberán seguir las indicacio-
nes del reglamento CIRSOC 201 y Anexos, y se indicará a la Inspección de Obra los 
recaudos a tomar durante el colado y el curado. 
 
JUNTAS DE TRABAJO 
Las juntas de contracción y construcción deberán ser ejecutadas por el Contratista, es-
tén o no indicadas en los planos, según sean necesarias para el mejor comportamiento 
del pavimento y su libre expansión ó retracción, a los efectos de tener en cuenta los 
movimientos o trabajos del mismo durante su construcción como así también a lo largo 
de la vida útil del mismo por acción de las variaciones de temperatura.  
La técnica de aplicación de los materiales, deberá ajustarse estrictamente a las reco-
mendaciones que al respecto fijen los fabricantes con el objeto de garantizar el correcto 
empleo de los materiales. 
- Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, 

debiendo emplearse en este caso siliconas de base acuosa. 
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PAVIMENTO INTERTRABADO 

 
ASENTAMIENTO DEL MATERIAL 
Previo a la colocación del pavimento intertrabado, se deberán realizar los trabajos de 
colocación de una cama de arena de asentamiento y material complementario en toda 
la superficie de intervención para Playa de Estacionamiento y Calle de conexión con el 
edificio. 
 
COLOCACIÓN DEL SOLADO  
En el área con destino a playa de estacionamiento y en todos los sectores de circula-
ción de vehículos livianos menores, se deberán proveer y colocar adoquines para pa-
vimento intertrabado de Hormigón tipo Holanda de 8 cm color gris. 
 
CORDON DE HºAº. 
A efectos de una correcta terminación y con el fin de resguardar los bordes de los sola-
dos exteriores se ejecutará cordón de HºAº H-21.  
 

 
 
OBRAS VARIAS 

  
MUEBLES (BAJO MESADA EN COCINA) 
Se deberán respetar en un todo, los tipos y características de los planos correspondien-
tes. 
Se deberán considerar las mismas especificaciones consignadas en el ítem carpintería. 
 



 

 

“FINALIZACIÓN DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS 

DE CORONEL SUÁREZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FECHA DE APERTURA: 29 DE OCTUBRE DE 2021 
HORA DE APERTURA:  10:00 hs 
LUGAR DE APERTURA:  OFICINA DE COMPRAS 
PRESUPUESTO OFICIAL: $213.983.270,78 

MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUAREZ 

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº …/2021 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

OBRA: FINALIZACION DE TERMINAL DE OMNIBUS DE CORONEL SUAREZ  
 

Artículo 1°: LICITANTE 
La Municipalidad DE Coronel Suarez, llama a Licitación Pública para los fines establecidos en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 2°:   AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
La Municipalidad de Coronel Suarez, será la Autoridad de Aplicación de la presente Licitación. 
 
Artículo 3°: NORMAS APLICABLES 
Esta Licitación Pública se regirá, en el orden de prelación que se establece en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. Las cláusulas del presente pliego serán de aplicación en 
tanto y en cuanto no se opongan a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Parti-
culares. 
Artículo 4°:   OBJETO 
Esta licitación tiene por objeto la provisión de herramientas, equipos materiales y mano 
de obra y/o todo otro bien o servicio necesario para la ejecución de los trabajos, de acuerdo 
a lo detallado en el Artículo 1° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 5°: VALOR DEL PLIEGO 
Fijase el valor del pliego en la suma que determine el decreto de llamado a Licitación. El Plie-
go podrá ser adquirido en Tesorería Municipal, hasta el día ……………. de 2021, hasta 
dos horas antes de la apertura de sobres Se establece asimismo que quien lo adquiera 
deberá identificarse e indicar en su caso por quién actúa, y constituir domicilio especial en los 
términos previstos en el art. 7º. Cuando dos o más oferentes formulen oferta en forma con-
junta, bastará con que uno de ellos haya adquirido el pliego. 
 
Artículo 6°: PLAZOS 
Los plazos se contarán por días corridos, 300 (trescientos), salvo expresa mención en contra-
rio en este pliego. 
 
Artículo 7°: DOMICILIO 
Al adquirir el pliego, los interesados deberán constituir un domicilio especial den-
tro del radio del partido de Coronel Suarez y denunciar su domicilio real o sede 
social. Dichos domicilios se considerarán subsistentes mientras no se designen otros en su 
reemplazo. La comunicación de cambio de domicilio deberá hacerse en forma fehaciente y 
sólo surtirá efecto luego del tercer día hábil subsiguiente a su recepción, salvo que se efec-
tuara mediante presentación en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio re-
girá a partir del primer día hábil siguiente. 
 
Artículo 8°: NOTIFICACIONES 
Las notificaciones se efectuarán en alguna de las siguientes formas: 
a) Personalmente, en el expediente licitatorio.- 
b) Por cédula, que se diligenciará en el domicilio constituido.- 
c) Por telegrama colacionado.- 
d) Por carta documento. 
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En el primer supuesto, se entregará al interesado, bajo constancia, copia del acto objeto de 
la notificación, mientras que en los restantes se acompañará dicha copia o, en su defecto, se 
transcribirá el acto objeto de la notificación. No obstante el adquirente deberá constatar per-
sonalmente hasta el día …. de……., en la Oficina de Compras de la Municipalidad, si han 
sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurren-
cia se entenderá por conocimiento y aceptación de las mismas. 

 
Artículo 9°: CONSULTAS 
Solamente los adquirentes de este Pliego podrán efectuar consultas o pedir aclaraciones por 
escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberán dirigirse a la Oficina de Compras de la Municipali-
dad de Coronel Suarez, hasta el día º…. de ……. , hasta 24 horas antes de la apertu-
ra de sobres. Las respuestas se notificarán a todos los adquirentes del Pliego. Los adquiren-
tes deberán señalar durante el período de consulta, cualquier error u omisión o discrepancias 
en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenida en la documentación. No for-
mulándose observaciones, se establece que la solución de esos errores que surjan en la do-
cumentación, queda a exclusivo criterio de la Municipalidad de Coronel Suarez, quien resolve-
rá de acuerdo al espíritu con que el servicio fue proyectado, y el adquirente no tendrá dere-
cho a reclamación alguna por esos, conceptos. 
 
Artículo 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES 
Toda vez que este pliego requiera certificación de firmas, ésta será hecha por notario o auto-
ridad judicial, con exclusión de toda otra, salvo indicación en contrario en este pliego. Si la 
documentación exigida en la presentación de la oferta estuviera redactada en idioma distinto 
al español, deberá acompañarse su traducción, efectuada por traductor público matriculado, 
quedando exceptuados de este requisito los catálogos, folletos ilustrativos y especificaciones 
técnicas. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en sus originales o en co-
pia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido por autoridad compe-
tente. 
 
Artículo 11º: JURISDICCIÓN 
A los efectos contractuales las partes se someten expresamente para cualquier cuestión judi-
cial emergente del contrato a los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Bahía 
Blanca, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.  
 
Artículo 12º: OFERENTES 
12.1 Podrán participar en esta licitación personas físicas o jurídicas, que estén domiciliadas 

en el país o en el exterior, con plena capacidad jurídica al efecto.- 
12.2 Si una presentación fuera efectuada por dos o más personas jurídicas, éstas deberán 

unificar personería designando un representante común. Los cooferentes quedarán 
obligados solidariamente y así lo consignarán expresamente en su presentación y/o en 
el poder que otorguen al representante común.- 

12.3 Si una presentación fuera presentada por una Unión Transitoria de Empresas, se debe-
rá acompañar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus 
miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar está adjudica-
taria. Se acompañará también copia certificada de la decisión en tal sentido de los res-
pectivos órganos societarios. Al menos una de las empresas deberá cumplir con el re-
quisito del punto 12.1 y será la responsable de llevar la documentación pertinente. Esta 
obligación se verá reflejada en el Contrato de UTE.- 
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12.4 La empresa oferente deberá acreditar antecedentes de obras similares en complejidad 
y magnitud en organismos públicos o privados. Lo antedicho deberá ser acreditado en 
forma fehaciente con documentación respaldatoria.- 

12.5 Las sociedades deberán acreditar las inscripciones en la AFIP DGI, en el impuesto a 
las ganancias, IVA, inscripción como empleadores, IERIC, e Ing. Brutos Pcia. de Bue-
nos Aires. 

12.6 No podrán ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los 
quebrados, mientras NO estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de 
baja en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Municipalidad de Coronel Sua-
rez,  en idénticos Registros de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires; d) Aquellos 
a quienes la Municipalidad de Coronel Suarez les hubiera resuelto contrato por culpa 
de ellos, aunque dicha resolución no estuviera firme; e) Las personas jurídicas cuyo 
plazo de vigencia no supere (2) dos años a contar de la fecha de Inicio del contrato, ob-
jeto del presente llamado a Licitación; f) Las personas físicas o jurídicas que posean 
deudas por tasas municipales en el Partido de Coronel Suarez g) no posean los ante-
cedentes solicitados en 12.4 

12.7  

Artículo 13º: FORMALIDADES DE LA OFERTA 
13.1  La oferta se hará en idioma español, en forma mecanografiada, impresa o equivalen-

te, salvándose toda raspadura, enmienda o interlineado. Será suscrita por el oferente, 
representante legal o apoderado, con identificación del firmante, quien rubricará cada 
una de las hojas que compongan la oferta, las que deberán ser foliadas. Los importes 
se expresarán en pesos de curso legal en la República Argentina, salvo que el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares disponga expresamente que pueda hacerse en 
moneda extranjera, en cuyo caso se complementará este importe con el dato de su 
conversión a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de re-
ferencia de dicho cambio y fuente. 

13.2  La PROPUESTA se hará en original y duplicado y se deberá presentar, en dos so-
bres (cajas o paquetes) que se denominarán SOBRE Nº 1 ANTECEDENTES y SO-
BRE Nº 2 OFERTA. 
El original y las copias serán foliados y firmados por quien suscriba la presentación. 
En caso de discrepancia entre ello, prevalecerá el original. Las ofertas contendrán un 
índice de su contenido y, de estar ella conformada por más de un cuerpo, éstos se 
identificarán numéricamente y el primero de ellos tendrá un índice general, mientras 
que los restantes lo tendrán de sus respectivos contenidos. 

NOTA: Cualquier oferta que supere el monto oficial NO será tenida en cuenta. Que-
dando desestimada en el acto administrativo. 
 
Artículo 14º: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Las ofertas deberán presentarse en el lugar y día fijados en el decreto de convocatoria, y con 
anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el día fijado no fuese laborable o hábil, por 
cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogarán al pri-
mer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas extemporáneas no 
serán recibidas. 
 
Artículo 15º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes mantendrán sus ofertas por el término de Noventa (90) días, a contar de la 
fecha de apertura de los sobres. Esta obligación, y su garantía correspondiente, se renova-
rán automáticamente por Treinta (30) días, salvo que el oferente hiciera saber su decisión en 
contrario, por escrito con Tres (3) días hábiles de anticipación a cada vencimiento. 
 
Artículo 16º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
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Los oferentes garantizarán el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO 
POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial, con alguna de las siguientes opciones.- 
16.1  Seguro de caución. Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Serán 

emitidas a favor de la Municipalidad del Partido de Coronel Suarez; b) En su texto 
identificarán la licitación de que se trata; c) Se sujetarán a las disposiciones en vigen-
cia de la Superintendencia de Seguros de la Nación; d) Indicará el período de cober-
tura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y sus even-
tuales prórrogas; e) Se acompañará recibo de pago total emitido por la aseguradora, 
en el que conste que en caso de prórroga del período de mantenimiento de oferta, la 
falta de pago de la prima pertinente no hará caer el seguro. 

16.2  Fianza bancaria. Las finanzas bancarias deberán llenar los siguientes requisitos: a) 
Serán emitidas a favor de la Municipalidad del Partido de Coronel Suarez; b) En su 
texto indicarán la Licitación de que se trata. c) La institución bancaria se constituirá en 
fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los beneficios de división u ex-
clusión; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estarán certificadas por el Banco 
Central de la República Argentina; e) Indicará el período de cobertura, el que no po-
drá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales pró-
rrogas; f) Será condición que el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cual-
quier compensación por crédito que tuviere o pudiera llegar a tener contra la Munici-
palidad del Partido de  o contra el oferente. 

16.3  Depósito en efectivo. Mediante depósito que se efectuará en la Tesorería de la Muni-
cipalidad de Coronel Suarez 

 
Artículo 17º: PERDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hará exigible la garan-
tía. El “proceso licitatorio” culmina con la adjudicación de la obra o con el vencimiento del 
“mantenimiento de oferta” en los términos del Artículo 15º.- 
 
Artículo 18º: CONTENIDO DE LA OFERTA 
La oferta contendrá: a) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares aclara-
torias; b) Carta de presentación; c) Constancia que acredite la constitución de la garantía de 
mantenimiento de oferta; d) Los textos y documentos que haga a la individualización de los 
oferentes e) Los antecedentes que hagan a la capacidad empresarial y económico-financiera 
del oferente; f) Constancia de inscripción, o constancia de la inscripción en trámite  en el Re-
gistro de Proveedores de la Municipalidad de xxx y la Pcia. De Buenos Aires; g) Lista de 
equipos e instalaciones de la Empresa a afectar al servicio, h) Lista del personal a afectar al 
servicio, con antecedentes del personal superior, profesional y técnico; i) La cotización de la 
oferta; j) Toda documentación requerida en las Condiciones Particulares; k) Constancia de la 
adquisición del Pliego de esta Licitación. 
 
18.1.  Carta de presentación 

La carta de presentación será suscrita por el oferente o por su representante (legal o 
convencional), con las siguientes formalidades: a) Nombre del oferente o el de su re-
presentante, en cuyo caso se acompañará copia de la documentación que acredite la 
representación invocada; b) Ratificación o cambio del domicilio constituido en oportu-
nidad de la adquisición del pliego; c) Declaración de solidaridad en los términos pre-
vistos en 12.2; d) Declaración de no estar comprendido en ninguno de los supuestos 
contemplados en 12.6; e) Declaración del oferente que garantice la veracidad y exac-
titud de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas; y au-
torizando a la Autoridad de Aplicación a requerir informaciones pertinentes relaciona-
das con la oferta presentada a organismos oficiales, bancos, entidades financieras y 
a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo. f) Si el oferente es un consor-
cio o una unión transitoria de empresa, se consignará la participación correspondien-
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te a cada empresa o sociedad.  g) Declaración por escrito en el que acepten la com-
petencia Judicial indicada en el artículo 11 y renuncien expresamente a toda otra Ju-
risdicción, Competencia o Fuero. 

18.2. Los textos y anexos documentales que acreditan la individualización Jurídica del ofe-
rente. 

18.2.1 Si se tratara de personas físicas se precisará su nombre completo, fecha de naci-
miento, nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil, documento de identidad, 
número de CUIT o en su caso de CUIL. 

18.2.2 Si se tratara de persona Jurídica, se consignará: a) Su denominación, domicilio social, 
el lugar y fecha de su constitución y los datos de su inscripción registral ante el ór-
gano de control que corresponda. Se agregará copia de los documentos de los que 
resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Nómina de los actuales integrantes de 
sus órganos de administración y de fiscalización, en su caso, con detalle de sus datos 
personales, conforme lo requerido para las personas físicas en 18.2.1., aclarando el 
período de vigencia de sus mandatos y acompañando copia de la documentación de 
la que ello surja; c) Si se tratara de sociedades en comandita por acciones, se indica-
rán los accionistas que poseen control o, en su defecto, los principales tenedores de 
acciones, con sus datos personales; d) En caso de que las personas jurídicas integra-
ran un grupo económico, se deberá precisar tal característica, enunciando su o sus 
directas controladas y/o controlantes, así como las empresas principales que integran 
dicho grupo; e) En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se pre-
sentará copia del acta del órgano societario del que surja la decisión de concurrir a 
esta licitación y él o los representantes legales o convencionales designados al efec-
to; asimismo expresará las facultades de dichos representantes para efectuar la ofer-
ta y obligar a la sociedad. 

 
18.3 Capacidad económica financiera del oferente 
18.3.1 En caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.2. Se adjuntará copia del 

último balance firmado por Contador Público Nacional, con certificación del Consejo 
Profesional correspondiente. 

18.3.2 Los oferentes deberán presentar Certificado de Capacidad Técnico-Financiera vigente 
o en trámite expedido por el Registro Nacional o Provincial de Obras Públicas del Mi-
nisterio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. - 

18.3.3. Garantía de mantenimiento de oferta. 
Se incluirá la garantía de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna 
de las formas contempladas en el art. 16. 
 

18.4   Presentación de las propuestas 
Las PROPUESTAS serán presentadas en 1 sobre externo, caja o paquete, sin iden-
tificación del presentante, donde conste claramente el Nº de Licitación, la fecha y 
hora de la apertura, incluyendo en el mismo: 
 
18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES 

Deberá incluir toda la documentación solicitada en el pliego, por duplicado, 
exceptuando lo incluido en el sobre 2. 

 
18.4.2. Sobre 2 OFERTA: 

Incluirá la oferta, por duplicado, con las características que se definen en el Pliego de Condi-
ciones Particulares. 

 
Artículo 19º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

19.1  La apertura de la PROPUESTA se realizará en la Oficina de Compras de la 
LICITANTE, en el día y a la hora que fije el decreto de convocatoria, publica-



                                                                                                          

 

 

 

6 

ciones y en las Cláusulas Particulares del Presente Pliego, se procederá a la 
apertura de los sobres que componen las propuestas en acto público que será 
presidido por el Jefe de Compras y/o quien lo reemplace y en presencia de los 
representantes licitantes que decidan concurrir. 

19.2 Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de 
apertura, salvo lo indicado en el último párrafo del Artículo Nº 6 del Pliego de 
Condiciones Particulares 

19.3 En el acto de apertura de las ofertas se dará a conocer los nombres de los Li-
citantes, los precios de las ofertas y la existencia o falta de la Garantía de 
Oferta.- 

19.4 Se labrará Acta en la que se dejará constancia de las propuestas recibidas, 
del nombre o designación de sus representantes y del número de orden asig-
nado a cada una de ellas. Los Representantes de los Licitantes presentes po-
drán firmar el Acta de Apertura.- 

19.5 Concluido el Acto de Apertura, el ejemplar original quedará en el expediente 
licitatorio; el ejemplar duplicado en la Oficina de Compras, a disposición de los 
oferentes por el término de dos días, a partir del día hábil siguiente al del Acto 
de Apertura, en el horario de 08 a 14 Hs. Los oferentes solo podrán tomar vis-
tas de las ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo nin-
gún concepto.  A fin de presentar impugnaciones u observaciones, la empre-
sa interesada deberá previamente efectuar un depósito en efectivo en Tesore-
ría Municipal por el 0,2 por Mil (0,20/00) del presupuesto oficial. Éste depósito 
quedará a disposición de la Municipalidad no siendo reintegrado a la empresa 
bajo ningún concepto. El comprobante de pago en original o copia, acompaña-
rá la nota de presentación. 

19.6 Solo durante el período de dos días, a partir del día hábil siguiente al del Acto 
de Apertura, en el horario de 08 a 14 Hs los oferentes podrán efectuar las im-
pugnaciones que se estimen correspondan. El acta que se labre será rubrica-
da por el funcionario que presida el acto y por los oferentes que deseen hacer-
lo, quienes podrán formular las manifestaciones que estimen pertinente en 
cuanto a los aspectos formales del acto. 

19.7 No se admitirá en dicha oportunidad impugnación de ningún tipo respecto de 
las ofertas. 

 
Artículo 20º: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

20.1  Vencido el término fijado en el Articulo N° 19.5, la Autoridad de Aplicación, 
previo dictamen de las Autoridades Municipales que correspondan, procederá 
al análisis y evaluación de las ofertas, pronunciándose sobre la admisibilidad o 
inadmisibilidad de las ofertas presentadas. 

20.2  Serán consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos 
prescritos en los artículos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan con-
diciones, formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su con-
frontación con las restantes ofertas. 

20.3  No serán motivos de rechazo los defectos que – a juicio de la autoridad de 
aplicación – no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad 
podrá intimar al interesado la subsanación pertinente, dentro del término pe-
rentorio que fije al efecto bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. La Mu-
nicipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las informa-
ciones, documentación y aclaraciones respecto de su propuesta, que deberá 
cumplimentar dentro de las 48 horas de la notificación del requerimiento. 

20.4   La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, 
así como de anular la Licitación y rechazar las ofertas en cualquier momento 
antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad 
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alguna hacia el/los oferente/s afectado/s por ésta acción ni tener obligación de 
comunicarles los motivos en que ella se funda, ni obligación alguna para la 
Municipalidad. 

 
Artículo 21º: MEJORA DE OFERTA 
De existir – a criterio de la autoridad de aplicación – ofertas equivalentes en cuanto a su 
conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando la diferencia entre ellos no es significa-
tiva, podrá llamar a mejora de dichas ofertas, para que así se haga dentro del término que 
fije al efecto. 
 
Artículo 22º: ADJUDICACIÓN 
Las autoridades municipales que estudiaron la oferta, se expedirán respecto de la o las ofer-
tas que resulte o resultan, a su criterio, la o las más conveniente o convenientes y procederá 
al dictado del decreto de adjudicación. Esta decisión será irrecurrible por la vía Administrati-
va. 
 
Artículo 23º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dentro de los diez días de notificado del decreto de adjudicación, el oferente adjudicatario 
deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5 % 
(cinco por ciento) del monto de su oferta total, por el término de vigencia del contrato. La ga-
rantía se constituirá en el modo y forma previstos en Artículo 16º de este pliego. 
 
Artículo  24º: FIRMA DE CONTRATO 
Dentro de los 15 (Quince) días de aprobada la garantía de cumplimiento de contrato, se sus-
cribirá el correspondiente Contrato. 
 
Artículo 25º: INCUMPLIMIENTO – SANCIONES 
En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del ad-
judicatario, la LICITANTE, previa intimación efectuada por la autoridad de aplicación para 
regularizar la situación dentro del término que fije al efecto, podrá optar por a) Demandar el 
cumplimiento del contrato, con más una multa diaria de 1% sobre el monto del mismo, o b) 
Declarar resuelto el contrato y ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato. 
 
Artículo 26º: PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo de vigencia del contrato se establece en las Condiciones Particulares. 
 
Artículo 27º:   CERTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO 
La certificación de los trabajos y la forma de pago se regirán conforme lo indicado en las 
Condiciones Particulares. 
 
Artículo 28°: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO 
En caso de no comparencia, el adjudicatario se hará pasible de las penalidades estableci-
das en el Artículo 17 y la Licitante podrá pasar a adjudicar la Licitación a la empresa que le 
siga en orden de conveniencia o bien dejar sin efecto la Licitación. 
 
Artículo 29º: CESIÓN DE CONTRATO: El adjudicatario no podrá ceder el contrato suscrip-
to en todo o en parte salvo en casos excepcionales a juicio de la Municipalidad. De ser así, 
el cesionario deberá reunir similares condiciones que el cedente, quedando el primero como 
único responsable por la parte de obra ejecutada por el primero. 
 
Artículo 30°: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO: La garantía del contrato 
cubre las responsabilidades emergentes del mismo y será devuelta al contratista dentro de 
los treinta (30) días corridos posteriores a la fecha de la recepción provisoria de la obra y 
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siempre que justifique haber satisfecho las indemnizaciones de los daños y perjuicios que 
corren por su cuenta, si los hubiere. 
 
Artículo 31°: PRÓRROGA DEL PLAZO: Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado 
en las condiciones particulares para la ejecución de los trabajos, se le podrá otorgar una 
prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causa justificada a jui-
cio de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomará en con-
sideración especialmente las siguientes causas: 
a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la 

ejecución de las obras. 
b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre 

dificultades técnicas imprevistas. 
c) Casos fortuitos o de fuerza mayor. 
Las solicitudes de prórroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10) 
días corridos de la producción o determinación del hecho o causa que la motiva, transcurri-
do el cual no serán tomadas en consideración. 
 
Artículo 32°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
La modalidad de contratación será por ajuste alzado. 
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin 
estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecu-
tar o prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida con arreglo a su fin 
y al espíritu de esos documentos. 
 
Artículo 33°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA: 
Serán documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribirán: 
 
a) El legajo licitatorio completo y sus anexos. 
b) Las circulares aclaratorias. 
c) La oferta y el decreto de Adjudicación. 
Se considerará DOCUMENTACIÓN ACCESORIA que hará fe en lo pertinente, la que se 
indica a continuación: 
 
1)  El Acta de Iniciación. 
2)  El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad. 
3)  Las Órdenes de Servicio por escrito que imparta la Inspección. 
4)  Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al Contratista. 
5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autori-

dad competente. 
 
Con el Contrato se firmarán dos (2) ejemplares de la documentación licitatoria. 
 
Un ejemplar quedará agregado al contrato original y el otro se entregará al Contratista, al 
que se le entregará otra copia más sin cargo. 
 
Artículo 34°: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 
En caso de discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los 
siguientes principios, salvo mención en contra respecto al punto cuestionado: 
 
- Concepción general: de lo particular a lo general. 
- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 
- Concepción técnica: 1º Contrato  - 2º planos  - 3º Pliegos -  4º Presupuesto 
- La cifra prevalece a la escala. 
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Artículo 35°: REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES: 
No aplica.- 
 
Artículo 36°: INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos y Especificacio-
nes. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el contratista detectare en el curso de los 
trabajos, deberá comunicarlo a la Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos. 
 
Artículo 37°: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 
El contratista  ejecutará  los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecua-
dos a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demás documentos 
del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por 
ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 
Artículo 38°: PLAZO PARA RECLAMACIONES 
Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación NO SE ESTABLEZCAN EX-
PRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberán ser interpuestas 
dentro de los diez (10) días corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el con-
tratista obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de diez (10) días corridos del 
vencimiento del primer término. Si así no lo hiciera, perderá todo derecho. 
 
Artículo 39°: PLAN DE TRABAJOS: El contratista deberá actualizar el plan de trabajos 
propuesto en la oferta, toda vez que le sea requerido, respetando lo siguiente: 

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems o rubros del presu-
puesto. Gráfico de Barras. 

- Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función 
del desarrollo anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de 
personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. 
 
Artículo 40°: MORA POR PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
Las correcciones y/o aclaraciones al plan de   trabajo que ordene la Municipalidad, como así 
también toda documentación necesaria previa a la firma del contrato, deberá ser satisfecha 
dentro de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado será descontada de la 
fecha desde la que corresponda computar la iniciación del plazo de ejecución establecido en 
el contrato. 
 
Artículo 41°: ANÁLISIS DE PRECIOS 
El oferente deberá presentar análisis de precios de los Ítems cuyo monto individual superen 
el 5% de monto cotizado. 
 
Artículo 42°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA 
El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los Quince (15) días corri-
dos a partir de la firma del contrato correspondiente. En esa oportunidad se labrará el Acta 
de inicio de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. De no dar comien-
zo en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescisión, el 
plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento de los Quince (15) días 
acordados, pudiendo optarse por la aplicación de una multa, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo correspondiente.- De existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de 
obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de inicio se firmará por las partes al desaparecer 
la causa aludida. 
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Artículo 43°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA 
La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente en su pro-
puesta no implica responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o 
reemplazado total o parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado. Se 
entiende que una de las condiciones básicas del contrato reside en el cumplimiento del 
mismo dentro del plazo de ejecución programado. 
 
Artículo 44°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA Si las obras 
contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contra-
tista, esto lo hará pasible de una multa, la que será calculada mediante las siguientes ex-
presiones: 
 
A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 
M=0,12  C / P 
B- Cuando se haya excedido el período anterior: 
M=0,28 C / P 
Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen 
el siguiente significado: 
M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día 

laborable ($). 
C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 
P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables ($). 
 
Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto 
de la obra pendiente de recepción. 
 
Artículo 45°: APLICACIÓN DE PENALIDADES 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al con-
tratista, como al igual el  hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio o  dispo-
sición concreta de la Inspección de Obra; o bien  no cumplir con los plazos establecidos en 
los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA LA APLICACIÓN DE 
PENALIDADES, LAS QUE SERÁN REGULADAS EN FUNCIÓN DE LA INFRACCIÓN POR 
LA INSPECCIÓN DE OBRA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO ESTE ESTABLECIDA TAXA-
TIVAMENTE EN EL PRESENTE PLIEGO. 
Las multas serán aplicadas por la Municipalidad (mínima 0,1 %; máxima 1 %) y su importe 
deducido de: 
 
- Los certificados parciales que se vayan extendiendo. 
 
- Del Depósito de Garantía constituido. 
 
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del 
Contrato, la Municipalidad podrá rescindirlo por causa del Contratista. 
 
Artículo 46°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL 
Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones 
Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni 
amplían los plazos establecidos contractualmente para la ejecución de los trabajos. 
 
Artículo 47°:   REPLANTEO DE LA OBRA 
La Inspección controlará y verificará el replanteo de las obras a realizarse y su aprobación 
deberá constar en el Acta de Iniciación a labrar.- Una vez   establecidos los puntos fijos por 
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el Contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y 
conservación. 
 
Artículo 48°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 
ABASTECIMIENTO: El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que, 
a juicio de la Inspección, se necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utili-
zarlos en otros trabajos que no sean los de la obra contratada, sin previa autorización.  Es-
tará también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la 
calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. Sin 
embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al Con-
tratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o 
la demora en terminar las mismas en el plazo establecido. 
 
APROBACIÓN DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar 
en la obra serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán la forma y dimensiones previstas en 
las Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentación del contra-
to o las exigidas por la Inspección. 
Cuando se indique que algún material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra deter-
minada, se entenderá que ello servirá para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista 
suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspección de Obra, excepto en 
aquellos casos en que no se autorice expresamente en el presente Pliego. El contratista de-
positará en la obra o en lugar que se designe, con suficiente tiempo para su examen y apro-
bación, muestra de los materiales que la Inspección determine, los que servirán como mo-
delo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras. 
Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de 
la obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva 
estipule. Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse 
en la obra, del mismo modo que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las re-
glas del arte serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos que ello 
demandara. 
ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podrá hacer u ordenar todos los ensayos y prue-
bas que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que 
determinan en las Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para 
ese objeto, como ser: instrumentos de medición, combustibles, etc., serán facilitados y cos-
teados por el Contratista. Pagará además, cualquier ensayo o análisis químico, físico o me-
cánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material. Dicho 
pago incluirá los gastos de transporte, manipuleo, recepción y despacho de los materiales a 
ensayar o analizar. 
 
Artículo 49°: PERSONAL OBRERO 
El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en las obras, abonar 
los salarios no inferiores a los mínimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposi-
ciones que determinan la jornada legal de trabajo. La falta de cumplimiento de estas obliga-
ciones será motivo de la suspensión del trámite de pago de los certificados, sin que ello de 
lugar al reconocimiento de intereses. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por 
dos veces consecutivas o por tres veces en forma discontinua, hará pasible al Contratista de 
la rescisión del contrato. 
 
Artículo 50°: DAÑOS A PERSONAS O COSAS 
El Contratista tomará a su debido tiempo todas las precauciones para evitar daños al perso-
nal de obra o de inspección, a terceros y a las propiedades públicas y/o privadas, así pudie-
ran provenir esos daños de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El resarci-
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miento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correrá por cuenta exclusiva del 
Contratista, salvo en los casos previstos en el Artículo 1.1.VI.9. del Código de Obras Públi-
cas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Nº 12018/68). Estas responsabilidades subsis-
tirán hasta la recepción final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos comple-
mentarios que se realicen en el período de garantía. La Municipalidad podrá retener de las 
sumas que adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las re-
clamaciones o acciones que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean 
definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar 
en derecho. 
 
Artículo 51°: SEGUROS 
A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurará en una compa-
ñía argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de la 
obra así como al personal de inspección que en forma estable desempeñe funciones inhe-
rentes a la realización de los trabajos. 
Todas las pólizas de seguro o sus copias autenticadas serán entregadas a la inspección en 
el momento que le sean requeridas, aún antes del comienzo de las obras. 
La póliza de seguro deberá contener una cláusula en la que se indique que no podrá ser 
anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la Municipalidad. 
 
Artículo 52°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 
El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y 
reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será 
por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intere-
ses, en caso de cometer cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o regla-
mentos. 
 
Artículo 53°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS: LETREROS, SEÑALES, PROTECCIONES Y 
LUCES DE SEGURIDAD 
Asimismo el Contratista deberá señalizar y proteger convenientemente, mediante los ele-
mentos establecidos a ese fin, los obstáculos e interrupciones que existan en la zona de 
tránsito de personas y vehículos. Todos los señalamientos y protecciones se mantendrán 
durante el tiempo que demande la ejecución de los trabajos. El no cumplimiento de lo expre-
sado en este artículo hará pasible al contratista de una multa igual al 0,5% del monto del 
contrato y del 1%. por cada día de demora en señalizar y proteger la Obra convenientemen-
te a juicio de la Inspección. Este plazo se contará a partir de la notificación fehaciente a tra-
vés del libro de Órdenes de Servicio de la infracción y su correspondiente penalización. 
 
Artículo 54°: LIMPIEZA DE LA OBRA 
El contratista deberá mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes de la 
demolición de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad con la 
Inspección. Asimismo, deberá entregarla libre de construcciones provisorias en caso de 
existir, (obrador). 
Los materiales retirados deberán ser transportados a los lugares indicados por aquélla den-
tro de los límites del Partido. 
Por cada infracción a este artículo el Contratista se hará pasible a una multa igual a 1%o 
(uno por mil) del monto contractual. 
 
Artículo 55°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 
Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o demo-
liciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que deman-
den dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 
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Artículo 56°: REMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Toda la gestión para la remoción de instalaciones de servicios públicos estará a cargo del 
contratista. La ejecución de los trabajos correspondientes será realizada por el ente respec-
tivo o en su defecto por el contratista bajo la supervisión del mismo, siempre que exista la 
autorización expresa. En ambos casos el Contratista elevará previamente el análisis de pre-
cios correspondiente para su aprobación por parte de la Inspección. 
El Contratista deberá interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones 
ocultas que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la 
adopción de medidas correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo per-
juicio ocasionado a estas instalaciones correrá por cuenta del Contratista. 
 
Artículo 57°: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES 
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma 
obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin estarán a cargo del Contratista y se 
considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 

 
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desper-
fectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 
 
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios pa-
ra unir las obras licitadas con las existentes. 

 
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y 
demás requisitos equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según co-
rresponda a juicio de la Inspección de Obra. 
 
Artículo 58°: PAGO DE DERECHOS 
El Contratista deberá abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravámenes que correspon-
dan por las instalaciones y conexiones de agua, energía eléctrica, gas, etc., y cualquier otro 
derecho que surja de la ejecución de las obras, exigidas por entes nacionales, provinciales, 
municipales o privados. 
 
Artículo 59°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS 
La misma estará a cargo del organismo dependiente de la Secretaría de Obras Públicas 
responsable de la obra y se hará efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Con-
tratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumplirán 
las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 
La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha 
de las obras, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 
 

-PROVISIÓN DE ELEMENTOS PARA PUBLICIDAD, SUPERVISIÓN E INS-
PECCIÓN DE OBRA 

Elementos de oficina y movilidad 
La contratista proveerá para la confección de los certificados de obra, documentación 

administrativa, actas y demás documentación inherente a la obra: 

          Un (1) Escáner de hormigón Leica C-Thrue ( ver ficha técnica) 

 Una (1) CAMIONETA VW SAVEIRO CABINA DOBLE 

-COLOR BLANCO O GRIS 

-MOTOR 1.6 

-0 KM 

- PATENTADA A NOMBRE DEL MUNICIPIO 
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        - TABLETA GRAFICA WACOM CINTIQ 16DTK1660 -1920x1080 PIXELS 21.5”  CON SO-
PORTE STAND DE MESA, LAPIZ, PUNTAS DE REPUESTO Y CABLE USB. 
 
Nota: Todos los elementos pasaran al patrimonio municipal, una vez realizada la 
entrega, que será dentro de los treinta (30) días corridos desde el acta de inicio 
de obra. 
 
Artículo 60°: ÓRDENES DE SERVICIO 
Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecución de las obras se-
rán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, 
foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o 
en su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las 
estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de tra-
bajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los 
términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del tér-
mino de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro 
y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la 
orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedará obliga-
do a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 
concepto. 
Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore 
más de diez (10) días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Munici-
palidad podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista. 
 
Artículo 61°: PEDIDOS DE LA EMPRESA 
La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará por medio de un libro de Pe-
didos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado por 
la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas al 
contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa Con-
tratista. 
 
Artículo 62°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
El Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y acep-
tada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la 
Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El 
Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, 
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En 
este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad deri-
vada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 
 
Artículo 63°: REPRESENTANTE TÉCNICO 
La empresa deberá contar con un Representante Técnico matriculado en el correspondiente 
Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Previsión Social. El Contratista y su Repre-
sentante Técnico son responsables de la correcta interpretación de los planos y especifica-
ciones para la ejecución de las obras. El Representante Técnico deberá estar presente en 
obra toda vez que sea necesario efectuar operaciones de carácter técnico como ser extrac-
ción de muestras, mediciones para la certificaciones, recepciones provisoria y final de las 
obras, etc., debiendo refrendar las actas respectivas. Asimismo deberá concurrir al lugar de 
desarrollo de las obras toda vez que la Inspección lo requiera. 
 
Artículo 64°: DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA 
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El Contratista deberá conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del con-
trato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecu-
ten. 
Artículo 65°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN 

ORDEN 
Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los 
establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contra-
tista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no 
estuviesen ejecutados conforme con las órdenes de servicio comunicadas al Contratista o 
que no correspondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque  
fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los demolerá y reconstruirá 
de acuerdo con las estipulaciones del  contrato, estando a cargo suyo los gastos originados 
por esta causa. 
 
Artículo 66°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES 
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por períodos mensuales, con 
asistencia del Contratista y su Representante Técnico. 
Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el Contratista presentará el cer-
tificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Dirección correspon-
diente procederá a la comprobación y medición de los trabajos y aprobará el certificado den-
tro de los (5) días hábiles subsiguientes a su presentación. En el caso de disconformidad 
por parte del Contratista, se extenderá de todas maneras el certificado con los resultados 
obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificación perti-
nente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubie-
ra acuerdo. 
EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRÁN DOCUMENTOS PROVI-
SORIOS PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES 
HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACIÓN FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR 
AUTORIDAD COMPETENTE. El pago de los certificados se hará efectivo en la forma que 
determine el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Artículo 67°: FONDO DE REPAROS 
Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducirá el cinco (5) por ciento co-
mo mínimo, que se retendrá hasta la recepción definitiva como garantía de obra. 
Este depósito podrá ser reemplazado por su equivalente en títulos públicos, fianza o póliza 
de seguro de caución, previa autorización de la Municipalidad. Si al procederse a la recep-
ción definitiva se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condi-
ciones del contrato, se podrá suspender dicha operación hasta que el Contratista lo coloque 
en la forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijará un plazo, transcurrido el cual, 
si el Contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podrá la Municipali-
dad ejecutarlas por sí o con intervención de terceros, deduciéndose los gastos del fondo de 
reparos, sin perjuicio de las sanciones que correspondiere. 
 
Artículo 68°: RECEPCIÓN PROVISORIA 
La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad Referéndum" de la autoridad 
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido 
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un 
acta en presencia del Contratista o de su Representante debidamente autorizado, a menos 
que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano 
con el resultado de la operación. 
En dicha acta se consignará: 
- La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de 

garantía. 
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- Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 
- Las deficiencias menores que se notaren y el plazo para subsanarlas. En caso que las de-
ficiencias fueran tales que impidieran la entrega de las obras, se postergará la recepción 
provisoria hasta que sean subsanadas. 
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, 
la cual deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Mu-
nicipalidad efectuará por sí la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la 
no comparencia del mismo. Si en las Condiciones Legales Particulares así se estipulare, se 
realizarán recepciones provisorias parciales. 
 
Artículo 69°: PLAZO DE GARANTÍA 
Durante el plazo de garantía, el que se especificará en las Condiciones Legales Particula-
res, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones 
requeridas por los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales 
empleados o de la mala ejecución de los trabajos encomendados que no hayan podido ad-
vertirse en la recepción provisoria. La responsabilidad del Contratista se extenderá hasta la 
demolición y reconstrucción, a su cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulacio-
nes del contrato y/o con las Órdenes de Servicio, emanadas de la Inspección. 
 
Artículo 70°: GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS: 
El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las degrada-
ciones y averías que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra 
causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepción Defini-
tiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedará a exclusivo cargo del Contratista. 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar 
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fun-
damento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantía, el Contra-
tista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar des-
de la fecha de su notificación por medio de telegrama colacionado. 
Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podrá encargarse de la ejecución de los trabajos 
por sí o por terceros. Los gastos originados serán por cuenta del Contratista y la Municipali-
dad podrá deducirlos del fondo de reparos. La Recepción Final de los trabajos no enervará 
el derecho de la Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, daños o intereses que le 
produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera pos-
teriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el 
Art. 1646 del Código Civil. 
 
Artículo 71°: RECEPCIÓN DEFINITIVA 
El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con más la ampliación que en 
cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, la Mu-
nicipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso 
contrario, se determinarán los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren 
ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, 
sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instala-
ciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar 
satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva.- 
 
Artículo 72°: LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS OBRAS 
Durante el período comprendido entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, la Municipali-
dad hará la liquidación final. 
De dicha liquidación final se dará vista por quince (15) días corridos al Contratista notificán-
dolo por telegrama colacionado o carta certificada con aviso de retorno y se le tendrá por 
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conforme si no manifiesta lo contrario dentro de dicho término. En caso de desacuerdo, el 
Contratista dejará constancia de ello, debiendo formular sus observaciones por escrito den-
tro de un plazo de diez (10) días corridos a contar desde la fecha en que manifestó su dis-
conformidad. 
Artículo 73°: DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA 
El fondo de Garantía o el saldo que hubiere de él, le será devuelto al Contratista después de 
aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y una vez satisfechas las indemnizaciones 
por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En casos de Recep-
ciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la parte 
proporcional de la fianza contractual. 
 
Artículo 74°: PLANOS CONFORME A OBRA 
No se considerará finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos 
conforme a Obra". Los mismos serán confeccionados en AUTOCAD a presentarse en for-
mato digital y 2 juegos impresos, con el formato oficial y carátula conformados por la Muni-
cipalidad. La cantidad será la necesaria para el tipo de obra. Además deberán contener co-
mo anexo, copia los resultados que arrojen los ensayos requeridos por la inspección.- 
 
Artículo 75°: CAUSAS DE RESCISIÓN 
El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas aplica-
bles que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Artículo 76°: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA 
Resuelta la rescisión del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomará de inmediato 
posesión de la obra y del obrador, o la requerirá judicialmente en caso de oposición del 
Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera corres-
ponderle a la posesión o tenencia de la obra o del obrador. Asimismo renuncia a cualquier 
derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecución de las obras por la Municipalidad. 
 
Artículo 77°: INVENTARIO Y AVALÚO POR RESCISIÓN 
El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y 
procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado 
al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, la Municipali-
dad estará de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso podrá recabar la de-
signación judicial de un representante a tal efecto. El avalúo se realizará de mutuo acuerdo 
y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia entre ellos, la 
Municipalidad podrá disponer que el diferendo se resuelva por la vía pertinente. 
 
Artículo 78°: ACEPTACIÓN O RECHAZOS DE TRABAJOS – LIQUIDACIÓN 
En caso de rescisión, la Municipalidad practicará asimismo la liquidación de todos los traba-
jos realizados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato. Determinará las canti-
dades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean 
de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en un plazo 
no mayor de quince (15) días corridos a partir de la notificación por telegrama colacionado. 
Si el Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo señalado la Municipalidad 
hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad algu-
na para ella, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista. 
Los trabajos que no fueran recibidos serán demolidos por el contratista en el plazo señalado 
por la Municipalidad; si así no lo hiciere, ésta los demolerá con gastos a cuenta del contra-
tista. El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo  tanto los 
terminados como los inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avalúo, constitui-
rán un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. 
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Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el Contratista, quedará pendiente 
de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el exce-
dente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o la 
mala ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente 
para responder por los perjuicios, el Contratista quedará deudor de la Municipalidad por el 
saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que crea más conveniente- 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº …./2021 
 

PLIEGO DE BASES  Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

OBRA: FINALIZACION DE TERMINAL DE OMNIBUS DE CORONEL SUAREZ  
 
ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO: 
El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto la contratación para la finalización de 
la Terminal de Ómnibus de Coronel Suarez, en un todo de acuerdo a las especificaciones 
técnicas, planos y demás documentos gráficos que  forman parte del presente Pliego de Bases 
y Condiciones. La finalización   objeto del presente llamado, que cuentan con financiación del 
Ministerio de transporte de la Nacion. 

 
La licitación se regirá por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden de 
prelación con que se anuncian: 

 
a) El  Pliego de Bases y Condiciones  Generales y el presente Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, la Memoria descriptiva, la Memoria técnica, las 
Especificaciones Técnicas Generales y el Especificaciones Técnicas Particulares, 
en caso de contradicción, discrepancia u omisión entre los distintos planos y pliegos 
regirá lo que mejor convenga técnicamente según la interpretación de la Inspección 
de Obra. 
 

b) La ley 6021 y su decreto reglamentario. 
 
c) La Ley Orgánica Municipal 

 
d) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires 
 
ARTÍCULO 2º.- VISITA DE OBRA 
Antes de presentar las propuestas, el proponente deberá obtener todas las informaciones 
relacionadas con la ejecución de las obras, y no se admitirá reclamación alguna en la carencia 
de dichas informaciones. Los oferentes deberán realizar la visita a obra con una anticipación 
no menor a los Tres (3) días corridos anteriores a la fecha de apertura de la oferta, y deberán 
agregar en el Sobre n° 1 la “Constancia de visita a obra” suscrita por el funcionario municipal 
designado a tal fin, como así también una declaración firmada por su máxima autoridad 
estatutaria y su representante técnico “declarando conocer el lugar físico de la obra y todas 
las condiciones en que se realizará la misma”. 
 
ARTÍCULO 3º.- REGISTRO DE PROVEEDORES 
Para ser admitido en la presente Licitación, el proponente deberá estar inscripto en el Registro 
de Proveedores de la Municipalidad , o el trámite de inscripción iniciado.-  Deberá contar con 
un Representante Técnico, según lo establecido por las Leyes de colegiación respectivas 
(Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones).- 
 
ARTÍCULO 4º.- PRESUPUESTO OFICIAL 
El presupuesto oficial asciende a la suma de DOSCIENTOS TRECE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA, con 78/100 ( $ 
213.983.270,78).El monto correspondiente incluye beneficios, gastos generales, gastos 
impositivos y todo otro costo, gasto o gravamen. En las propuestas, las empresas deberán 
considerar los impuestos Municipales, Provinciales y Nacionales según normas vigentes.- 
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ARTÍCULO 5.- ANTICIPO FINANCIERO 
El Contratista recibirá un anticipo financiero del 10%. Este anticipo se liquidará dentro de los 
Quince (15) días de firmado el Contrato y deberá ser garantizado en un 100 % de su monto 
en alguna de las formas indicadas en el Artículo N° 16 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. El anticipo se descontará, en forma proporcional, con cada certificado de obra. 
 
ARTÍCULO 6º.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN y CERTIFICACIÓN 
Las obras se contratarán por ajuste alzado. El oferente deberá cotizar su propuesta por un 
precio único y total para la construcción de las viviendas con expresa exclusión de toda forma 
que implique la necesidad de un cálculo para llegar al mismo. La oferta deberá incluir, por ese 
único precio la totalidad de las obras objeto de la presente licitación con arreglo a sus fines.- 
 
ARTÍCULO 7º.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
Las obras se entregarán completas en el plazo de 300 días corridos contados a partir de la 
firma del Acta de Inicio. El plazo de ejecución aquí estipulado incluye los días de lluvia 
previstos dentro del régimen normal de la zona. 
Por tal motivo, solamente se reconocerán a los fines de la ampliación de dichos plazos los que 
excedan los mismos. 
Para el reconocimiento de la ampliación del plazo, el Contratista deberá presentar los 
comprobantes oficiales donde conste que las lluvias han sobrepasado el régimen normal 
(Servicio Meteorológico Nacional o Fuerza Aérea). La inspección, por comparación mensual 
con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinará si 
corresponde o no la ampliación contractual, previa determinación de la incidencia 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO 8°.- CAPACIDAD TÉCNICA-FINANCIERA. 
Certificado de Capacidad de contratación anual expedido por el Registro Nacional / Provincial  
de Constructores de Obras Públicas. La capacidad de Ejecución y la de Contratación mínima 
exigida serán de $ 250.000.000,00 (Pesos doscientos cincuenta millones) ESPECIALIDAD: 
Arquitectura.  
 
ARTÍCULO 9°.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTENIDO DE LOS SOBRES 
Los PROPONENTES presentarán sus ofertas en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de 
Coronel Suarez, antes de las …….. Hs del día ………….. de 2021, abriéndose los sobres 
en la Oficina de Compras a las ……:00 Hs del mismo día, mes y año. Las ofertas se 
presentarán en sobre o paquete denominado “SOBRE ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, 
con el nombre del proponente y la única inscripción: “LICITACIÓN PÚBLICA Nº …./2021” El 
sobre o paquete arriba mencionado deberá contener los Sobres Nº 1 y Nº 2 según se detalla 
a continuación. 
 
SOBRE Nº 1: 

a) La carta de presentación según 18.1 del pliego de Bases y Condiciones Generales.- 
b) Pliego licitatorio firmado por el Oferente o su Representante (Art.18.1 del PB y CG) y 

el Representante Técnico. Se agregará la constancia de haber adquirido la 
documentación que sirve de base a la Licitación, es decir la Boleta original o copia 
autenticada del pago correspondiente. 

c) El depósito de garantía de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al 
uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial, realizado en algunas de las formas 
previstas en el pliego general.- 

d) La constancia de Inscripción de Proveedor de la Municipalidad de Coronel Suarez. 
e) La declaración de que para cualquier situación Judicial que se suscite se acepta la 

jurisdicción de la Justicia ordinaria del Departamento Judicial de Bahía Blanca- 
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f) La constancia de visita a obra emitida, firmada y sellada por la Secretaría de obras y 
Servicios Públicos de ésta Municipalidad.- 

g) La constitución de domicilio especial en el Partido de Coronel Suárez y domicilio real.- 
h) Para el caso de Sociedades Anónimas, copia certificada del Acta de la Reunión de 

Directorio que autoriza a la concurrencia al Acto Licitatorio.- 
i) Antecedentes empresarios: la empresa deberá acreditar antecedentes de obras 

similares en complejidad y magnitud en organismos públicos o privados. Lo antedicho 
deberá ser acreditado en forma fehaciente con documentación respaldatoria.  

  
j) Las ofertas deberán incluir los Currículum Vitae de sus profesionales y técnicos de 

máximo nivel afectados a la obra; los mismos estarán firmados por los interesados y 
por la Empresa, éstos tendrán carácter de Declaración Jurada y de compromiso formal 
de aceptación de las funciones asignadas. Podrán ser verificados por la Comitente y 
en caso de comprobarse fehacientemente algún apartamiento de la verdad el oferente 
será rechazado como tal, pudiendo la comitente comunicar tal situación a los registros 
empresariales y profesionales respectivos.- 

k) Fotocopias certificadas de los últimos pagos exigibles a la fecha de Licitación, de los 
siguientes impuestos y cargas sociales: I.V.A.; INGRESOS BRUTOS; S.U.S.S.- 

l) Constancia de inscripción en el I.E.R.I.C, en vigencia 
m) Certificado que acredite que el oferente tiene su capacidad de contratación anual 

vigente al día de la apertura de la licitación, otorgada por el Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas en las especialidades “Arquitectura“$ 250.000.000, 

(Pesos doscientos cincuenta millones). 

n) Ejecución y la de Contratación Mínima exigida será la de $250.000.000 (Pesos  
doscientos cincuenta millones). 

o) Programa de obra y organización empresarial prevista para la ejecución de los 
trabajos.- 

p) Plan de trabajos (en porcentajes) 
q) Contrato con el Profesional actuante, para el estudio y preparación de la propuesta, 

visado por el Colegio Profesional que corresponda. 
 

SOBRE Nº 2: 
a) La planilla de la Propuesta.- 
b) El presupuesto detallando todos sus ítems.- 
c) La planilla de los análisis de precios detallando para cada ítem, mano de obra, 

materiales, equipos, gastos generales, gastos financieros, beneficios, gastos 
impositivos.- 

d) La nómina del equipo a utilizar.- 
e) Expresa declaración del mantenimiento de ofertas.- 
f) Plan de Trabajos y Plan de Inversiones.- 

 
En el acto de apertura serán excluidos automáticamente aquellos oferentes que no 
incluyan en el Sobre N°1 de su propuesta los puntos c), y m), y el requerimiento del 
Artículo 2º del presente Pliego. En todos los casos se procederá a la devolución de la 
propuesta en el mismo acto. 

 
 

ARTÍCULO 10º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
Se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Nº 20 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
Una vez producida la apertura, como, como primer recaudo, se observara el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Sobre N°1. Para el supuesto que la oferta presentada no 
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cumpla con los mismos, se procederá, sin más trámite a la inmediata devolución de la misma 
al oferente. 
Acreditando que el oferente ha cumplido los requisitos establecidos en el sobre N° 1 
(ANTECEDENTES) se procederá a la apertura del Sobre N° 2 (OFERTA) (art. 9°del pliego de 
Bases y Condiciones Particulares.) 
En primer lugar la Autoridad de Aplicación procederá a efectuar la evaluación técnica de las 
ofertas presentadas. Para ello se seguirá un sistema de puntaje conforme a los siguientes 
criterios: 
 

a) El plan de Trabajos y la organización de la obra propuestas, hasta un máximo de 20 
puntos. 

b) La preparación técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y 
técnicos propuestos para la ejecución del trabajo, hasta un máximo de 30 puntos. 
Deberá incluirse en la propuesta el Currículum Vitae del personal superior propuesto 
para cada función y/o disciplina; la calificación de este personal se hará de acuerdo a 
los siguientes puntos: 
b.1) Formación profesional, experiencia y competencia del equipo de profesionales y 
técnicos propuestos para la ejecución del trabajo, hasta un máximo de 15 puntos. 
b.2) Experiencia profesional específica en trabajos similares, hasta un máximo de 15 
puntos. 

c) El oferente deberá demostrar fehacientemente de haber ejecutado obras similares. 
Puntaje hasta un máximo de 45 puntos, la calificación se hará de acuerdo a  los 
siguientes puntos: 
c.1) Ejecución de obras de similares características a la presente licitación, hasta un 
máximo de 35 puntos. 
c.2) Ejecución de obras de similares características a la presente licitación en el partido 
de Coronel Suárez, hasta un máximo de 10 puntos. 
  

Solo podrán participar en la segunda etapa del proceso de selección las propuestas técnicas 
que hayan obtenido un puntaje de 45 puntos o más, conformado de la siguiente manera: 

 Un mínimo de 10 puntos para el criterio a. 

 Un mínimo de 10 puntos para el criterio b. Este último conformado por un mínimo de 5 
puntos para el criterio b.1 y 5 puntos para el criterio b.2. 

 Un mínimo de 25 puntos para el criterio c. Este último conformado por un mínimo de  10 
puntos para el criterio c.1 y 15 puntos para el criterio c.2 

 
La segunda etapa del proceso de selección,   consiste en la evaluación económica de las 
propuestas que hayan superado la revisión técnica.- 
Para llevar a cabo la evaluación económica, se determinaran puntajes que resultarán de 
aplicar a cada propuesta la siguiente formula: 
Fn = 100 * x/y (puntos) 
donde: 
Fn es el puntaje de comparación de precios de la oferta “n” 
x es el precio de la oferta más baja 
y es el precio de la oferta “n” 
100 es el puntaje máximo de la oferta económica 
Por lo tanto, a la oferta más baja correspondería la totalidad del puntaje previsto para la 
comparación económica, y las restantes serán afectadas por el factor x/y resultante.- 
Para ser considerada la oferta económica, la misma deberá incluir todos los documentos y 
planillas descriptas en el Sobre n° 2; la falta de cualquiera de ellos producirá automáticamente 
el rechazo de la oferta, no pudiendo ser suplida durante el acto de apertura de las ofertas 
económicas.- 
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La puntuación final para determinar quién resulta adjudicatario se calculará de la siguiente 
manera: 
Puntaje Total =  0,5 T + 0.5 E 
donde: 
T es el puntaje de la propuesta técnica 
E es el puntaje de la oferta económica 
NOTA: Cualquier oferta que supere el monto oficial NO será tenida en cuenta. Quedando 
desestimada en el acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 11º.- LIBROS DE OBRA 
El contratista deberá proveer a la Inspección de un (1) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO 
foliado por triplicado. El original quedará archivado por el comitente, el duplicado quedará en 
poder del contratista y el triplicado permanecerá adherido al Libro de Órdenes.- 
Cuando el contratista considere que cualquier orden de Servicio excede los términos 
contractuales establecidos, al notificarse podrá hacer constar por escrito su disconformidad.  
Dentro de los tres (3) días de la fecha de notificado, deberá presentar por intermedio de su 
Representante Técnico, una declaración clara y fundando las razones que lo asisten para 
observar la orden recibida.- 
La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio, no eximirá de la 
obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si así lo exigiera el comitente.- 
Esta obligación no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, 
si probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato.- 
La contratista proveerá un LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS para formular sus requerimientos. 
 
ARTÍCULO 12º.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 
La empresa será, en todos los casos, responsable de los daños y perjuicio ocasionado al 
comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia, 
impericia o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante 
aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones.- 
En igual forma la Empresa será directamente responsable por el uso indebido de los 
materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.- 
Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar Póliza de Responsabilidad 
Civil, por daños personales o materiales a terceros, endosada a favor de la Municipalidad del 
Partido de Coronel Suarez, original con firma certificada. 
 
ARTÍCULO 13º.- REPRESENTACIÓN TÉCNICA: 
La Empresa adjudicataria presentará debidamente visado por el Colegio Profesional que 
corresponda al Contrato de Representación Técnica respectivo.- 
Para el pago de los certificados de obras, será requisito indispensable la presentación de las 
boletas de aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de 
Buenos Aires.- 
 
ARTÍCULO 14º.- OBLIGACIÓN DEL REPRESENTANTE: 
El Representante Técnico firmará y gestionará las presentaciones que dieran lugar a 
tramitaciones de carácter técnico y estará en todas las operaciones de este carácter que sea 
necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones, 
certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra documentación necesaria 
para llevar a cabo el objeto del presente contrato. Las actas quedarán convalidadas por la sola 
rúbrica del Representante Técnico del comitente. La incomparencia del Representante 
Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitará al contratista para efectuar 
reclamos posteriores. 
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ARTÍCULO 15º.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA: 
Durante las horas de labor, el contratista permanecerá continuamente en obra; en su defecto, 
tendrá un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir órdenes, 
indicaciones y comunicaciones, el cual será una persona idónea y de probada experiencia, 
salvo que la magnitud de la obra a juicio del comitente amerite la presencia de un profesional 
arquitecto o ingeniero. La persona designada deberá ser sustituida a solo juicio del 
Representante del Comitente cuando existan razones para ello.- 
 
ARTÍCULO 16º.- RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS: 
El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras debiendo respetar 
las normas y reglas del arte de las mismas.- 
El comitente podrá ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal 
ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las 
órdenes que a este efecto se expidan, deberán ser cumplidas por el contratista dentro del 
plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamación alguna.- 

 
ARTÍCULO 17º.- RECHAZO DE MATERIALES: 
Todo material rechazado por la Inspección, deberá ser retirado de la obra por el Contratista, 
dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.- 
 
ARTÍCULO 18º.- PERSONAL OBRERO: 
El contratista empleará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la 
Inspección, la que podrá ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que por su 
impericia, mala fe, insubordinación, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de los 
trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra. 
El Contratista cumplirá con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales 
establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista deberá presentar y exhibir 
todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como 
empleador.- 
 
ARTÍCULO 19º.- SEGURO OBRERO: 
Todos los obreros estarán asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de accidentes 
de trabajo, en Compañía reconocida y solvente, quedando la interpretación de estas 
características a criterio de comitente.- La acreditación de la contratación del seguro aludido 
deberá cumplirse con una antelación de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra. 
En caso de no hacerlo, se suspenderá el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales 
aquí previstos.- 
 
 
ARTÍCULO 20º.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA: 
El contratista deberá adoptar, y poner en práctica las medidas establecidas en las normas 
vigentes (Ley Nacional Nº 19.587 y Dto.  Reglamentario Nº 351/79, Ley Provincial P.B.A. Nº 
7.229 y Dto.  Reglamentario Nº 7.488/72 y Códigos Municipales), en materia de higiene y 
seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente que 
está a cargo de la Inspección. El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal 
establecidas en el presente artículo determinará la suspensión de los trabajos, sin aplicación 
del plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.- 
 
ARTÍCULO 21º.- FORMA DE PAGO Y MEDICIÓN: 
Se otorgara un anticipo de acuerdo a lo estipulado en el Articulo Nº 5 que antecede del 
monto total del contrato, la resultante será abonada al Contratista antes del inicio de la Obra 
y descontado durante el transcurso de la misma en forma proporcional al avance físico de 
cada mes. El Contratista garantizará dicho anticipo a través de un Seguro de Caución a 
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nombre de la Municipalidad de Coronel Suarez. El Contratista presentará los certificados de 
obra en forma mensual, detallando los trabajos presupuestados, realizados y aprobados en 
el período vencido anterior, dentro de los Cinco (5) días iniciales del mes siguiente, los 
cuales serán aprobados por la Comitente. Ésta efectuará los pagos dentro de los Treinta (30) 
días corridos posteriores a la fecha de medición. De cada Certificado se retendrá un Cinco 
por ciento (5%) en concepto de Fondo de reparo (garantía de ejecución) y podrá estar 
constituida en cualquiera de las formas establecidas en el Pliego de Condiciones generales. 
El pago del certificado deberá hacerse dentro de los treinta (30) días en pesos de curso 
legal, total o parcialmente, plazo que comenzará a contarse a partir de la firma del mismo por 
el funcionario autorizado al efecto, y estará sujeto a la percepción de ingresos que tenga el 
Municipio por parte del Ente Financiador. El plazo de treinta (30) días fijado comenzará a 
computarse desde la fecha de la firma del certificado por el Secretario de Obras Públicas. 
 
ARTÍCULO 22º.- PLAZO DE OBRA: 
El plazo de obra será de 300 (trescientos) días corridos. 
 
ARTÍCULO 23º.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 
Además de las ampliaciones de plazo por días de lluvia que pudieran corresponder según el 
Artículo 7º, si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecución mayor 
del estipulado en el Contrato, en su momento, se considerará una ampliación del original 
pactado.- 
Los atrasos por fuerza mayor, en caso de producirse, deberán ser comunicados dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de producida la causa y la Inspección decidirá si pueden 
considerarse como tales, en cuyo caso se prorrogará el plazo. Este requisito es imprescindible 
para considerar prórrogas, ya que no se tendrá en cuenta ninguna, por más fundados que 
fueran sus motivos, si el contratist 
 
 
a no las comunicó en su oportunidad.- 
 
ARTÍCULO 24º.- MULTAS: 
Serán de aplicación las siguientes multas por incumplimiento: 

a) Ejecución fuera del plazo contractual, el dos por mil (2 ‰) del monto del contrato por 
cada día de atraso.- 

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el dos por mil (2 ‰) del monto del contrato por 
cada día de atraso.- 

c) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el diez por mil (10 ‰) del monto del 
contrato por cada día que transcurra desde la intimación, hasta su efectiva 
regularización.- 

 
ARTÍCULO 25º.- RESCISIÓN DEL CONTRATO: 
Las partes podrán rescindir el contrato en todos los casos previstos en la Ley de Obras 
Públicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 6.021. El comitente  también podrá hacerlo 
cuando el contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o 
los realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o 
realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando 
por dolo o culpa del contratista se pudiera comprometer los intereses del comitente, sin que el 
contratista tuviera derecho a reclamación alguna por ningún concepto, perdiendo además los 
depósitos de garantía, siendo responsable directo por todo daño o perjuicio causado al 
comitente y/o terceros.- 
Interrumpidos los trabajos se labrará un Acta de Estado de los mismos en presencia del 
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralización, debiendo 
constar: 
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a) Los antecedentes y motivos de dicha paralización; 
b) La revisión de los trabajos efectuados y aceptados; 
c) un balance de los materiales acopiados, enseres y útiles en obra.- 

Los mencionados trabajos quedarán a cargo y riesgo del contratista, constituyendo 
previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados 
y aquellos materiales aptos para su uso posterior.- 
El comitente podrá hacer uso de útiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista 
tenga derecho a indemnización. Aquellos que no fueran utilizables, serán retirados por el 
contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas 
de notificado, los podrá retirar el comitente por cuenta de aquel.- 
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, será entregado al 
contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deducción del 
importe de los perjuicios ocasionados.- 
El comitente se reserva el derecho de hacer públicas las causas que motivaron la rescisión y 
dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.- 
 
ARTÍCULO 26º.- RECEPCIÓN PROVISORIA: 
Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procederá a recibirlos provisoriamente, 
labrándose el Acta respectiva. La misma deberá ser firmada por el Representante Técnico de 
la Empresa, y el Inspector actuante. 
 
ARTÍCULO 27º.- CONSERVACIÓN – PLAZO DE GARANTÍA 
Quedará a cargo del Contratista la conservación de la obra durante el plazo de doce (12) 
meses desde la Recepción Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones 
necesarias que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si 
mientras rige esa obligación, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que 
le fijare el comitente las reparaciones que correspondan, este mandará ejecutarlas por cuenta 
de aquel y a su cargo, afectando el fondo de garantía y todo otro crédito de que disponga, sin 
que puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningún género por el contratista, 
quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demás se obliga 
conforme a derecho.- 
 
ARTÍCULO 28º.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
Vencido el plazo de garantía se procederá a la Recepción Definitiva, previa constatación de 
que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la acción natural de uso y se devolverá el 
fondo de reparo.- 
 
ARTÍCULO 29º.- CARTEL DE OBRA. 
Se deberá confeccionar y colocar, en sitio indicado por la Inspección, un cartel según modelo 
que emitirá la Inspección al Momento de la firma del contrato. Dicho cartel deberá estar 
colocado al momento de Inicio de Obra.- Las medidas son 3mts x 2mts (3mts de ancho por 
2mts de alto). 
 
ARTÍCULO 30º.- ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 
No aplica. 
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ANTECEDENTES 

Generalidades 

El terreno donde se ubica la ETOCS tiene una superficie de algo más de una  
hectárea. Se trata de un edificio de una marcada horizontalidad, constituido por un 
único núcleo de dos niveles, con acceso lateral, que separan los movimientos de 
ómnibus y playas de embarque ubicados hacia el Suroeste, de los correspondientes 
a pasajeros, hacia el Noreste de la parada de estacionamiento de los taxis, y hacia 
el Sureste de la playa de estacionamiento de las combis, vehículos particulares, 
motos, bicicletas, etc. 

Diagnóstico 

El edificio y sus instalaciones se entregarán tal como se encuentran en la actualidad, 
siendo algunas de sus deficiencias las que se enumeran a continuación: 
 
   I.Factores arquitectónicos constructivos 

 Contrapisos deteriorados. 

 Membrana de aislación térmica en cielorraso deteriorada. 

 Carpinterías arrancadas, sin vidrios de seguridad, y con marcos deteriorados. 
 

II. Factores mantenimiento 
 

 Falta general de limpieza. 

 Soluciones constructivas en estado de precariedad debido al tiempo 
transcurrido sin haberse terminado. 
 
 

Propuesta 

Lineamientos generales principales de la propuesta 

 

La obra objeto del presente Pliego es la ejecución de todas aquellas tareas que se 
incluyen para la finalización del edificio estación terminal de ómnibus. 

El presente Pliego Técnico propone para obtener el objetivo establecido, una serie 
de lineamientos, que se enumeran a continuación y cuya producción e 
implementación está regida por las Especificaciones Técnicas y procedimientos que 
conforman el documento licitatorio. 

I. Ejecución de tareas faltantes 
a. Tareas preliminares 

i. Obrador y limpieza 
ii. Construcción del cerco perimetral – 

Protecciones - Iluminación 
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b. Contrapisos y carpetas 
c. Terminación de la cubierta, incluye aislación térmica, 

y acabado con cenefa 
d. Revoques 
e. Colocación de pisos y zócalos, revestimiento de 

escaleras 
f. Pavimentación en sector de estacionamiento – 

Pavimento rígido e intertrabado 
g. Revestimientos en los baños 
h. Colocación de artefactos sanitarios 
i. Cielorrasos, impermeabilización 
j. Colocación de aberturas y doble vidriado hermético 

laminado 
k. Instalación eléctrica completa según norma vigente 
l. Instalación sanitaria 
m. Instalación de gas 
n. Instalación de acondicionamiento térmico 
o. Instalación contra incendios 
p. Pintura total de edificio 
q. Limpieza del espejo de agua 
r. Ejecución de espacios verdes, incluyendo barreras 

perimetrales verdes y canteros 
s. Construcción de locales comerciales, boleterías, box 

de lactancia, puesto de información turística, espacio 
lúdico, centro para atención de violencia de género  

t. Colocación de Cajero automático Bancario 
u. Instalación de Señalética 

 

Alcance del pliego 

El presente Pliego contiene lineamientos básicos, pero no excluyentes cuya 
finalidad es la concreción de la Documentación Ejecutiva para la ejecución de las 
tareas y el mejoramiento del edificio Estación Terminal de Ómnibus. 
Se deberán verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en el pliego, 
debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de Obra sobre cualquier 
error, omisión o contradicción. 
La interpretación o corrección de estas anomalías correrán por cuenta de la 
Inspección de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el 
Contratista. 
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por 
objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación 
de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún 
tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.  
 

Tareas comprendidas en esta documentación 
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Se realizarán obras que comprenden: 

- Ejecución de box de lactancia, espacio lúdico, puesto de información 
turística, centro para atención para violencia de género, boleterías. 

- Reparación de cubiertas y cielorrasos. 
- Reparación y colocación de cerramientos. 
- Puesta a nuevo, e instalación de todos los servicios esenciales, 

instalación contra incendios, y acondicionamiento térmico. 
- Revestimientos con sus correctas terminaciones de detalle. 
- Señalética. 
- Pavimentación. 
- Ejecución de solados. 
- Parquización. 
- Reacondicionamiento del espejo de agua. 

 

Normas y reglamentos a cumplir 

Se deberán cumplir las siguientes normas y reglamentaciones: 

En particular  

- Instalación eléctrica: Reglamento de la A.E.A. 
- Para aspectos no contemplados en la misma, se podrá exigir el 

cumplimiento de Normas NEMA – DIM- VDE y/o IEC, últimas ediciones. 
- Instalación sanitaria: Reglamento de la Ex – O.S.N. 
- Instalación de gas natural: Normas NAG – Disposiciones de ENARGAS. 
- Reglamentos, recomendaciones y disposiciones del Centro de 

Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 
Obras Civiles. CIRSOC. 

Para todas las normas y especificaciones se tendrá por válida la última edición 
vigente 30 días antes de la fecha de presentación de las ofertas, incluyendo las 
modificaciones y agregados introducidos antes de tal fecha. En el desarrollo de él o 
los proyectos ejecutivos deberán considerarse las normas vigentes al momento de 
la presentación para la aprobación por el organismo pertinente. 

 

Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento 
de la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos 
necesarios de acuerdo con las reglas del buen arte, aunque no se mencionen en la 
documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los 
efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es 
fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto de la obra a 
realizar, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar 
en cada caso, valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.) más apropiados 
a cada efecto. 
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Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por 
vicios ocultos solo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la 
inspección de obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que 
se expongan. El contratante deberá obtener un certificado que acredite su visita a 
la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta 
licitatoria. 
 

Responsabilidad del Contratista 

Las especificaciones técnicas del presente pliego deberán tomarse como referencia 
frente a la ejecución del proyecto propuesto. 

Los planos definitivos, y/o instalaciones finales deberán ser ejecutados en su 
totalidad por el Contratista. 

El Contratista será quien deba gestionar ante cada una de las empresas de servicios 
todos los tramites que fueran necesarios. 

 

Estudio de la obra 

Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 
como también toda la documentación referida a ella, que integra la licitación. Asume, 
por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar 
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto 
o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna 
especie. 

El Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar 
los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a las instrucciones que le 
imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas 
del buen arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en las 
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

 

Presentación de documentación 

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la 
documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los 
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Trabajos Preliminares 
 

OBRADOR, DEPÓSITO Y SANITARIOS 
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El Contratista tendrá la obligación de acondicionar el obrador que se encuentra 
ejecutado en el predio de dicha terminal, dentro del monto del contrato de 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 911/96 
Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo en cuanto a oficinas, depósitos, 
vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal como para la Inspección 
de Obra. 

 
OFICINA PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista tendrá la obligación de terminar de acondicionar la oficina que se 
encuentra ejecutada en el predio de dicha terminal incluída en el monto del contrato 
y dentro de los siete (7) días de firmada el Acta de Inicio de Obra y hasta la recepción 
definitiva de la misma. Se las denominará: instalaciones de una oficina para la 
inspección. El mismo deberá hacerse cargo de acondicionar el lugar, de acuerdo lo 
indica el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  

El Contratante deberá hacer ingreso de la llave de acceso a la Oficina para la 
Inspección a los Inspectores de Obra, quedando absolutamente dicha oficina a 
cargo de los mismos. 

Vale destacar que los servicios que se requieran (electricidad, internet, etc), serán 
por cuenta del Contratante. Además de deberá contar con un escritorio, cuatro sillas, 
y (mínimo) un ventilador en época estival  y un calefactor eléctrico/gas envasado en 
época invernal. 

En lo que respecta al suministro de agua, el Contratante deberá proveer a la 
inspección de obra un dispenser de agua fría y caliente. Correrá por cuenta del 
Contratante los gastos de consumición de los bidones de agua, que los Inspectores 
de Obra consideren necesarios.  

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del Contratante, que 
dispondrá de personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en 
feriados. 

Quedará a cargo del Contratante el mantenimiento, higiene, y seguridad, no solo de 
los baños químicos, sino también de la Oficina de Inspección. 

 

CARTEL DE OBRA 

El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de 
la Inspección de Obra, los carteles de obra que se indiquen en el Pliego, iluminados 
y conectados al alumbrado público. 

El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la 
estructura y el propio cartel, la carga propia del viento según normas CIRSOC.  

 

LIMPIEZA DE OBRA 
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Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los 
trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de 
limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos 
los sectores de la obra. 

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del sector de 
la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su 
propuesta este retiro y transporte. 

 

Limpieza diaria 

Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente 
limpia, libre de desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo 
corriente. 

El material de desecho producto de la limpieza, será retirado de la obra por el 
Contratista a su cargo y en forma periódica. 

 

Limpieza final 

La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal 
especializado.  

Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, 
con el fin de habilitar las instalaciones para su uso inmediato. Asimismo, deberá 
desmontar las instalaciones provisorias. 

 

CERCO Y CIERRE DE LA OBRA 

El área de la obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra 
removible posterior a la finalización de la ejecución de la obra. 

Se deberá proveer las defensas y protecciones necesarias, según normas vigentes, 
que garanticen la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio y 
terceros. Se incluyen en este rubro la construcción de andamios fijos o móviles que 
fueran necesarios para la adecuada realización de los trabajos. 

Se deberán proveer y colocar señalizaciones necesarias para la seguridad del 
personal. Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su 
finalización, es decir, hasta el momento en que se liberen las obras al uso.  

 

MOVIMIENTO DE SUELO Y EXCAVACIONES 
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Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan y 
de aquellas incluidas en la documentación de dicho pliego. Las obras incluyen, pero 
no se limitan a: 

 Excavación para platea de hormigón armado. 

 Desmonte. Retiro de luminarias, arboles, etc. 
 

Ejecución 

Entrega y almacenamiento 

Todos los suelos provenientes de excavaciones que deban volver a utilizarse, se 
acopiarán en el lugar acordado por la Inspección de Obra, siendo de primordial 
importancia garantizar el no entorpecimiento del resto de los trabajos. Los suelos 
excedentes se retirarán inmediatamente de la obra. 

 Tolerancias 

La terminación de los niveles debe ser pareja y lisa, conforme a los niveles que 
indica el pliego. 

Niveles 

El Contratista mantendrá todos los mojones, estacas y otras marcas de niveles, 
debiendo re-establecerlos en lugares seguros cuando se requiera. 

 Equipos 

Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan 
deficiencias o mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecución de los 
trabajos, se procederá a su retiro o reemplazo por otro de igual capacidad en buenas 
condiciones. 

  Ensayos 

Los mismos quedarán a cargo del Contratista. 

 

CERRAMIENTOS 

SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO 

Se ejecutará el sistema construcción en seco de acuerdo a lo especificado en los 
planos del proyecto, el mismo deberá ser utilizado en revestimiento de vigas y 
columnas metálicas reticuladas, para la ejecución de frentes y tabiques divisorios 
en las boleterías, muros en planta alta sobre losa de hormigón armado y para la 
generación del puesto de control y en el cielorraso de las oficinas. 

Se materializará mediante el sistema de construcción en seco tipo Steel Framing. 
La misma se realizará con soleras de Perfil PGU dispuestas en forma horizontal, y 
montantes de Perfil PGC dispuestos en forma vertical.  
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Previo al montaje de los paneles sobre contrapiso se colocará un sellador para la 
junta Acero- Hormigón. El sellador del tipo silicona se aplicará mediante dos líneas 
sinuosas y paralelas (cocking), en los tercios del ancho de la solera del panel en 
cuestión que se tenga. 

El montaje se inicia con la colocación del 
primer panel exterior en una esquina. Al 
colocar el panel, debe realizarse un 
apuntalamiento provisorio, a fin de ajustar 
escuadra y nivel. Los paneles deberán 
mantenerse en posición vertical durante el 
montaje, para poder fijarlos al Contrapiso. 
Luego se colocará el segundo panel exterior 
que cierra a 90° del dispuesto anteriormente, 
para formar la primera esquina en la que se 
verificará escuadra y nivel. Posteriormente se 
colocarán los paneles perimetrales restantes. 

Las fijaciones a realizar serán con tornillos, en 
distintos sectores: 
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 Fijaciones de soleras y montantes para la confección de los paneles 

 Fijaciones entre perfiles dentro del panel 

 Fijaciones definitivas al contrapiso 
 
La estructura de acero debe estar debidamente anclada a las fundaciones. Para el 
presente caso, se optará por fijarla con varillas roscadas fijadas al hormigón con 
resina Epoxi. Previo a la colocación, se ejecutará una perforación en el Hormigón, 
se la limpia y se inyecta la resina Epoxi, luego se inserta la varilla roscada en la 
perforación llena de resina, que seca rápidamente formando una interface resistente 
con el Hormigón Armado. 
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Para la correcta colocación de la misma, se deberá solapar entre 15 a 30 cm todas 
sus juntas para crear una superficie continua y efectiva que minimice las 
infiltraciones de aire. Una vez colocada la totalidad de la barrera se encintará, todos 
los solapes horizontales y verticales, como así también eventuales discontinuidades 
provocadas por roturas accidentales durante la aplicación. 

Se aprovechará la cámara de aire generada por la propia estructura para la 
colocación del material aislante. En el presente proyecto se utilizará Poliuretano 
proyectado entre los montantes, inevitablemente interrumpido por los perfiles. A 
modo de reducir el puente térmico, y así aumentar la eficiencia de la aislación, 
deberá colocarse otro material aislante por fuera de la estructura. Para tal fin, se 
recurrirá a la colocación de planchas de Poliestireno Expandido (EPS) en la cara 
externa de las paredes exteriores. 

En el caso del puesto de control el techo de la garita, se realizará tal cual se presenta 
en los planos, y con igual criterio de ejecución que las paredes. Contará con placas 
estructurales que se utilizarán como diafragma de rigidización, trabándose entre sí, 
cubriendo toda la superficie. Para proteger el mismo, luego de colocar las placas 
rigidizadoras, y la Barrera de Agua y Viento Durlock, del lado interno, se cubrirá la 
superficie entre montantes con espuma de Poliuretano proyectado, por encima del 
mismo se colocará un Film de polietileno a modo de Barrera de Vapor. 
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A fin de rigidizar la estructura, se utilizarán en las caras externas de la envolvente 
un tablero de virutas orientadas, conocido como OSB. Las virutas no son producto 
de desecho de otro proceso de fabricación de productos de madera; se crean 
específicamente para obtener el máximo rendimiento de la construcción del panel 
de OSB. Por lo tanto, como el tablero contrachapado, el OSB tiene las 
características de resistencia de la laminación cruzada de las chapas. 

El OSB se une con adhesivos totalmente 
resistente al agua. Dichos paneles como 
una característica adicional, de un lado de 
sus caras son texturados a fin de 
proporcionar una superficie antideslizante. 

Por encima de él se colocará una plancha 
de Poliestireno Expandido que se adhieren 
al substrato, para luego aplicar sobre estas 
el Base Coat y el Finish Coat, Las planchas 
de Poliestireno Expandido utilizadas 
generalmente, son de 60 cm x 120 cm x 
20mm de espesor (mínimo), con una 
densidad de 15 o 20 KG/m3. Se aceptan 
otras medidas de planchas, siempre y 
cuando no se hagan difícil de manejar y 
generen mayor desperdicio. Se debe 
considerar que las planchas de mayor 
densidad tienen el inconveniente de ser 
más difíciles de lijar. El EPS se lija para 
evitar que el Base Coat y el Finish Coat  
“copien” las irregularidades del mismo. El 
lijado no debe ser excesivo y se realizará 24 
hs después que las planchas se adhirieron 
al substrato con adhesivos, o en forma 
inmediata, si se utilizó fijación mecánica. 

La fijación del EPS se ejecuta por medio de 
un adhesivo, deberá preverse la correcta 
ubicación de la barrera de agua y viento, 
siendo que en el caso del EPS adhesivo, la 
misma debe colocarse por debajo del 
substrato. 

Las planchas de EPS se colocarán trabando las hiladas horizontales entre sí, tanto 
en el plano de la pared como en las esquinas exteriores e interiores. 

El EPS es un componente fundamental en el sistema, dado que es el elemento que 
permite absorber las tensiones que se crean en la piel por dilatación y contracción 
de la misma ante los cambios de temperatura. Se debe tener presente que la “Piel” 
del sistema es muy final, y por lo tanto, tiene muy poca masa y mucha inercia 
térmica. Esto significa que pequeños cambios de temperatura serán copiados por 
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la piel en forma casi instantánea produciéndose tensiones de contracción y 
dilatación. 
 

BASE COAT (CAPA BASE) 

Esta mezcla en partes iguales (por peso) de Polímeros Acrílicos con Cemento 
Portland tipo I, que se aplicará en forma continua sobre el EPS, formando una 
barrera contra el paso del agua a través del sistema. Sobre esta capa se aplica el 
Finish Coat o Revestimiento Final. En muchos casos este material es el mismo que 
se utiliza también como adhesivo del EPS al substrato. La capa es de 2 a 5 mm de 
espesor y se compone de la mezcla (realizada en obra) de: el balde que viene de 
fábrica con Polímero Acrílicos y Cemento Portland tipo I (50% de cada uno en peso). 
Los dos materiales debe mezclarse correctamente, evitando el exceso o la falta de 
batido, con la paleta mezcladora adecuada. 
 
No se permitirá utilizar distintas marcas de Cemento en una misma aplicación, ya 
que se corren riesgos de que el color quede con distintas tonalidades de gris, que 
luego mapearán sobre el tono del Finish Coat. 
 
No se deben dejar baldes de Base Coat expuestos a la intemperie con temperaturas 
por debajo de los 4°C o por encima de los 35°C. 

No se aplicará el Base Coat sobre una pared cuando esté expuesta al sol fuerte, 
para que no se altere el tiempo de fragüe necesario de los materiales. 

Se deberá dejar secar 24 hs, para poder aplicar la Mesh. No se podrá aplicar el 
mismo en caso de lluvia.  

 

MESH (MALLA DE REFUERZO) 

Este tramado balanceado de fibras de vidrio, se embebe en el Base Coat a fin de 
otorgarle capacidad de absorber impactos, al mismo tiempo que distribuyen en toda 
la superficie las tensiones que se generan en ese plano. 

Estos tramados no anudados y con igual cantidad de fibras en ambas direcciones 
vienen en forma de rollo de distintos largos, brindando al sistema una resistencia al 
impacto según sea su peso por unidad de superficie. 

 

FINISH COAT (REVESTIMIENTO FINAL) 

Esta mezcla de áridos de distinto tipo y diámetro, pigmentos que le otorgan color y 
polímeros acrílicos que actúan de ligantes será aplicada con llana de acrílico, o 
pistola de aire, poniendo especial atención a la cantidad de material proyectado por 
unidad de medida. 



 
                                                      PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

P á g i n a  13 | 49 

 

Previa a la aplicación del mismo, se deberá batir la mezcla tal cual viene en el balde 
ya que su estibado o transporte puede producir la decantación de los áridos que 
contiene el mismo. 

Se prestará especial importancia a que el sentido de aplicación del Finish Coat sea 
igual en todos los operarios, a fin de garantizar igual textura en todo el paño. No se 
permitirá reemplazar la llana plástica por una llana metálica al fratazar el Finish 
Coat. 

No se deben dejar baldes de Base Coat expuestos a la intemperie con temperaturas 
por debajo de los 4°C o por encima de los 35°C. 

No se aplicará el Base Coat sobre una pared cuando esté expuesta al sol fuerte, 
para que no se altere el tiempo de fragüe necesario de los materiales. 
 

COLOCACION DE CARPINTERIAS 

La ejecución del sellado de las carpinterías consta de dos fases, las cuales se 
describen a continuación: 

 RELLENO DE LA JUNTA INTERIOR ABERTURA – MURO 
Entre la carpintería y las paredes de Steel 
Framing existe un espacio vacío alrededor. 
Para el relleno del mismo se utilizará Espuma 
de poliuretano, a fin de rellenar la junta entre 
la ventana y el muro. Para la correcta 
ejecución de la misma, se deberá considerar 
previamente:   

- Limpiar la superficie, ya que 
debe estar limpia y exenta de 
grasa. 

- Para conseguir una buena 
adherencia se deben humedecer las superficies con agua. 

- En cuanto a la cantidad de producto a aplicar, basta con rellenar de ½ 
de la junta. Una vez que endurezca el producto se recorta el sobrante. 
Para un correcto acabado lijar.  
 

SELLADO DE LA JUNTA EXTERIOR ABERTURA-MURO 

En la parte exterior de la carpintería y del muro debe evitarse el paso de la humedad 
al interior del local. Este sellado es siempre imprescindible y tiene una gran 
importancia, ya que con un buen sellado se conseguirá una igualación de los 
movimientos y tolerancias entre la ventana – muro, impidiendo que la humedad 
como el aire, puedan ingresar al interior. 

El material a utilizar será silicona. 

TERMINACION INTERIOR 
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Para la terminación interior de la envolvente del local, se utilizarán placas de roca 
de yeso. 

Las placas serán atornilladas sobre la estructura metálica, conformando la 
terminación interior de paredes y cielorraso.  Sus dimensiones serán 1,20m x 2,4m 
x 12,5mm de espesor. Para su correcta sujeción se utilizarán tornillos tipo Parker 
con cabeza Philips, chatos, fresados, galvanizados. 

Las placas se deberán cortar de manera tal que entren fácilmente, sin forzar, en el 
lugar asignado. El corte puede hacerse con trincheta, por medios mecánicos. Las 
placas se colocarán en forma vertical, los extremos de las placas deben coincidir 
con los ejes de los montantes. La unión entre una placa y otra adyacente deben 
efectuarse sobre el ala de un montante, compartiendo la mitad de la misma entre 
cada una de las placas.  

 
En el encuentro con el piso, debe preverse una 
separación de 10 a 15 mm, para evitar la absorción 
del agua por capilaridad. Este espacio debe ser 
relleno con un sellador de Espuma Poliuretánica. 
Posteriormente se colocará un zócalo, para una 
correcta terminación.  

La placa se fijará a la estructura con tornillos, 
separados cada 25 cm como máximo y dispuestos 
como mínimo a 1 cm del borde de la placa. 

El tornillo debe quedar rehundido, sin torcerse ni romper el papel. De no ser así, se 
lo deberá retirar y colocar otro a centímetros de éste, nunca se volverá a colocar en 
el mismo orificio. 
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TOMADO DE JUNTA Y MASILLADO 

Se cubrirán las juntas y las improntas de los tornillos con una capa fina de masilla 
aplicada con espátula sin dejar material sobrante. Sobre la misma se pegará la cinta 
de papel. El exceso de masilla se quita con espátula, procediendo del centro hacia 
los bordes. Luego se dejará secar 24 hs. 

Se cubre la cinta con masilla, usando una espátula ancha sin dejar material 
sobrante. Se vuelve a dejar secar.   

 
MANIPULACIÓN Y ACOPIO DE LAS PLACAS 
Las placas deben ser transportadas siempre en forma horizontal una a una o cuando 
vienen pintadas de dos en dos. De preferencia deben ser colocadas próximas a los 
locales de aplicación. 
Las pilas de placas deben ser acopiadas en lugar techado, seco y en suelo plano. 
Las placas siempre deben colocarse sobre apoyos, espaciados cada 0.40m. En 
esas condiciones se pueden acopiar hasta 5 pilas de placas. 
 

Para las paredes que alojan instalaciones, estas deberán preverse y colocarse 
antes del emplacado. Las cañerías correrán a través de los orificios estampados en 
el alma de los montantes. Para facilitar el pase de las cañerías, los orificios de los 
montantes deberán quedar alineados a la misma altura. 

 

Deberá preverse refuerzos y estructura de 
sostén que permitan apoyar o colgar los 
distintos artefactos. Para una caja de luz o 
toma, por ejemplo, se utilizan recortes de perfil 
PGU o perfiles tipo “L” que, fijados a los 
montantes, generan una superficie para el 
atornillado de la misma. Tal como se visualiza 
en la imagen. 
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CARPINTERIAS 

Para la correcta colocación de las carpinterías en vanos para puertas en tabiques, 
las aberturas serán metalizas, las mismas deberán ser fijadas a los montantes 
laterales del vano como mínimo en tres puntos. La carpintería metálica deberá ser 
colocada antes del emplacado.  

 

REVOQUES 
  
Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores, que 
se especifican en las planillas de locales y todos los revoques exteriores (si 
existieran), indicados en los planos generales y detalles. Deberá considerarse 
cualquier tarea que, no habiendo sido especificada, pero considerada pertinente 
deba ser realizada, quedando a determinación de la Inspección de Obra, previa 
consulta.  
Para ello el Contratista deberá cumplir los siguientes lineamientos:  
- Deberá humedecer suficientemente la superficie de los bloques y todo paramento 
existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.  
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- Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada en planilla de locales, 
y que no vaya a la vista, será por lo menos revocado con mezcla común a la cal 
reforzada (1/4:1:3), de acuerdo a lo que se detallara posteriormente, según sea 
interior o exterior.  
- Los revoques o enlucidos, serán perfectamente a plomo, tendrán aristas y curvas 
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.  

- El espesor mínimo de los revoques será de 2 cm, correspondiendo de 3 a 5 
milímetros al enlucido.  

- Con el fin de evitar remiendos no se revocará ningún paramento hasta que todos 
los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos 
estos serán realizados con todo cuidado y prolijidad.  

- Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificará el perfecto 
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y 
la horizontalidad del cielorraso.  

- También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en el ámbito de los 
zócalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie 
revocada.  
 
Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este 
pliego deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y de 
la Inspección de Obra.  
 
GRUESO A LA CAL  
Sobre las superficies de las paredes que correspondan se ejecutará el revoque 
grueso con el mortero apropiado de arena gruesa.  
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederá a la 
construcción de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenará con el 
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las 
paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor máximo de revoque 
grueso no podrá superar los 2 cm.  
No se admitirán aquellos que presenten roturas, fallas, suciedad o irregularidades.  
La composición y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales, para 
evitar diferencias de absorción y efectos de manchas una vez aplicado el 
revestimiento. La dosificación de las fajas debe ser la misma que la de los paños.  
En el caso de revoques nuevos, dejar estabilizar los mismos entre 10 y 15 días.  
Terminar los gruesos bien planos, a plomo y con prolijidad en frisos, cornisas, 
rebajes, goterones, etc.  
 
GRUESO CON AZOTADO HIDRÓFUGO  
En los lugares indicados en planos y detalles, bajo revestimiento en locales 
húmedos, se aplicará, previo al revoque grueso un azotado impermeable con una 
mezcla de una parte de cemento y tres partes de arena fina (1:3) con incorporación 
de material hidrófugo del tipo Sika. Todo saliente llevará su correspondiente corta 
agua. Las especificaciones del revoque grueso serán de acuerdo a lo indicado en 
el ítem Revoque Grueso.  
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REVOQUE FINO A LA CAL  
Se realizará en todos aquellos casos que no haya revestimientos y que la 
terminación deba ser dada con pintura.  
Para la ejecución del revoque fino a la cal se usarán morteros con una proporción 
de 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que deberá estar libre de toda impureza 
y exceso de material grueso. Tendrá un espesor mínimo de 3 a 5 mm. y se alisará 
perfectamente con fratacho logrando la suficiente elasticidad para absorber los 
movimientos, pero con la consistencia necesaria para no escurrirse.  
Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro 
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. 

 

REVOQUES/REVESTIMIENTOS DE MUROS DE HºAº 

Los cinco tabiques de Hormigón Armado que posee la presente obra, serán 
restaurados con un revoque en base a resinas sintéticas y minerales que se deberá 
mezclar con cemento, tipo RESTAURADOR PARA HORMIGÓN MIKSA, color a 
definir por la Inspección de Obra. 

 

SOLADOS 
Los distintos tipos de solados (podo táctil, alto tránsito, exteriores, etc.) como así 
también las medidas y demás características de sus elementos componentes se 
encuentran consignados en el presente ítem. El contratista deberá realizar el plano 
de circulación y presentarlo a la Inspección de Obra para su aprobación, previo a la 
ejecución.  
El contratista deberá tener en cuenta que todos los solados a emplear se ajusten a 
la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes 
diferenciadas. 
Con tal motivo deben considerarse incluídos la terminación correcta de los solados 
según lo verifique el Inspector de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en 
relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas, salvo los solados 
podo táctiles., estando dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se 
indiquen en los planos y que complementariamente señale la Inspección de Obra. 
Se indica realizar una compra única del solado a fin de no producir alteraciones de 
color. 
La disposición y los dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las 
reglas del buen arte y a las indicaciones de los planos, además de contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
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SOLADOS DE PREVENCIÓN, GUIA Y PELIGRO 
A fin de brindar seguridad a los peatones no videntes, se colocarán solados de 
prevención, guía y peligro, para facilitar el 
desplazamiento de personas con discapacidad 
visual. 
Se dispondrá de una franja de solado 
diferenciada de la circundante, que servirá para 
indicar una dirección de recorrido. El solado guía 
está constituido por baldosas texturadas, 
cementícias de hormigón microvibrado con 
componente granítico interior y con superficie 
suave al tacto y resistente a la abrasión, que 
presentaran barras en relieve de sección 
piramidal trunca sin aristas vivas. 
 
Para indicar los cambios de dirección, se 
utilizarán baldosas con botones y se realizará una 
superficie cuadrada de dos módulos de lado para 
el giro de personas a 90º; tres módulos de lado para el cruce de dos circulaciones 
perpendiculares y mediante una superficie rectangular de dos por tres para indicar 
un cruce en “T”. 

 
Diseño de colocación de baldosas 
El criterio de colocación del circuito de los pisos táctiles, será desde el exterior de la 
terminal, en la vereda circundante, orientado hacia los puntos de acceso. Al llegar 
a la entrada las baldosas guías se interrumpen por las de prevención, indicando 
proximidad del acceso. Las mismas se colocarán generando un camino guía con un 
ancho de 60 cm. 
Desde las llegadas vehiculares se colocarán caminos guía hasta el interior de la 
terminal. 



 
                                                      PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

P á g i n a  20 | 49 

 

Una vez en el interior, las baldosas guías continúan interrumpiéndose con el solado 
de prevención cada vez que debe indicarse un cambio de sentido. Esto sucederá 
para orientar el recorrido hacia las boleterías, sanitarios, sector de embarque, sala 
de espera, bar, oficinas, etc. 
El sector de embarque tendrá marcado tanto el ingreso como el egreso, y desde el 
exterior donde se encuentran las dársenas se constituirá una línea guía que 
acompañe la totalidad del recorrido de las mismas.  
Para evitar peligro de tropiezos, no deberá sobresalir del nivel del suelo. Es decir 
que se ejecutarán al mismo nivel que el resto del solado. Asimismo, los materiales 
con los que se provee el color, y por lo tanto el contraste, deberán ser parte de la 
pieza, no pudiendo utilizarse pinturas o recubrimientos. 
 
Presentaciones 
Se proveerá información de producto del fabricante del material utilizado. 
Con la debida anticipación el Contratista presentará a consideración de la 
Inspección de Obra las muestras de piezas con los colores y la calidad exigidas, las 
cuales quedarán en obra y servirán como elementos testigos. 

La Inspección de Obra podrá solicitar la ejecución de tramos de muestra con el 
objeto de determinar la ejecución de juntas, colocación de protección de aristas, 
etc., alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción si llegara el 
caso. 
 
Normas de referencia 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los 
materiales necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere esta sección, así 
como las exigencias constructivas, se ajustarán a las normas IRAM respectivas. 
Normas IRAM 1522,11580; 11565; 11566; 11568; 11569; 11571 y 11574. 
Las exigencias constructivas para solados podo táctiles deberán responder a la 
norma IRAM 111102-2. 
 
Entrega y almacenamiento 

Los solados se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que 
deberá leerse claramente las características del material (dimensiones, color, 
marca, cantidad de piezas, número de partida, etc.). 

El Contratista será responsable de la descarga, traslado en obra y almacenamiento 
de los pisos, hasta su colocación. 
Deberán ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las 
piezas, ya que no se admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas 
condiciones o enteras. Se desecharán todas las piezas que no cumplan las 
prescripciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista todas las 
consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, 
motivado por las causas antedichas. 
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Preparación y colocación de baldosas 
El Contratista inspeccionará las carpetas de nivelación sobre las cuales se 
colocarán los pisos, e informará acerca de cualquier condición que impida una 
correcta colocación. La iniciación de los trabajos implicará la aceptación de las 
condiciones.  
En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas, penetrarán debajo 
de los zócalos. 
 
Colocación de pastinas 
Una vez colocados los pisos, deberán empastinarse entre las 24 y las 48 horas, 
evitándose el uso de colorantes orgánicos que puedan deteriorarse con los agentes 
de limpieza. 
Las juntas deberán quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes, no 
admitiéndose juntas vacías, ni rellenadas con material distinto al de la pastina. 
Las juntas empastinadas se deberán proteger de manchas y si éstas se produjeran, 
el Contratista deberá re-ejecutarlas. 
 
Limpieza y protección 
Una vez colocados los pisos, se dejará fraguar 48 horas antes de pisarlos. La 
limpieza final se efectuará de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes. 
Hasta la recepción provisional de las obras, el Contratista será el único responsable 
de la protección de los pisos. 
Se cerrarán los locales una vez finalizada la colocación de pisos y zócalos hasta 
que las baldosas, mosaicos y zócalos estén firmemente fraguados. 
 
Plomo 
Cumplidas todas las tareas los solados deberán presentar una superficie pareja sin 
resalto alguno. Se procederá al lavado del piso con agua jabonosa y una vez seco. 
Se procederá al curado, en caso de corresponder ó indicarse. 
 
Interior 
El piso a instalar en toda la superficie interna de la terminal será Porcelanato Sidney 
Natural Grey rectificado sin terminación satinada, de dimensiones 60cm x 60cm x 
8,5mm de espesor, de primera calidad, marca CERRO NEGRO, de una misma 
marca de fabricación y del mismo lote para garantizar el tono del color. No se 
aceptará material con resaltes ni manchas de ningún tipo. 
El manejo y la colocación de los mismos, serán de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. 
El mortero de asiento se materializará con pegamento para pisos cerámicos 
impermeable marca Klaukol, bajo supervisión de la Inspección de Obra. 
Se efectuarán solamente cortes mecánicos, de forma tal que se obtengan 
dimensiones rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y ausencia total de 
cualquier tipo de deficiencias. 
Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que 
suenen a hueco o que tengan movimiento. 
La colocación se hará a junta cerrada. 
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En los baños y locales sanitarios donde existan rejillas de desagües, las pendientes 
deberán favorecer el libre escurrimiento de las aguas. 
La colocación será con juntas dispuestas paralelamente a los paramentos de los 
respectivos locales y/o en la forma que se indiquen en los planos y planillas de 
locales a presentar. 
No se admitirán imperfecciones de nivelación general, de alineación, ni defectos de 
piezas, desniveles entre las mismas, diferencias de color en un mismo local, 
efloraciones salitrosas, etc. 
Para la colocación de los zócalos regirán las mismas normas que para el piso 
correspondiente. La terminación será recta y uniforme guardando las alineaciones 
de las juntas. 
 
Exterior 
El Contratista deberá colocar baldosas simil piedra laja cementicias de 60 cm x 60 
cm, las mismas deberán ser antideslizantes, y su color será a definir por la 
Inspección de Obra. 
Se deberá respetar tal como se puede visualizar en las imágenes de los Renders la 
disposición de los paños de césped y de solados en todos los espacios exteriores, 
incluídos los linderos al espejo de agua. 
 

CIELORRASO  

El Contratista deberá considerar que el mismo varía de acuerdo al local donde se 
encuentre: 

 Para el caso de los baños de Damas y Caballeros, se ejecutará un cielorraso 
de lona tensada lisa de PVC, color blanco, NIVEL 1, certificada por el INTI, 
respetando las indicaciones exigidas por Bomberos.   

 El mismo deberá tensarse de tal forma que debe quedar una luz de 10 cm de 
espesor entre la pared y la lona tensada en todo el perímetro del baño, para 
poder colocar una iluminación perimetral. También deberán considerarse que 
por detrás de dicho cielorraso se colocarán spots de iluminación, creando un 
efecto transiluminado. 

 En el resto de los locales se colocarán placas roca de yeso de Durlock de 60 
cm x 60 cm, emplacado, con junta a la vista. 

 El cielorraso de la nave principal y de la cubierta de las dársenas para 
colectivos será suspendido de una estructura metálica, se realizará con 
paneles de chapa de Acero Galvanizado de 0,5 mm de espesor, con junta a 
tope, recubierta con pintura sintética horneable a 260° en línea continua color 
blanco, tipo Cielometal.  El perfil transversal del panel a colocar es el que se 
presenta a continuación: 
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La estructura a suspender estará compuesta por portadores de chapa de acero 
galvanizada, maestras de chapa de acero galvanizada, velas rígidas de chapa de 
acero galvanizada y perimetral de chapa galvanizada prepintada. A continuación, 
se puede visualizar, una imagen de la disposición y las distancias a respetar entre 
perfiles de la estructura para su correcta ejecución. 
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INSTALACION ELÉCTRICA 

El proyecto quedará a cargo del Contratista, debiendo el mismo presentar el o los 
planos a la Inspección de Obra previo al inicio de la misma para su aprobación. 

Dicho plano deberá tener en cuenta los siguientes requisitos: 

- Locales, boleterías y puesto de control: distribución diferenciada de 
circuitos bajo suelo, conexiones de carga USB (en los sectores 
indicados en el plano de arquitectura), tomacorrientes, datos, teléfono, 
iluminación. 

- Volumen de baños, personal, vestíbulo y playa de colectivos: se 
instalarán los circuitos separados en distintas bandejas sobre el 
cielorraso junto a una pasarela de mantenimiento suspendida. 
Circuitos de aire acondicionado por conductos, iluminación, 
tomacorrientes, telefonía y datos. 
Se deberá tener en cuenta que los baños deben poseer un sistema de 
higiene detrás de espejo tal como se puede visualizar en el Anexo del 
presente pliego. 

- Iluminación exterior: según planta y detalle, con conexión a la  
Red de alumbrado Público. Las columnas serán de PRFV  marca 
FIBERKUVET, con acometida subterránea, tabaquera y protección 
térmica. Se hincarán en base de hormigón de mayor diámetro con 
relleno de arena para el caso de ser necesaria su remoción. Color gris,  
código RAL 7024. Terminación a textura lisa.  

- Tabiques de hormigón: iluminación rasante en las cuatro caras, con 
conexión a la sala de máquinas. 

- Cielorraso de playa de Estacionamiento de colectivos: iluminación 
en forma indirecta, con reflectores led ocultos sobre el techo del 
vestíbulo, además de un sistema de reflectores led que iluminen las 
dársenas de colectivos. 

- Cenefas curvas: se iluminará la dársena de colectivo junto con el 
frente y contra frente del vestíbulo con artefactos tipo tira longitudinal 
embutidos en la cenefa curva. 

- Circuito de emergencia de incendios: deberá cumplir, con los 
requisitos de acuerdo a la normativa vigente por la Dirección de 
Bomberos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral del 
Ministerio de Seguridad.  

- Puertas corredizas automáticas y abatibles antipánico dobles: la 
instalación será realizada bajo albañal. 

- Cartelería:  la instalación será realizada bajo albañal. 
 

Los materiales a utilizar en la ejecución de los trabajos serán de la mejor calidad 
dentro de las marcas y modelos pedidos, debiendo los mismos contar con el 
correspondiente cumplimiento de las normas IRAM, pudiendo la Inspección de Obra 
disponer de inmediato el rechazo de los mismos y aún de los trabajos realizados 
con ellos cuando a su solo juicio no respondan a la calidad exigida y sello 
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correspondiente. Salvo que medie expresa indicación en contrario, todos los 
materiales indicados en el presente pliego serán provistos y colocados por la 
Contratista.  
Cuando se indican marcas y/o modelos de referencia, se hace al solo efecto de 
determinar tanto características técnicas, como un grado de calidad mínima 
aceptable, a la vez que brindar a los Oferentes parámetros concretos al efectuar su 
cotización. Los mismos, podrán ofrecer elementos de calidad superior, quedando la 
Inspección de Obra capacitada para determinar a su solo juicio el grado  de 
equivalencia de los mismos. Cuando se deban efectuar ensayos (ya sea parciales 
o completos) de uno o todos los materiales propuestos (a efectos de determinar a 
ciencia cierta su calidad), los gastos que los mismos generen serán por cuenta y 
cargo del Contratista. 
 
 
Ensayos 

Los ensayos que se especifican a continuación tienen como propósito definir de 
forma general los ensayos de recepción que se deben realizar con las instalaciones 
eléctricas antes de ponerlas en servicio.  
El contratista realizará todas las pruebas y ensayos que sean necesarios para 
demostrar el correcto funcionamiento de las instalaciones. 
Los mismos son independientes de los ensayos individuales de equipos y materiales 
que deberán haber sido efectuados por el contratista durante la recepción de los 
mismos en fábrica y de las inspecciones y verificaciones que realizará la Inspección 
de Obra simultáneamente con las tareas de montaje de las instalaciones con el 
objeto de corroborar la adecuación de las mismas a la ingeniería de detalle 
correspondiente y a las normas del buen arte: alineación de estructuras de soporte, 
adecuado manipuleo y montaje de cables y equipos, conexionado de cables piloto, 
verificación de puesta a tierra, ajuste de morsetería, etc.  
Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra, 
debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos 
que fuesen necesarios.  
- Equipos de medida universal: Pinza amperométrica, testers.  
- Megóhmetro de 500 y 5000 volts, para medición de la resistencia de aislación de 
las instalaciones de media y baja tensión.  
- Equipos para ensayos de rigidez dieléctrica de la capacidad necesaria para los 
niveles de tensión involucrados.  
- Telurímetro para medir la resistencia de puesta a tierra y resistividad del terreno.  
- Equipos de inyección de corriente para prueba de protecciones.  
- Luxómetro.  
- Otros equipos auxiliares que fueran menester. 

El Contratista solicitará a la Inspección de Obra. con 48 horas de anticipación la 
presencia del Inspector en cada una de las fases de ensayos particulares y 
generales de equipamientos e instalaciones respectivamente. 
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Pruebas  
Independientemente de las pruebas y/o ensayos que la Contratista considere 
oportunos para demostrar la calidad del producto ofrecido; previo a la Recepción 
Provisoria de la Obra y a efectos de determinar la calidad final de la instalación 
efectuada será obligatoria la realización de las siguientes pruebas:  
 
a) Conductores  
-  Inspección visual de existencia de signo de daños en la aislación, rotura, 
marcas indeseadas, sobrecalentamiento, efecto corona, etc.  
- Medición de aislación entre fases y fase, entre fases y neutro, entre fases y 
tierra y entre neutro contra tierra de todo tipo.  
- Verificación de todas las conexiones del torque requerido y ausencia de 
tensiones mecánicas.  
- Verificación de la puesta a tierra. 
- Verificación de la secuencia de fases.  
- Verificación de la correcta identificación de acuerdo a los documentos del 
proyecto.  
 
b) Tableros eléctricos  
- Inspección visual de existencia de signos de daños, sobrecalentamientos, 
niveles, aisladores defectuosos, etc.  
- Verificación de la operación mecánica, accionamiento de bloqueos y 
enclavamientos, ausencia de movimientos endurecidos, lubricación adecuada, 
alineamientos y otros ajustes necesarios.  
- Verificación de la totalidad de las conexiones de puesta a tierra.  
- Verificación de la secuencia de fases.  
- Chequeo del conexionado de cables de comando, señalización y sistema 
contra incendio.  
- Calibración y/o ajuste de protecciones en los valores del estudio de 
coordinación respectivo.  
- Verificación de la correcta actuación de las protecciones, enclavamientos y 
automatismos, según datos del proyecto.  
- Prueba de protecciones mediante equipo de inyección de corriente, si es que 
fuera aplicable.  
- Medición de aislación entre barras y conductores de tableros, incluidos 
interruptores de protección y maniobra, contra tierra, y entre fases y neutro.  
- Ensayos de rigidez dieléctrica de la capacidad necesaria para los niveles de 
tensión involucrados.  
 
c) Instalaciones de iluminación, tomacorrientes y fuerza motriz  
-  Inspección visual de la existencia de daños en cañerías, cajas de salidas, 
accesorios, verificación de la rigidez mecánica del sistema de canalización.  
-  Verificación de montaje y fijación de tableros eléctricos.  
-  Verificación con instrumento amperométrico de la carga que toma cada 
circuito y compararla con la protección instalada.  
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-  Verificación del correcto posicionamiento e identificación de cajas y cámaras 
de inspección acorde a los planos conformes.  
-  Puesta en servicio de la Instalación.  
-  Medición de intensidad de alumbrado normal mediante luxómetro, si es que 
fuera aplicable.  
-  Medición de intensidad de alumbrado de emergencia, se aceptarán valores 
de un lux medidos a 20cm por sobre nivel de piso terminado.  
 
d) Sistema de puesta a tierra y equipotencialidad  
- Medición de la resistividad del suelo y medición de resistencia de puesta a 
tierra de la totalidad de las jabalinas instaladas. En todos los casos se deberán 
verificar que los valores sean acordes a la norma correspondiente.  
- Verificación de la existencia y estado de todas las conexiones de puesta a 
tierra y equipotencialidad, controlando torque requerido, ausencia de tensiones 
mecánicas, continuidad y signos de daños en conductores, etc. 
- Medición de continuidad entre todo tipo de tierras.  
 
 
Documentos y resultados  
Todo ensayo deberá contar con la respectiva planilla de chequeo en la que se 
describirá el programa y la metodología de cada ensayo. Cada planilla deberá 
incluir:  
- Nombre del responsable  
- Equipo a utilizar e identificación de la certificación del equipo de medición  
- Nombre de la prueba a realizar.  
- Valores de referencias y márgenes de aceptación.  
- Resultados satisfactorios y no satisfactorios.  
Terminados los ensayos, las planillas se resumirán en forma ordenada en un 
informe final con la conclusión de los resultados e integrándose a la documentación 
conforme a obra. 
 
Alimentación eléctrica  
Las instalaciones se realizarán sobre el suministro nuevo de energía eléctrica en 
corriente alterna, 220 Volt; 3 fases (RST) y neutro (N). El Contratista deberá 
proveer, montar y conectar todas las instalaciones y protecciones eléctricas 
necesarias para las nuevas cargas eléctricas del edificio de acuerdo a los 
lineamientos que la presente documentación describe. 
 
CANALIZACIONES PARA INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL  

Cañerías  
Toda instalación de cañería ejecutada en MOP, FLEX, PVC, PPL y H°G° se 
realizará de acuerdo a lo que especifica en las reglamentaciones vigentes, a 
saber:  
• Ente Nacional Regulador de la Electricidad.  
• Asociación Electrotecnia Argentina.  
• Instituto Nacional de Racionalización de Materiales.  
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De estas últimas se contemplará lo siguiente:  
- Medida mínima de cañería 3/4" - 15,4 mm diam. interior.  
- Relación del diámetro de la cañería con cantidad de conductores alojados en la 
misma.  
- Cantidad de curvas entre cajas de pase.  
- Radios mínimos de curvatura de la cañería.  
- Colocación y cantidad de cajas de paso.  
- Alturas y distancias mínimas para fijación de cajas y canalizaciones  
- Etc. 
 
Caño MOP 
Para instalaciones convencionales los caños serán de acero soldados, roscados y 
esmaltados exteriormente, tanto para su colocación embutida, conforme a norma 
IRAM 2005, hasta 2" nominales (46.8 mm diámetro interior). Para mayores 
dimensiones, cuando especialmente se indique en planos, se utilizará caño pesado, 
que responderá a norma IRAM 2100.  
Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, 
escariados, roscados no menos de 10 hilos y apretados a fondo en sus uniones o 
terminaciones en cajas. Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra 
mediante máquina dobladora o curvador manual. Las cañerías que deban ser 
embutidas se colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves; las cañerías 
exteriores se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio.  
Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar 
entrada de materiales extraños durante la construcción.  
Las canalizaciones por dentro de cielorraso suspendido, embutidas en losa o 
engrampadas sobre pared, serán del tipo MOP (RS ó RL - IRAM), las suspendidas 
serán soportadas cada 1,5m. y se proveerán todos accesorios, cajas de pase, 
conectores metálicos, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes necesarios para tal 
motivo.  
Las canalizaciones por pared embutidas serán metálicas o bien de PVC de alto 
impacto, se proveerán todos accesorios, cajas de pase, anclajes, conectores 
metálicos necesarios para tal motivo.  
Las cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentación, se fijarán en 
forma independiente  
de las cañerías y mediante el mismo sistema. En instalaciones a la vista las cajas 
serán sin agujeros 
estampados (ciegas), cajas de aluminio fundido (en el caso de instalaciones a la 
intemperie).  
 
Caño H°G°  
En instalaciones a la intemperie o en cañerías cuyo último tramo esté a la 
intemperie, o en contrapiso  
de locales húmedos, o donde se indique expresamente H°G° los caños serán del 
tipo Schedule 20 galvanizado, con medida mínima de 1/2" (alimentación a equipos 
de Aire Acondicionado, bombas de agua, automático de tanque, etc.). El montaje y 
fijación será de igual forma que el establecido para la cañería MOP. 
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Caño Flex. Metálico 
El presente caño será apto para instalaciones eléctricas en general y en lo 
particular donde el cableado requiera protección contra líquidos, vapores y polvos 
en el ambiente respondiendo a las normas IEC 61386.  
Estará formado por un interior metálico a partir de un fleje de acero laminado en 
frió y galvanizado en ambos lados, simple agrafado con empaquetadura de 
algodón para flexibles hasta 1 ½” y doble agrafado en los flexibles de mayor 
diámetro. En todos los casos, su superficie estará libre de marcas de fabricación o 
irregularidades que puedan permitir el ataque de la corrosión.  
La cubierta exterior será de material PVC extruido a presión en forma directa 
sobre el exterior metálico, dando como resultado una superficie uniforme y 
calibrada.  
El montaje y fijación será de igual forma que el establecido para la cañería MOP. 

 
 

Accesorios para cañerías  
Para la unión de cajas con caños del tipo semipesado o caños galvanizados 
suspendidos por pared o cielorraso, se emplearán tuercas y boquillas de hierro 
zincado y aluminio fundido respectivamente.  
Para la unión de cajas con caños del tipo semipesado o Flex embutidos en pared o 
losa, se emplearán conectores metálicos acorde al diámetro que corresponda.  
Para la unión de cajas con caños alojados en contrapisos se utilizarán conectores 
de hierro zincado o galvanizado. Las uniones entre cajas de Aluminio fundido y 
cañerías serán, en todos los casos,  
mediante accesos roscados.  
Para la unión de cajas con caños del tipo Flex se emplearán conectores estancos. 
Los mismos serán  
de acero galvanizado o fundición modular y provista de anillo-sello (plástico) de 
doble cono para evitar error de montaje.  
Según el lugar de acometida a la caja de pase o terminal se utilizará el modelo que 
corresponda  
(recto, a 90°, etc) evitando así el esfuerzo mecánico del caño Flex. 
 
Cajas de paso  
Se preverán y colocarán todas las cajas que sean necesarias de acuerdo las 
normas, cuyas dimensiones se definirán en función a la cantidad de caños que a 
ellas acometan. No se deberán dejar cajas ocultas en aquellos cielorrasos que no 
sean desmontables. De ser así, y de ser necesario,  
se ubicarán en sectores donde se realicen tapas de inspección.  
En los planos se indicarán (con la precisión que acuerda la escala respectiva) la 
ubicación de los centros, llaves de efecto, toma corriente, cajas de paso, etc. y 
demás elementos que comprenden las canalizaciones mencionadas, con la 
anotación simbólica eléctrica correspondiente.  
Cuando medien razones que lo justifiquen, a juicio de la Inspección de Obra., ésta 
podrá alterar la ubicación y disponer el cambio no dando origen a alteración alguna 
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en el precio contratado si el cambio no produce modificaciones apreciables en las 
cantidades de materiales a emplear en las canalizaciones. 
 
Tableros eléctricos  
La sala de máquinas/tableros contará con celosías de ventilación permanente. 
Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados que la Contratista 
proyecte junto con los planos y esquemas unifilares.  
Previo a la ejecución de los tableros, la Contratista presentará para su aprobación, 
planos de circuitos eléctricos y detalles constructivos de todos los tableros, 
indicando distribución interna de cables, detallando tipo y marca de componentes y 
todo otro dato necesario para su posterior análisis.  
El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los 
tableros:  
a. Esquema unifilar definitivo con indicación de sección de cables, borneras, etc.  
b. Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc.  
c. Esquemas de cableado.  
e. Memoria de cálculos mecánicos y eléctricos.  
A continuación, se establecen los criterios base para la protección, la construcción 
y los métodos de conexionado para los Tableros Eléctricos. 
 
GABINETE  
Estructura  
- Los presentes tableros deberán ser gabinetes metálicos de construcción monobloc 
con laterales y fondo construidos en chapa de acero calibre BWG Nº 16 como 
mínimo.  
- La placa de montaje será confeccionada en chapa de acero de 2,5mm de espesor 
en color naranja (RAL 2000). La bandeja se fijará al fondo del gabinete sobre 
bulones roscados con tuerca, permitiendo una operación fácil para su movimiento y 
regulación.  
- Las tapas estarán provistas de burletes y plegado para protección contra polvo, y 
cerradura. Las puertas y contratapas serán abisagradas con posibilidad de inversión 
sin herramientas especiales.  
- El grado de protección mínimo para los tableros que serán ubicados dentro del 
edificio deberá ser IP44 e IP 55 para los tableros exteriores.  
- El acceso al interior de los tableros deberá poder realizarse sin cortar la llave 
general.  
Todo el conjunto estará protegido contra la corrosión mediante desgrasado, 
decapado, fosfatizado y neutralizado de la superficie para posterior aplicación de 
pintura, aplicada electrostáticamente en polvo a base de resina poliéster-epoxi color 
gris claro (RAL7032) texturizado, tanto exteriormente como interiormente, espesor 
mínimo 40 micrones. 
 
SISTEMA DE ALTAVOCES Y CÁMARAS DE MONITOREO 
 
Se deberá cotizar un sistema de altavoces interior-exterior para comunicaciones en 
toda la Terminal. 
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Se deberá cotizar un sistema de cámaras de control-vigilancia para todo el predio, 
conectadas a un panóptico de monitoreo en local destinado a tal fin según plano. 
 
 
PASARELAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

Se colocarán pasarelas metálicas suspendidas de la estructura de cubierta para el 
mantenimiento de instalaciones y quedarán ocultas en el entretecho, por encima del 
cielorraso. Las mismas serán materializadas con caño estructural y metal 
desplegado tipo romboidal, de 0,8 m de ancho. La misma deberá permitir el ingreso 
de una persona desde el volumen de baños hasta el volumen de personal, tal como 
se visualiza en los planos adjuntos. 
 
ESCALERA PARA ACCESO A LAS CUBIERTAS 
 
Se deberá proveer en la cara Sur-Este una escalera metálica, pintada al epoxi, color 
blanco –tipo marinera para un solo hombre-, que conduzca desde la losa del primer 
piso hacia los dos sistemas de cubiertas, a los efectos de brindar acceso a ellas 
para efectuar tareas de mantenimiento. 
  
 

INSTALACION DE GAS 

Las instalaciones de gas comprenden los siguientes trabajos, a realizar por el 
Contratista:  
• Ejecución del proyecto y tendido de cañería para ser alimentadas. 
• Confección de cálculos de consumo y planos conforme a obra de las instalaciones.  
• Los trabajos especificados deberán estar a cargo y bajo la responsabilidad de 
instalador matriculado, de primera categoría. Para el cálculo de la sección de 
cañerías requeridas para la alimentación de gas, de acuerdo a los consumos 
previstos y los recorridos de la red, se deberán considerar los siguientes datos: los 
consumos deberán calcularse considerando los artefactos de gas especificados a 
continuación y en los planos; la Contratista presentará a la Dirección de obra, copia  

de los planos y de la memoria de cálculo a los efectos de su verificación. 

El proyecto se deberá presentar ante el Ente de Camuzzi Gas Pampeano, para su 
aprobación. La instalación a proyectar, deberá ser suficiente para alimentar los 
artefactos mencionados a continuación: 

- Una cocina industrial de 6 (seis hornallas) con horno incluído ……40 
– 50 Kcal/h 

- Dos equipos Roof Top SURREY, modelo CARGASKIT112A11 
….......…54.000kcal/h. En la sección ANEXO se adjuntan 
especificaciones técnicas acerca de los mismos.(cabe señalar que los 
equipos serán provistos por el Municipio , puesto que ya se encuentran 
a disponibilidad del contratista) 
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Los trabajos de gas a abordar correspondientes a la presente, son el resultado de 
la necesidad de brindar el respectivo servicio público de forma adecuada tanto frente 
a las necesidades de la infraestructura como a las reglamentaciones vigentes.  
Para este fin, se realizará el tendido de instalación de gas nueva, con cañerías 
reglamentarias embutidas. Esta instalación comprende su tendido y conexionado a 
red con las protecciones adecuadas según reglamentación. 

En los locales donde se ubiquen los artefactos, se colocarán rejillas de ventilación 
de acuerdo a normativas vigentes.  
Para su ejecución se tendrán en cuenta los requerimientos para la instalación de 
medidores, cañerías internas, instalaciones de artefactos y evacuación de 
productos de combustión en instalaciones de este tipo. 

El encañado, accesorios, artefactos, reguladores, etc. serán nuevos, de los tipos, 
calidades y dimensiones especificados en los planos y/o cómputo métrico y 
presupuesto aprobado. No se permitirá ningún cambio de material especificado por 
otro que no sea de mejor calidad y previamente autorizados por escrito. Asimismo, 
no se permitirá la mezcla de distintos materiales. Todos los materiales a emplear en 
la instalación serán de primera calidad y del tipo aprobado por ENARGAS.  
 
Muestras 
La Contratista, previamente a la adquisición, deberá presentar a la Inspección, un 
ejemplar de cada artefacto, llaves de paso (manija candado, tapón lubricado y 
común), regulador y todo otro material que aquélla indique. Deberá, en las mismas 
condiciones, indicar la marca y tipo de caños y accesorios de los diferentes 
materiales a utilizar en la instalación.  
 
Caños  
Los caños a emplear serán en cañería de acero con terminación Epoxi de acuerdo 
a las reglamentaciones vigentes y dependerá de su ubicación relativa en el proyecto 
total (embutidos) las instalaciones internas. Todos los materiales a emplear en la 
instalación serán de primera calidad y del tipo aprobado por ENARGAS. Los caños 
deben estar probados en fábrica con una presión de 5 kg./cm².  
 
Accesorios  
Todos los cambios de dirección, uniones y derivaciones se efectuarán mediante el 
uso de accesorios, no permitiéndose en ningún caso curvar las cañerías. En los 
ramales los tees serán directos hacia los tramos de mayor consumo y las 
derivaciones irán hacia el menor consumo. Todos los materiales a emplear en la 
instalación serán de primera calidad y del tipo aprobado por ENARGAS. 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
 
Se destinará un recinto especialmente para tal fin. 
El mismo deberá estar equipado según disposiciones del Ministerio de Salud de la 
Nación a través de su Manual de Primeros Auxilios y Prevención de Lesiones, entre 
otras cosas con un Desfibrilador Externo Automático (DEA) que cumpla con la Ley 
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de Prevención de Muerte Súbita nº 27159/15, silla de ruedas, camilla plegable, 
botiquín completo, etc.  

 
 
INSTALACIÓN SANITARIA 

El presente ítem consiste en el reacondicionamiento y finalización de ejecución de 
cañerías de agua y cloaca ubicadas en el área de intervención, y definidas por el 
plano adjunto correspondiente.  

Para la Instalación de la Red de agua El Contratista deberá presentar el cálculo 
hidráulico para ser aprobado por la Inspección de Obra, y definir el correcto 
dimensionamiento de las mismas, a fin de garantizar que todos los artefactos 
posean la presión de agua correcta para su funcionamiento.  

Se deberá respetar las disposiciones de los Tanques de Reserva proyectadas en 
los planos. Los mismos serán tipo TANQUE ETERNIT POLIET TRICAPA de 1000 
lts. cada uno. 

Las cañerías a ejecutar deberán ser Acqua System Termofusión, fría/caliente.  

El replanteo definitivo de la instalación a ejecutar se realizará previa consulta con 
los planos de instalaciones existentes.  El Contratista deberá ejecutar sondeos 
previos para determinar definitivamente la existencia y el estado de las instalaciones 
indicadas en los planos. Dichos sondeos correrán por cuenta del Contratista.  Cabe 
mencionar que ante la presencia de instalaciones no adaptadas para los artefactos 
a colocar en los baños, las mismas deberán ser omitidas y se ejecutará la instalación 
pertinente para el correcto funcionamiento.  

Los lineamientos anteriormente estipulados, deberán ser cumplidos también para la 
red cloacal.   

Tanto para el baño de mujeres como para el de hombres se utilizarán artefactos de 
menor contacto, tipo Línea Bari de Colgar con juegos electrónicos (sensores), para 
lo cual se considerarán Inodoro de colgar Bari; FV-Tronic. Válvula electrónica para 
descarga de inodoro de embutir; FV-Tronic. Tapa de acero inoxidable para válvula 
electrónica para desc. de inodoro 0366.FVBASE diámetro 1 1/2”. Sin tapa; Tapa 
asiento Bari - Soft Close todo tipo marca FERRUM, o calidad superior. 
 
Para el Baño de hombres tal como se especifica en los planos, se colocarán 
Mingitorios tipo Seco MSAF – B, con Cartucho para mingitorio seco VMS, todo tipo 
FERRUM o calidad superior. 
 
En lo que respecta a los baños para personas con capacidad reducida, también se 
considerará colocar artefactos de la línea de menor contacto tipo Inodoro corto 
Espacio IETMJ-B; depósito inodoro corto Espacio DTE6F-B. 

En lo que respecta a la grifería para los lavatorios, los mismos cumplirán con el 
sistema modular 3 en 1 que incluye grifo con válvula termostática, dispenser de 
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jabón líquido y seca manos, todo aperado por un sensor infrarojo, tipo MODULO 
SWA (JABON – AGUA – AIRE) INELEC. Todos los módulos detrás de un espejo 
para un diseño limpio. El espejo será de la mejor calidad, y deberá tener un ploteado 
esmerilado del icono de jabón, agua, y aire, a modo de orientar a los usuarios 
respecto a la ubicación de las manos para usar el mismo. Se debe respetar la 
cantidad de módulos y las dimensiones dispuestas en los planos del presente 
proyecto. Para el baño de personas con movilidad reducida, deberá considerase 
que el espejo debe ser basculante.  

Los lavatorios serán mesadas de material Corian color Blanco tal como se especifica 
en el plano y modelo adjuntado a continuación, con desagües individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesorios para baños 

Deberá considerarse tanto el baño de damas como caballeros, colocar un 
cambiador de bebés de Acero Inoxidable, con interior Plástico, tipo INELEC que 
cumpla con las regulaciones ADA. 

Dispenser de Papel Higiénico Jumbo, tipo INELEC. 

 

Tabiques divisorios para baños 

Los mismos irán suspendidos del cielorraso, tipo BATH AIR de PIVOT eliminando 

totalmente el contacto con el piso. Deberán ubicarse a igual altura que la parte 
inferior del Inodoro colgante. Este producto se mantendrá suspendido del cielorraso 
mediante la sujeción superior por un tubo de refuerzo en perfil de aluminio o 
mediante fijación de paneles. El color, la terminación de los cantos y la cerradura 
serán a definir por la Inspección de Obra.  
 
 

INSTALACION CONTRA INCENDIOS 

La misma deberá respetar la ubicación de los artefactos e instalaciones 
especificadas en los planos, junto con el marco normativo vigente y las 
especificaciones anexas de la Dirección de Bomberos, Superintendencia de 
Seguridad Siniestral del Ministerio de Seguridad. 
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El Contratista deberá respetar la ubicación del Tanque de Incendios establecida en 
el plano. El mismo irá enterrado, y deberá tener la capacidad especificada según 
los cálculos que establece la norma. Dicho tanque deberá estar apoyado sobre una 
losa de Hormigón H-21, y protegido por mampostería de ladrillo cerámico de 18 cm 
x 18 cm x 33 cm, con revoque hidrófugo, y una tapa de seguridad hermética 
metálica. Vale destacar que dentro del mismo receptáculo deberá ubicarse la 
bomba. 

 

INSTALACION PARA CLIMATIZACIÓN 

El Contratista deberá presentar el proyecto que incluye planos y memoria de cálculo 
con la ubicación del recorrido de los conductos de acondicionamiento térmico, y el 
dimensionamiento de la sección de los conductos, para someterlo a evaluación y 
aprobación de la Inspección de Obra. En lo que respecta a la ubicación de los Roof 
Top, las mismas se encuentran ubicadas en los planos. No deberán apoyar sobre 
la losa de Hormigón Armando, a fin de evitar transmitir posibles vibraciones a la 
estructura, correrá por parte del Contratista la ejecución de una estructura metálica 
de apoyo. 

Es de suma importancia considerar que los conductos de alimentación vayan  
suspendidos desde la estructura del techo, no aplicable necesariamente para los 
conductos de retorno.  

 

DESAGÜES PLUVIALES 

Las canaletas deberán ser de chapa galvanizada, en todos los casos con amplios 
desbordes, de un ancho y profundidad suficientes para evacuar correctamente las 
aguas de lluvia de las grandes superficies de techo, y deberán consensuarse 
previamente con la inspección de obra. 

A todas las canaletas se les deberá proveer de un sistema de marco metálico rígido 
con tejido para evitar la caída a las mismas de hojas, pájaros, bolsas, nidos, etc. 

El mismo deberá tener la posibilidad de ser removible para limpieza.  

Dichos  desagües se colocarán ocultos dentro de las Cenefas de las dos grandes 
cubiertas principales y bajarán paralelos a los tabiques de Hormigón Armado. 

La evacuación final de las aguas se efectuará mediante sistema de bajantes ocultos, 
albañales y cámaras con rejas de mantenimiento hacia calles periféricas. 
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AHUYENTADOR DE AVES 

Se deberá cotizar un sistema electrónico con altavoces, ahuyentador de aves, a los 
efectos de eliminar la presencia tanto en el edificio como en el resto del predio, sin  
ocasionar molestias en predios vecinos.   

 

CARPINTERíAS 

Las carpinterías que se incorporen en los sectores a proyectar, deberán considerar 
las condiciones de estanqueidad y permeabilidad requeridas por los organismos de 
control. 

Se incluirán el suministro e instalación de todos los trabajos de puertas, ventanas y 
marcos, indicados en los planos, y la colocación de rejas en sector Encomiendas, 
en sector Cocina y Sala de Máquinas. 

Se considerarán incluidas todas las tareas necesarias para la realización de los 
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte 
de materiales, así como todos los elementos conducentes a la perfecta 
funcionalidad de las distintas carpinterías, tales como elementos de unión, 
selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del 
conjunto, elementos de anclaje de las carpinterías a la estructura del edificio, ajuste 
de puertas, ventilaciones y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados 
en esta especificación sean necesarios para ejecutar, entregar e instalar los marcos 
y herrerías de la presente obra. 

 
Normas de referencia 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los 
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere este item, así 
como las exigencias constructivas, se ajustarán a las normas IRAM respectivas, 
siempre y cuando no se opongan las especificaciones contenidas en el presente, ni 
se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean 
citadas en el mismo. 

 IRAM N° 11523: Infiltración de aire. 

 IRAM N° 11591: Estanqueidad a la lluvia, con 70mm de columna de agua. 

 IRAM N° 11590: Resistencia al viento. 

 IRAM N° 11589: Resistencia a la flexión, a la deformación y a la torsión. 
 

Normas de estanqueidad para carpinterías 
Los materiales a utilizar deberán contar con la aprobación correspondiente. En caso 
de no utilizar materiales certificados se deberá demostrar la estanqueidad de las 
aberturas exteriores, presentando, en forma previa a su colocación en obra, los 
resultados de los respectivos ensayos ejecutados en el INTI. 
 

 



 
                                                      PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

P á g i n a  37 | 49 

 

Muestras 

El Contratante presentará a pedido de la Inspección de Obra, un muestrario 
conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada tipo de miembro de 
carpintería y herrería solicitado, en dimensiones que permitan apreciar todas las 
características de los mismos. 

 

Entrega, almacenamiento y manipulación 

Todas las carpinterías serán entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados 
y/o protegida de los agentes climáticos y almacenados hasta su uso. 

Se guardarán separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros, 
oxidación, alabeos o cualquier deformación producida por el mal posicionamiento. 

 

CERRAMIENTO INTEGRAL DE FACHADA VIDRIADA 
Estos trabajos comprenden la provisión y colocación de la totalidad de los vidrios y 
espejos de las obras, cuyas dimensiones, tipos y características se encuentran 
estipulados en la planilla de carpintería. 
Todos los vidrios, cristales o espejos a proveer, deberán ser entregados cortados 
en sus exactas medidas, con las tolerancias que posteriormente se especifican. 

 Defectos: Los vidrios, cristales o espejos no deberán presentar defectos que 
desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. 

 Colores: Serán de dos tipos: incoloros según lo indican los planos y planillas de 
carpintería. 
Se consideran incluidas todas las tareas necesarias para la realización de los 
trabajos como mano de obra, equipos, andamiaje, provisión, descarga y transporte 
de materiales, así como todos los elementos conducentes a la perfecta 
funcionalidad de cerramiento, tales como elementos de unión, selladores, todos los 
burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del conjunto, elementos de 
anclaje de las carpinterías a las estructuras del edificio, ajuste y demás trabajos que, 
sin estar explícitamente indicados en esta especificación, son necesarios para 
ejecutar, entregar e instalar los cerramientos integrales de la obra. 
 
Normas de referencia 

 IRAM 12556.” Vidrios planos de seguridad para la construcción”. 

 IRAM 12559 “Vidrios planos de Seguridad para la Construcción. -Método de 
determinación de la resistencia al impacto”. 

 IRAM 12565 "Vidrios planos para la Construcción para uso en posición 
vertical”. 

 IRAM 12572"Vidrios de seguridad planos, templados para la construcción. –
Método de ensayo de fragmentación". 

 IRAM 12595 "Vidrio plano de seguridad para la construcción. -Practica 
recomendada de seguridad para áreas vidriadas susceptibles de impacto 
humano”. 
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 IRAM 12596 "Vidrio para la construcción. Práctica recomendada para el 
empleo de vidrios de seguridad en la construcción". 

 
Presentaciones y muestras 
El Contratista presentará, a pedido de la Inspección de Obra, un muestrario 
conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada tipo, en dimensiones 
que permitan apreciar todas las características de los mismos. 
Dicha presentación de muestras podrá comprender toda clase de: 

 Estructura de soporte 

 Acristalamiento 

 Complementos 

 Materiales para sellados 
 
Se proveerá un sistema integral de frente y contrafrente, con grandes 
acristalamientos y máxima transparencia. El vidrio a colocar será DVH 4+4+10 de 
vidrio laminado de seguridad.  
El sistema está compuesto por grandes láminas de vidrio que se sujetan entre sí. 
Estarán integrados por dos vidrios de 4 mm espesor, incoloro, salvo indicación en 
contrario de la Inspección de Obra o especificación en las planillas de carpinterías. 
Los vidrios componentes deberán cumplir las normas IRAM 10.003. 
En lo que respecta a la carpintería, la misma será metálica, de aluminio, 
prepintado de color blanco. 
 
Normas de referencia 
Normas IRAM 11524,11541,11544,11573,11592 y 11593. 
 
Presentaciones y muestras 
El Contratista presentará, a pedido de la Inspección de Obra, un muestrario 
conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada tipo de carpintería 
solicitado, en dimensiones que permitan apreciar todas las características de los 
mismos. 
Dichas presentaciones de muestras podrán comprender toda clase de: 

 Chapas 

 Herrajes 

 Tornillos y remaches 

 Burletes 

 Materiales aislantes 

 Materiales para sellados 
 

BURLETES 
Se colocarán en todos aquellos puntos que sean necesarios a fin de asegurar la 
hermeticidad y la estanqueidad. 
Tendrán las formas y las dimensiones correspondientes a las carpinterías. 
Contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías, debiendo 
presentar estrías para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los 
vidrios y ser lisos en las demás caras. 
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Los mismos deberán ajustarse a: 

 Dureza Shore A: 60 tolerancia + /- 5 (ASTM D 2240). 

 Carga de rotura a tracción: 120 kg/cm2 (ASTM D 412). 

 Alargamiento a la rotura: 350% (ASTM D412). 

 Temperatura de fragilidad – 40 grados F. (ASTM D 746). 

 Resistencia al desgarramiento: 200 lb/pulg.min (ASTM D 624) x L. 

 Resistencia a las llamas: no debe propagar (ASTM C 542). 

 Resistencia al envejecimiento térmico: (ASTM D 573). 
 
Resistencia al ozono (ASTM 1149) 

  Condición al cabo de la exposición a 100 partes de ozono en el aire por 100 
del material, durante 100 horas a 104 grados C., la muestra bajo esfuerzo del 
20%: sin rajaduras. 

 Resistencia a la deformación permanente (ASTM D 395 método B). 

 Deformación por compresión al cabo de 22 horas a 158º F: 25% (máx). 
 
Los burletes serán elastoméricos a base de policloropreno, tipo Neopreno o similar, 
destinados a emplearse en la intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, 
oxidación y deformación permanente bajo carga son de primordial importancia.  
 
SELLADORES 
En todos los casos y sin excepción se proveerán juntas de dilatación en los 
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera tal que los elementos que lo 
componen se mantengan en su posición inicial y conserven su alineamiento. Debe 
ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda necesitar la 
unión de los elementos, por movimientos provocados por acción del viento (presión 
y depresión), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura.  
Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad 
de las juntas, producida entre los burletes y vidrios en carpintería de aluminio y perfil 
metálico y vidrio en carpinterías metálicas, contornearán el perímetro completo de 
los vidrios en las carpinterías. 
Ninguna junta a sellar será inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatación. 
En los lugares donde eventualmente sea necesario, se efectuarán sellados con 
selladores de juntas elásticos poliuretánicos aplicados a pistola con cartucho de 
silicona sintética incolora Elastisol-605-S “SIKA”. 
Para su aplicación se deberán seguir todas las indicaciones y previsiones del 
fabricante. 
 
 
ABERTURAS DE ACCESO A LA TERMINAL Y DE SALIDA HACIA DÁRSENAS 
DE COLECTIVOS. 

El acceso principal y la salida hacia dársenas deberán tener puertas automáticas 
corredizas antipánico.  

Se ejecutarán tal cual se visualiza en los planos y contarán con la posibilidad de 
abatir tanto las puertas centrales como los paños laterales hacia afuera, pudiendo 
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así evacuar de inmediato al espacio público en caso de emergencia. Deben contar 
con un vestíbulo central a modo de fuelle de aislación climática.  

Estarán equipadas con un display digital, cuya función dé a conocer el estado de 
las puertas, incluyendo códigos de error, facilitando así el conocimiento acerca de 
las mismas en caso de falla inclusive de manera remota.  

Las puertas principales serán tipo PGA-6000 wi fi, marca Pro-Gates. El resto de las 
puertas serán Antipánico abatibles, según normativa vigente también marca Pro-
Gates, color a definir con la inspección de obra.  

Vale destacar que el Contratista deberá ejecutar una estructura, que funcione como 
fuelle de aislación térmica tal como se podrá visualizar a continuación. 

 

PARASOLES 

El Contratista deberá colocar los parasoles tal como se visualizan en las Imágenes 
Renderizadas, en sentido horizontal. Serán metálicos de color blanco al epoxi, de 
40 cm de ancho, tipo Alcemar o superior. 

La estructura de soporte (caños) deberá reunir idénticos requisitos de terminación.  

Mediante los mismos se pretende:  

- Regular la radiación solar limitando la incidencia de rayos infrarrojos. 

- Evitar que se generen ganancias de calor en verano. 
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PINTURA  
En todos los casos la pintura se ejecutará de acuerdo a los métodos y normas 
tradicionales, siendo las superficies resultantes aptas para recibir cualquier tipo de 
pintura.  La pintura a utilizar será Latex Sherwin Williams, se aplicará la cantidad de 
manos que la Inspección de Obra considere necesaria hasta lograr una cobertura 
de color uniforme en toda la superficie.  
Los colores serán a definir según las indicaciones del Ministerio de Transporte de la 
R. A. y por la inspección de obra. 
 
Todos los elementos de acero existentes se pulirán a fondo, dejándolos libres de 
impurezas y óxidos, se protegerán con dos manos de convertidor tipo 3 en 1  
aplicadas con elementos mecánicos.  

Para las bielas ubicadas en la fachada del edificio, los parantes metálicos del sector 
de dársenas, tensores, y toda otro elemento metálico que quede expuesto y a la 
vista se utilizará en mismo material y método y posterior a esta aplicación y luego 
del secado se aplicará un mínimo de dos manos de esmalte epoxi, teniendo en 
consideración una terminación perfecta. 

 

AISLACION TERMICA 

A modo de garantizar la aislación térmica se utilizará aislante de lana de vidrio, de 
5 cm. de espesor, marca ISOVER, con film de aluminio en ambas caras. 

Se colocará bajo cubierta de chapa existente, entre correas, con tensores de 
alambre galvanizado para mantener los mantos en posición. 

 

SEÑALETICA  

El Contratista deberá ejecutar, y colocar todos los carteles especificados en el 
Manual de Señalética y Equipamiento para Terminales de Ómnibus tal cual lo 
solicitado por el Ministerio de Transporte de la Rca. Argentina, adjuntado en el 
Anexo. 

 

PARQUIZACION Y FORESTACIÓN 

RIEGO 

De tipo automático, especificado en ítem particularizado para los planos de césped 
verde. 

Por goteo, en todos los árboles y arbustos. 

CESPED 
El césped a colocar será siembra de semillas para cuatro estaciones, donde el 
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Contratista deberá tener el predio cerrado para evitar el pisoteo de su germinación 
hasta el primer corte del mismo por aproximadamente 10 días.  
Previo a la colocación de césped la Inspección de Obra verificará que las superficies 
preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad.  
La Contratista estará preparada para que, inmediatamente después de colocado el 
césped, se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo.  
La Inspección de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la recolocación 
de todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc.  
Césped por utilizar: Cuatro estaciones.  
En caso de optarse por césped en panes, los mismos serán colocados el mismo día 
que éstos lleguen a obra. 
La Contratista estará preparada para que, inmediatamente después de colocado el 
césped, se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo.  
La Inspección de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la recolocación 
de todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc. 

 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPECIES  
Las áreas verdes con césped incluirán árboles y arbustos de distintas especies, todo 
a proveer y plantar por el Contratista.  
La empresa tendrá a su cargo la provisión de tierra negra de relleno y el sembrado 
del césped.  
Los ejemplares serán sanos y vigorosos. Las especies forestales tendrán una altura 
aproximada 1.80 m y un perímetro de tronco de 8-12 cm dependiendo de la especie.  
El tamaño óptimo de las especies a plantar será el estándar (1.80 m) y no más 
grande ya que se hará más riesgoso el éxito de implantación cuanto más grande y 
añosa sea la planta.  
En todos los casos se colocarán tutores y barreras contra plagas. 
Las plantas herbáceas serán sanas y vigorosas. La altura promedio de las mismas 
será de 0.35 m y el ancho de planta será de 0.30 m. 

Las especies serán determinadas por la 
Inspección de Obra. 

Las mismas serán colcoadas de la siguiente 

manera, se realizarán los pozos con pala u 

holladora y se plantarán, según plano, 

garantizando la correcta colocación, 

protección y la buena salud de cada árbol. El 

amarre de cada árbol se realizará con 

riendas estaqueadas a los 4 vientos y 

vallados en su perímetro para evitar 

tropiezos. Se protegerá el tronco del árbol 

con caucho. 
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Se colocará protección contra hormigas superior al encuentro de las riendas con el 

tronco, o en su defecto en el tronco y las 4 estacas. 
 

RIEGO 

Se dotará de riego artificial mediante instalación de cañerías de PVC, con 

diferentes circuitos, con electroválvulas y bombas sumergibles Czerweny con la 

Potencia necesaria para que toda la Parquizacion se encuentre abastecida de 

riego, además debe contener un tablero temporizador de mando digital. El riego 

debe ser generado mediante aspersores y la red deberá ser abastecida mediante 

un pozo de bombeo. 

 

ESPEJO DE AGUA  

El Contratista deberá limpiar el mismo, y acondicionarlo tal cual se especifique en 
los planos. El mismo deberá ser revestido con el mismo porcelanato especificado 
para los solados interiores, se dotará además del sistema de desagote, bombeo y 
purificación para recircular el agua con energía de 12 V. A modo de protección se 
generará en todo su perímetro un cerco de protección de Vidrio laminado de 
Seguridad Blindex de 80 cm de altura, el cual estará elevado respecto del piso 5cm, 
los Parantes a utilizar serán de Acero Bruñido estructural. El Contratista deberá 
colocar Spots sumergibles 12 V leds bajo el espejo de agua. 

 

MURO DE HORMIGON VISTO 

El Contratista deberá ejecutar en Hormigón Armado con terminación Vista, el muro 
especificado en el plano que contendrá el nombre de la actual terminal, con letras 
realizadas de acuerdo al Manual de Señalética y Equipamiento para Terminales de 
Ómnibus del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina. Las mismas deberán 
ir iluminadas por detrás de ellas, mediante iluminación LED. 
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PAVIMENTACION 

INTERTRABADO DE ADOQUINES DE HORMIGON 

El mismo contendrá una capa de rodamiento conformada por elementos uniformes 
macizos de hormigón, denominados adoquines, que se colocan en yuxtaposición 
adosados y que, debido al contacto lateral, a través del material de llenado de la 
junta, permite una transferencia de cargas por fricción desde el elemento que la 
recibe hacia todos los adyacentes, trabajando solidariamente y con posibilidad de 
desmontaje individual. 

 

ADOQUIN MODELO TIPO HOLANDA 

El adoquín será Tipo “Pavitec Holanda 8 cm” o similar marca reconocida.  

Las tareas comprenden la realización del pavimento intertrabado, así como la 
provisión del material necesario. Se utilizará intertrabado rectangular tipo “Holanda” 
de 20 cm x 10 cm x 8cm de Hormigón H-17. Los mismos serán de alta resistencia, 
elaborados en fábrica, mediante dosificación de materiales y curado, realizados en 
forma racional.  

Los adoquines de hormigón estarán en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 11656 
- “Adoquines de hormigón para pavimentos intertrabados - Requisitos y métodos de 
ensayo”.  

 

ARENA PARA CAPA DE ASIENTO 

El espesor de la capa de arena, deberá ser uniforme de 5 cm, luego de vibrada y 
compactada la capa de rodamiento. 

La arena deberá ser gruesa con granulometría de 2 a 6 mm, sin más de 3% de 
materia orgánica y arcilla, manteniendo un contenido de humedad uniforme. 

Una vez nivelada la arena no deberá pisarse, procediendo a colocar los adoquines 
a medida que se extiende la misma, de modo que esta quede el menor tiempo 
posible descubierta. 

 

ARENA PARA SELLADO DE JUNTAS 

Una vez colocados los adoquines, separados entre sí por los espaciadores, se 
procederá con la compactación originando un sellado de juntas entre las unidades 
de abajo hacia arriba, para luego completarse con arena fina o de sello, por medio 
de barrido en la superficie. La arena debe ser lo más fina posible y estar 
absolutamente seca, para lograr el llenado total de la junta confinando lateralmente 
los adoquines y transmitir las cargas verticales entre sí. 
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Deberá estar libre de contaminantes o sales solubles, con el sentido de minimizar 
la presencia de eflorescencias.  

Cuando un exceso de humedad en el ambiente, no permita el correcto sellado, será 
necesario secar la arena en forma intencional, para luego mantenerla acopiada y 
tapada. 

 

BORDES DE CONFINAMIENTO 

A fin de evitar los desplazamientos entre los adoquines, aberturas excesivas de las 
juntas o perdida de la trabazón entre adoquines, se colocarán bordes de 
confinamiento. Los mismos serán materializados por cordones cuneta de Hormigón 
Armado H-21. 

Las tareas para ejecutar el cordón serán las siguientes: 

Quedará a cargo del Contratista la realización del proyecto de escurrimiento, el cual 
deberá ser presentado a la inspección de Obra para su aprobación. El movimiento 
de suelo se realizará hasta la cota de proyecto, con una base de tosca compactada 
en 0,15 m de espesor y 1,3 m de ancho, moldeo y nivelación, hormigonado, 
aserrado y llenado de juntas.  

 

BASE CORDÓN CUNETA 

BASE DE TOSCA CORDÓN EN 0,15 M DE ESPESOR 
 

Provisión, colocación, distribución y compactación de material apto con la adecuada 
conformación en cuanto a cotas, perfiles geométricos, lisura y nivel. 

Se considera material apto aquel que cumpla con las siguientes especificaciones: 

Suelos con valores de densidad máxima mayores de 1600 kg/m3 

Limite Liquido: menor a 30 

Índice Plástico: menor a 10 

Libre de ramas, troncos, matas de hierbas u otros materiales orgánicos. 

El movimiento de suelo deberá realizarse hasta cota de proyecto, se cortará o 
calzará suelo hasta llegar a los niveles de proyecto (sub-rasante) para lograr un 
adecuado escurrimiento del agua. 

En los sectores a rellenar, el relleno se realizará con tosca que cumpla con los 
requisitos de calidad salvando de esa manera la diferencia de altura que existe entre 
el proyecto y el terreno natural, compactándola hasta lograr su máxima densidad. 
El ancho mínimo donde se distribuirá el relleno será de 1,30 m. 

Cuando haya que desmontar se cortará hasta el nivel de subrasante y se 
compactara posteriormente el terreno natural. 
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De existir suelo sobrante se trasladará fuera del sector de obra hasta una distancia 
máxima de 5 km a la redonda.  

La compactación se realizará en una capa de 15 cm de espesor, inmediatamente 
de extendido el material y se efectuará con pisones neumáticos, planchas o rodillos 
vibradores, y solo en caso de ser imposible el uso de procedimientos mecánicos la 
Inspección podrá permitir el empleo de pisones de mano. 

La capa de suelo colocada deberá ser compactada hasta obtener el porcentaje de 
densidad que a continuación se indica con respecto a la máxima establecida por el 
ensayo que se especifica en la norma de ensayo VN–E-5-93: 

La capa de asiento de la subrasante se deberá compactar al 92% de la densidad 
máxima. 

Se empleará para esta tarea compactadores autopropulsados.  

Para la base de tosca compactada, la misma se realizará con tosca que proveerá la 
empresa adjudicataria. Deberá ser ensayada en laboratorio para corroborar que 
cumpla con las exigencias técnicas de valor soporte solicitadas. 

La misma se distribuirá sobre la sub rasante por medio de motoniveladora, se regará 
con agua y se mezclará hasta obtener la humedad óptima necesaria para la 
compactación. 

 

TOLERANCIAS 

El perfil de la sub-base será conformado y perfilado mediante nivelación eliminando 
irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos y uniformes de 
las capas que la recubrirán admitiéndose las siguientes tolerancias: 

Diferencias de cotas entre bordes de la zona preparada no mayor al 4 o/oo. De no 
cumplirse, se deberá escarificar y corregir adecuadamente, no admitiéndose 
rellenos con capas de suelos que no aseguren adecuadamente la adherencia con 
el material original. 

 

COMPACTACIÓN 

La densidad en obra exigida será del 95% de la obtenida con el   Ensayo de la 
Norma VN-E5-93. 

La ejecución de las tareas de compactación se deberá poner especial cuidado para 
no dañar las instalaciones existentes en el área adyacentes, ni ocasionar daños a 
terceros. 

En todos los casos el Contratista será el único responsable, debiendo reparar a su 
costa todo deterioro que pudiere producirse. 
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El perfil de la sub-base será conformado y perfilado mediante nivelación eliminando 
irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos y uniformes de 
las capas que la recubrirán admitiéndose las siguientes tolerancias: 

Diferencias de cotas entre bordes de la zona preparada no mayor al 4 o/oo. De no 
cumplirse, se deberá escarificar y corregir adecuadamente, no admitiéndose 
rellenos con capas de suelos que no aseguren adecuadamente la adherencia con 
el material original. 

 

MOLDEO Y COLADO DE HORMIGÓN CORDÓN  

Las tareas que se refieren a la provisión de hormigón H-21 de Cemento Portland 
elaborado en planta central con dosificación en peso y colocado en obra, destinado 
a las tareas de ejecución de cordones cunetas. 

El producto proporcionado deberá ser capaz de suministrar una resistencia mínima 
σ’ bk 210 kg/cm2 en el ensayo a la compresión a los veintiocho (28) días. 

El asentamiento del hormigón fresco será de 7 cm. 

Cemento 350 Kg/m3. 

Relación agua cemento máximo 0,45 

Es de responsabilidad exclusiva del contratista el suministrar un producto que se 
ajuste en un todo a los requisitos indicados y a las órdenes de la Inspección de 
Obra, responsabilidad que se hace extensiva a la calidad de los materiales 
constituidos, el dosaje, elaboración, transporte y colocación en obra. 

El contratista deberá suministrar a la Inspección, la fórmula de mezcla y demás 
datos que se le soliciten. 

No se permitirá la utilización de agregados pétreos tipo canto rodado. El tamaño 
máximo del agregado será de 3,2 cm. 

Condiciones para la aceptación: 

Los cordones cunetas terminados deberá cumplir con las siguientes condiciones, 
siendo: 

 

ACEPTACION TOTAL 

No se aceptará que punto alguno del cordón cuneta tenga una fluctuación en más 
ó en menos de 1,5 cm con respecto de las dimensiones establecidas en el proyecto. 

No se aceptará paños que tengan cualquier tipo de fisuras. 

La ejecución del moldeo se realizara luego de  aprobada la base, se procederá a la 
colocación de los moldes los cuales estarán nivelados para cumplir con las cotas de 



 
                                                      PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

P á g i n a  48 | 49 

 

proyecto, los niveles a respetar serán los referidos a la platea del cordón en cuanto 
a la pendiente longitudinal. La pendiente transversal será fija del 5%. 

Los moldes estarán correctamente fijados sin movimiento relativo entre ellos y sin 
imperfecciones metálicas. 

El hormigón a emplear será H-21, elaborado en planta y transportado a la obra por 
medio de camión mixer.  

La determinación de los valores de resistencia a la compresión del hormigón 
ejecutado se realizará sobre la base de ensayos practicados sobre probetas 
moldeadas antes de cada colado, del cordón cuneta. 

La ubicación y cantidad de testigos a extraer del cordón cuneta se determinará en 
cada caso particular, fijando la Inspección los parámetros y criterios a seguir. 

El trabajo se iniciará humedeciendo los moldes y la base para evitar excesiva 
perdida inicial del agua. Luego se colará el hormigón, vibrándolo y llaneándolo hasta 
lograr una superficie lisa y sin imperfecciones donde pueda correr el agua sin 
inconvenientes. 

La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante vibradores 
para hormigón con punta de hasta 1 ½”. 

El alisado y terminación superficial se ejecutarán con medios aprobados que 
aseguren una adecuada terminación superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, 
gálibo, respetando las cotas de diseño y produciendo un correcto escurrimiento de 
las aguas. 

Esta última condición es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda 
área que no asegure este requisito, siendo de responsabilidad del contratista el 
asegurar las cotas y nivelación correctas para su cumplimiento. 

El perfecto drenaje superficial deberá ser cumplido tanto en las áreas reconstruidas 
como en las adyacentes. 

Se verificará la lisura superficial obtenida, medida en el sentido longitudinal, 
mediante regla de 3,00 m.- En base a esto, no se deberán detectar irregularidades 
superiores a los 3 mm.  

Existiendo deformaciones comprendidas entre 3 y 5 mm., el contratista deberá 
proceder a corregir esas diferencias mediante el pulimento. 

Superando el valor de 5 mm., se considerará el área como de rechazo, debiendo 
ser demolida y reconstruida a cargo del contratista tanto en lo referente a la 
provisión como a la ejecución de dicha área. 

Para el aserrado y llenado de juntas, se controlará el fragüe del hormigón, una vez 
que tenga la suficiente resistencia se aserrará por medio de amoladora cada 6 m de 
longitud generando las juntas de contracción necesarias.  
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Respecto a las juntas de dilatación existirá una en cada esquina, esta se logrará 
dejando un espacio en el hormigonado por medio de telgopor el cual se retirará una 
vez endurecido el hormigón, el mismo tendrá un espesor mínimo de 2 cm, las juntas 
se llenarán con material tipo Sikaflex.   

En lo que respecta al curado del hormigón, se deberá realizar el mismo con 
productos químicos aprobados por la Inspección. En este caso se procederá a 
distribuir el producto químico diluido en el porcentaje de agua que corresponda a 
las indicaciones del fabricante o con una concentración mayor del producto si los 
ensayos practicados por la Inspección así lo indicaran. 

 

PAVIMENTO RIGIDO 

Hormigón H 30 con agregado de macrofibra (Macronita). 

Espesor 0,18 m, pasantes de acero de 25 cm en juntas de dilatación. 

El contratista deberá realizar la nivelación, la base y sub base, hormigonado, 
proveer la armadura y todo material necesario para la realización de las juntas. 

Sobre un polietileno de 100 micrones se colocará el HºAº con una malla de 15 cm x 
15 cm de 8 mm de diámetro. El mismo se nivelará con regla vibradora. Sobre este 
Hº fresco se sembrará Sika Floor 3 Quartz Top, alisando el mismo con llana 
mecánica. Las juntas de dilatación se realizarán con una aserradora 8 horas 
posteriores luego de haber realizado el pavimento, las mismas serán selladas con 
Sika Flex 1 A Plus. 

El pavimento será sellado y curado con siliconas de base acuosa una vez realizadas 
las tareas. 
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FECHA DE APERTURA: 29 DE OCTUBRE DE 2021 
HORA DE APERTURA:  10:00 hs 
LUGAR DE APERTURA:  OFICINA DE COMPRAS 
PRESUPUESTO OFICIAL: $213.983.270,78 

MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUAREZ 
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PLANO DE INSTALACION CONTRA INCENDIOS ESC. 1:100
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La instalacion contra incencdios y todos los materiales

utilizados deberán cumplir el marco normativo vigente y

las especificaciones anexas de la Dirección de

Bomberos. Superintendencia de Seguridad Siniestral del

Ministerio de Seguridad, anexadas en el presente pliego.
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PLANO DE INSTALACION CONTRA INCENDIOS ESC. 1:100
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La instalacion contra incencdios y todos los materiales

utilizados deberán cumplir el marco normativo vigente y

las especificaciones anexas de la Dirección de

Bomberos. Superintendencia de Seguridad Siniestral del

Ministerio de Seguridad, anexadas en el presente pliego.
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PLANO DE ALUMBRADO ESC. 1:200

Conductos y pasarela metal desplegado sobre cielorraso

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Vista muro perimetral ESC 1:200

TERMINAL DE OMNIBUS DE CORONEL SUAREZ
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CORREAS METALICAS

VIGA 0.01

PERFIL C

VIGA 0.02

CUBIERTA DE CHAPA SENOIDAL

CENEFA DE FRENTE

COLUMNA DE HIERRO 8"

PIEL DE VIDRIO

PIEL DE VIDRIO

CENEFA DE CONTRAFRENTE

TENSOR

CIELORRASO  DE CHAPA PINTADA AL EPOXI

CUBIERTA DE CHAPA SENOIDAL

COLUMNA DE RETICULADO 36CM X 36CM
COLUMNA DE HIERRO

4.
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BAJADA PLUVIAL
REVESTIMIENTO COLUMNAS

CANALETA

CANALETA Y REBALSE

CIELORRASO  DE CHAPA PINTADA AL EPOXI
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4.
07 .30
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TABIQUE DE HORMIGON
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1

CONDUCTO AC 0,6 X 0,97

.25 .25

LUMINARIA DARSENAS

LUMINARIA FRENTE

3 BANDEJAS PORTACABLES Y PASARELA
metal desplegado suspendida

1.00

Corte ESC 1:200

spot sumergido espejo de agua

Min. Transporte

POSTE Y LUMINARIA 110W S/DET
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Introducción

El Manual introduce los aspectos de diseño de terminales de ómnibus que 
los arquitectos, ingenieros y demás profesionales de las jurisdicciones de 
los proyectos deberán utilizar como guía para el desarrollo de los proyectos.

Este Manual se aplicará a todos los proyectos financiados y cofinanciados 
por el Ministerio de Transporte de la Nación. Los responsables de seguir 
sus pautas serán las jurisdicciones, quienes respetarán y harán cumplir, a 
contratistas, subcontratistas, profesionales actuantes y funcionarios locales 
los parámetros aquí requeridos. El manual no intenta ser exhaustivo en 
aspectos constructivos o de normativa edilicia, sino presentar las pautas de 
diseño a seguir para el cumplimiento de los objetivos. Y sus conceptos podrán 
ser ampliados durante el desarrollo de los proyectos. 
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Objetivos

El objetivo general es garantizar el acceso a la movilidad interurbana a to-
dos los habitantes del país, mediante la definición de pautas para terminales 
de ómnibus, que permitan alcanzar un estándar de prestación de servicios 
óptimo, equitativo e inclusivo, acorde a la escala de cada ciudad y a las carac-
terísticas particulares en las que se implanta, logrando edificios funcionales, 
sustentables, de dimensiones adecuadas, que ofrezcan mejores prestaciones 
para el pasajero y espacios que contribuyan con el buen desempeño de los 
encargados de la operación del transporte.

Los objetivos específicos en que se basan las pautas de diseño son:

 ▶ Planificar y diseñar estaciones terminales de ómnibus 
sustentables que gracias a su diseño y prestación de 
servicios sean parte del desarrollo sostenible del país, 
impulsando la economía y el turismo local, e incorporen 
medidas que mitiguen el impacto del cambio climático.

 ▶ Planificar y diseñar estaciones terminales de ómnibus 
con perspectiva de género, asegurando prestaciones, 
servicios, condiciones de accesibilidad y permanencia 
segura de las mujeres y LGTBI. 

 ▶ Planificar y diseñar estaciones terminales de ómnibus 
inclusivas que gracias a sus características y prestación 
de servicios puedan garantizar la movilidad interurbana 
para acceder al trabajo, la educación, la atención de la 
salud, el turismo, y la visita a familiares.

Las pautas de diseño de este manual se basan en estos objetivos.
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Premisas de
diseño generales

Cuando hablamos de una terminal de ómnibus nos referimos al conjunto de instalaciones de transporte 
de pasajeros que actúan como un nodo, un punto de partida y / o destino para permitir la movilidad 
de grandes volúmenes de pasajeros. Allí es donde comienzan, finalizan o continúan el proceso de 
desplazamiento del viaje. Existen terminales de escalas muy variadas, con diferentes niveles de actividad 
y que pueden ofrecer distintos tipos de servicios.

Se debe planificar la terminal reconociendo la importancia del pasajero y la necesidad de situarlo como 
un actor fundamental del proyecto y los elementos de diseño deberán dar respuesta y satisfacción a 
todo aquello que resulte imprescindible a sus necesidades. Es por ello que se deberá priorizar en todo 
momento las circulaciones directas, seguras, con recorridos amenos y todo aquello que contribuya de 
forma positiva a la experiencia de viaje.

Basar el diseño en el uso de componentes modulares, permitirá reducir costos, así como facilitar el 
mantenimiento y proyección de en una futura ampliación de la capacidad de la terminal.

En términos generales, el espacio deberá ser ante todo legible y de fácil comprensión para el usuario, 
garantizando circulaciones francas evitando cualquier tipo de obstáculos que interfieran los despla-
zamientos.  Para que las terminales puedan ser interpretadas fácilmente como infraestructura pública 
al servicio de la comunidad, las propuestas deberán transmitir una identidad institucional.

A la hora de decidir la ubicación de una terminal de ómnibus de media y larga 
distancia se toman en cuenta muchos factores que dependen de las características 
de la ciudad en donde se construirá. Estos factores pueden ser: 

 ▶ La escala y configuración de la ciudad.

 ▶ La función de la futura terminal como nodo de transporte, y el origen y destino 
de sus viajes, su tamaño, y la cantidad de viajes de larga distancia que genera.

3.1.
Ubicación
de la nueva
terminal
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 ▶ Las oportunidades en relación a terrenos vacantes o reciclables, o propios 
del municipio, y el presupuesto municipal como para adquirir nuevos te-
rrenos.

Sin embargo, en todos los casos es esencial que en el proceso de selección del 
terreno se pueda cumplir con los siguientes objetivos:

 ▶ Atender a las necesidades de la operación de servicios de media y larga 
distancia, que tienen al tiempo de viaje como una variable fundamental 
para su rendimiento.

 ▶ Minimizar el impacto generado por la circulación y operación de los buses 
de larga distancia y otros modos de transporte, que muchas veces entra 
en conflicto con el funcionamiento del centro de las ciudades o la tranqui-
lidad de barrios más residenciales.

 ▶ Evaluar el futuro crecimiento de la mancha urbana. En algunos casos el 
crecimiento de las ciudades ha generado que la implantación actual sea 
poco conveniente con los cual el futuro crecimiento de la ciudad es un 
factor importante a tener en cuenta. 

 ▶ Acceder a la estación de forma sustentable en términos sociales y 
ambientales, por medio de viajes a pie, en bicicleta y en transporte 
público, tomando en cuenta las necesidades de todas las personas y los 
conceptos de accesibilidad universal. Las personas acceden a las termi-
nales por motivos de trabajo, turismo, visita a familiares, educación o 
salud y todas las necesidades deberán ser atendidas.

 ▶ Pensar como la terminal puede contribuir al desarrollo de la ciudad, 
considerando que muchas veces es su puerta de entrada, puede tener 
un impacto positivo en el área donde funciona, y a la vez es afectada 
por la calidad de su entorno urbano.

Así, al decidir la ubicación de la futura terminal se deberá no solo tomar en 
cuenta las características propias del terreno, si no a su vez comprobar que 
la circulación de servicios de ómnibus y taxis se puede dar de forma segura 
y conveniente, que los movimientos locales en transporte público, bicicleta 
y a pie sean recorridos cortos y seguros, y pensar en la posible sinergia que 
se puede dar entre la terminal, su entorno, y el desarrollo de la ciudad.
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Diseñar la infraestructura de modo de favorecer el uso de diferentes 
modos de transporte motorizados y no motorizados, permite en un solo 
viaje, garantizar los desplazamientos de manera cómoda y eficiente a tra-
vés de un funcionamiento integral y complementario. La intermodalidad 
junto con su capacidad permitirá consolidar la terminal de ómnibus como 
nueva centralidad dentro de una red nacional o regional, impulsando el 
desarrollo económico de las distintas localidades.

 ▶ La terminal deberá integrarse con la comunidad y el entorno, facilitando 
la conectividad con otros modos bajo el concepto de jerarquización modal. 
Se priorizará en todos los casos la accesibilidad peatonal, en bicicletas y 
desde el transporte público.

 ▶ La circulación de   los ómnibus debe estar diferenciada de la circulación de 
vehículos y debe orientarse en una sola dirección. Otros modos motorizados 
no deben interferir en la operación de los ómnibus.

 ▶ El diseño debe minimizar al máximo los entrecruzamientos en las cir-
culaciones para reducir al mínimo riesgos de seguridad vial. 

La terminal debe integrarse en el tejido urbano incorporando lugares atractivos 
de transición entre la terminal y el entorno inmediato generando una mejora 
en la calidad del espacio público. Para ello, resulta fundamental comprender 
el contexto en el cual se encuentra la terminal; la propuesta espacial debe 
ajustarse social, física y funcionalmente a las características de la comunidad 
local y complementar las actividades existentes en el entorno. Así mismo la 
accesibilidad y la orientación en términos bioclimáticos son aspectos relevantes 
a la hora de definir la misma.

 A la hora de evaluar la implantación del edificio, se deberán conocer la topografía 
del sitio y la forestación preexistente. 

 ▶ Se debe potenciar la accesibilidad, facilitar la intermodalidad, y beneficiar el 
funcionamiento del entorno urbano, vial y comercial que rodea a  la terminal.

 ▶ Se deberán tener en cuenta aspectos referentes al desarrollo de una       
arquitectura bioclimática, por ejemplo, orientación del edificio respecto al 
sol y cerramientos, envolventes, cubiertas y semi cubiertos, que se ajus-
ten a criterios de eficiencia térmica y ambiental para dar una respuesta 
apropiada a la implantación de cada terminal.

3.3.
Intermodalidad

3.2.
Implantación
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 ▶ El diseño de los accesos peatonales y la prioridad otorgada al peatón, es 
fundamental. Las vías de circulación deberán ser claras, directas, con cruces 
seguros y contar con una correcta iluminación que permita una buena 
integración de la estación con el entorno inmediato y una articulación con 
los distintos modos de transporte de la zona.

 ▶ Se deberá crear un espacio de fácil acceso para bicicletas, como también 
proveer de zonas donde se puedan establecer lugar de guardado de las 
mismas. En el caso de contar con red de ciclovías se deberá propiciar su 
conectividad con la terminal.

Tanto la seguridad real, medida por incidentes reportados como no repor-
tados, y la seguridad percibida son importantes para los pasajeros. Si los 
usuarios sienten que una terminal no es segura, intentarán evitarla, incluso 
si el nivel real de hechos de inseguridad es bajo. Los aspectos espaciales 
aparecen como una pieza clave de las estrategias que, de una manera u otra, 
se relacionan con el problema de la seguridad urbana.

 ▶ La infraestructura deberá estar diseñada para proporcionar vigilancia 
pasiva y disuadir el comportamiento indeseable. Creando espacios que 
permitan la vigilancia desde el exterior y el interior de las instalaciones, 
logrando promover entornos seguros. 

 ▶ Un adecuado sistema de monitoreo actuará como elemento disuasorio 
para algunos hechos de inseguridad, sin embargo, factores de diseño 
como la visibilidad, la iluminación, la presencia de otras personas y evitar  
generación de  lugares ocultos, tanto dentro como por fuera de la termi-
nal, también cumplirán un rol importante dentro de las percepciones de 
seguridad de los pasajeros.

 ▶ Confinar el área de dársenas, orientando los flujos de personas hacia 
accesos y egresos formales y controlados de la terminal por medio de 
diferentes recursos de diseño que sean adecuados al entorno inmediato, 
y no impacten de manera negativa con el mismo, permitirá garantizar un 
mejor control.

3.4.
Seguridad
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El Patrimonio cultural como parte de los bienes tangibles e intangibles de una 
sociedad posee un valor que deberá estar protegido en la actualización y pla-
nificación de un proyecto de infraestructura de transporte  público.

 ▶ Se deberá requerir particular atención en el diseño de las terminales, donde 
se encuentren elementos preexistentes con protección patrimonial y 
seguir los criterios de conservación adecuados. 

 ▶ De acuerdo al análisis de cada caso se podrá preservar el elemento en su 
forma y función original o se integrará con el nuevo proyecto.

 ▶ Se sugiere utilizar materiales que representen la identidad del lugar. El uso 
de materiales y técnicas constructivas que reflejen las tradiciones locales 
junto con el uso de materiales modernos y nuevas tecnologías deberán 
dialogar siendo respetuosos del patrimonio cultural de la ciudad.

Se asegurará el acceso a la información en las terminales de ómnibus mediante 
una estrategia de comunicación eficiente que incorporará el uso de la tecnología. 
Así mismo, por medio de un lenguaje visual unificado para todas las terminales 
del país se permitirá realizar acciones y localizar espacios tanto en ámbitos al aire 
libre como en lugares cerrados, incluso para personas que hablen otros idiomas. 

Con este objetivo, el Ministerio de Transporte proveerá un Manual de Señalética 
y Equipamiento, complementario a este Manual, de modo de unificar el lenguaje 
y facilitar la orientación de los pasajeros dentro del país. 

 ▶ Las señales cumplirán con estándares de inclusión, de manera que puedan 
ser vistas tanto por personas estando de pie, como en sillas de ruedas o niños. 

 ▶ La señalización táctil y la información audible ofrecerá dirección e informa-
ción para personas con discapacidad visual. También se ubicará cartelerías 
y planos hápticos de manera estratégica y con textos en sistema Braille, en 
estructuras de soporte como columnas, pasamanos y barandas.

3.6.
Señalética

3.5.
Patrimonio
cultural
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La sostenibilidad debe ser considerada en el desarrollo de toda la infraestructura 
de transporte público. Se busca orientar nuestros esfuerzos a utilizar fuentes 
de energía que no comprometan a las generaciones futuras ni a los recursos 
naturales que les corresponden, basándonos en técnicas existentes con 
diseño sustentable con el compromiso de generar una baja huella ambiental 
en el presente y un enfoque a futuro, a través de todo el diseño.

La arquitectura bioclimática toma en cuenta las condiciones del clima, 
aprovecha los recursos disponibles para disminuir impactos ambientales 
y reduce los consumos de energía, asegurando la calidad de vida de los 
habitantes. La Norma IRAM 11603 establece una clasificación bioambiental de 
la República Argentina dividida en 6 regiones. Brinda un marco de referencia 
para responder a las condiciones del sitio con respuestas de diseño y 
construcción adaptadas al clima, a la topografía y al bioma del lugar. 

3.7.
Arquitectura 
bioclimática
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Se definen a continuación algunas características relativas a los componentes constructivos, reflejando 
la aplicación conceptual de los objetivos generales  y sin que ello limite la aplicación de otras medidas en 
cada proyecto particular.  

La envolvente arquitectónica es parte de un sistema físico que abarca el 
ambiente interior, exterior y cerramientos. Sirve para proteger del clima; 
forma parte del acabado participa en su estabilidad estructural; favorece o 
impide el soleamiento; permite la iluminación y ventilación natural; facilita 
el intercambio de aire; posibilita las vistas al exterior.

 ▶ La aislación térmica de la envolvente es uno de los puntos más importantes 
para reducir el consumo de energía por calefacción, refrigeración e iluminación. 
También es fundamental aislar instalaciones tales como cañerías y tanques.

 ▶ Los cerramientos de la terminal deberán: 

 ▶ Contar con cierto grado de permeabilidad, permitiendo generar visuales 
desde y hacia la terminal.

 ▶ Garantizar condiciones de confort térmico en el interior del edificio generando 
cerramientos con espesor, que permitan controlar el pasaje térmico sobre 
todo  en las zonas bioclimáticas más adversas se deberán.  

 ▶ Utilizar materiales con gran inercia térmica como la piedra y el hormigón 
ante situaciones de alta amplitud térmica. 

Componentes constructivos

4.1.
Cerramientos
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4.1.1. Cerramientos vidriados

Con la utilización del vidrio como cerramiento en algunos sectores de la 
terminal se logrará un espacio más permeable, además se producirá la 
entrada de luz natural y se generará una mejor percepción del funcio-
namiento de la terminal por parte del usuario, pudiendo identificar el 
espacio de dársenas rápidamente, generando una sensación de espacio 
más abierto en relación con el entorno.

 � Si se utilizan grandes paños vidriados se deberá contemplar una 
protección ante las condiciones climáticas. Por ejemplo, En climas 
fríos, cuando se trata de carpinterías metálicas, se aconseja la utilización 
con RPT (Ruptura de Puente Térmico).

 � Siempre que se utilicen vidrios deben ser de doble vidriado hermético 
para garantizar el confort en el espacio interior de la terminal y además 
deberán ser vidrios de seguridad laminados y templados, garantizando 
la protección de los usuarios en casos de rotura o accidentes.

4.1.2. Cerramiento exterior

Se deberá generar una separación física que genere un límite entre el área 
de dársenas y el exterior de modo de evitar accidentes entre peatones y 
las maniobras de los ómnibus. Así mismo, este cerramiento deberá garan-
tizar la permeabilidad necesaria para que no se interrumpa la visión con el 
fin de evitar situaciones de inseguridad en el entorno de la terminal. 
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Se propone la incorporación de un cantero con vegetación o espacio 
verde que sirva de fuelle entre los senderos que bordean la terminal 
colaborando con la calidad del espacio público del entorno.

4.1.3. Sistema de cubierta
Se debe generar una cubierta liviana, con una estructura modular que 
permita un espacio flexible y de fácil montaje. Basarse en el uso de 
componentes modulares reduce los costos, facilita el mantenimiento y 
futura mejora de la capacidad.

 � La cubierta deberá proteger a los usuarios de las distintas situaciones 
climáticas. 

 � En relación al control solar por medio de aleros, es necesario recordar 
que la altura solar en verano es mayor que la de invierno y los aleros 
bien calibrados o los toldos son una opción efectiva de optimizar la ga-
nancia del calor ya que permiten la protección contra el calentamiento 
excesivo en verano, pero permiten dejar pasar el sol en invierno. 
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 � Los apoyos de la cubierta deben estar distribuidos y diseñados de 
manera que no ocasionen mayores dificultades a la circulación de 
los usuarios. Debiéndose dejar un paso mínimo de 2,50 m entre los 
micros y las columnas de la cubierta.

 � En una situación de semi cubierto se debe cubrir el ingreso a las unida-
des, de manera que no solo la espera se dé bajo cubierta, sino también 
el ascenso y descenso de pasajeros, y la proyección de la misma debe-
rá extenderse mínimamente cubriendo hasta la mitad de las dársenas.

 � La altura de la misma no puede ser inferior a la altura de los micros 
que operan en la terminal. Las estructuras deben proporcionar 
dimensiones suficientes para lograr confort climático y un clima 
de alta calidad. Por esto se debe analizar el grado de incidencia solar 
en la terminal permitiendo diseñar la cubierta con una extensión y 
altura determinada que genere una protección a los usuarios ante 
este condicionante, creando una situación de confort en el espacio 
de espera de los pasajeros.

4.1.4. Materialidad

 � Se deberá utilizar materiales locales y/o regionales que permitan 
reducir el impacto y los costos del transporte y fomenten el de-
sarrollo de la economía regional. Así mismo se deberán utilizar  
materiales que promuevan eficiencia energética y acústica y sean 
de fácil mantenimiento.

4.1.5. Protección pasiva – control solar

El diseño solar pasivo representa una de las estrategias más importantes 
para reemplazar los combustibles fósiles convencionales y reducir la 
contaminación ambiental.

 � Los edificios deberán ser energéticamente eficientes y ofrecer están-
dares altos de comodidad visual, térmica, y de salud para los ocupantes. 
La energía solar puede ser una gran contribución a los requerimientos 
dependiendo del clima local y de la necesidad predominante de 
calefaccionar, enfriar o iluminar.

 � El control solar a partir del diseño bioclimático nos asegura luz diurna 
minimizando el ingreso de calor no deseado y/o radiación solar no 
deseada, por un lado, así como el aprovechamiento de la radiación 
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solar en zonas frías y durante la estación invernal en áreas de clima 
templado.Este aspecto está relacionado con garantizar el acceso al 
sol en climas templados y fríos y con la protección solar de fachadas 
y ventanas en climas cálidos y muy cálidos, para cada edificio.

4.1.6. Barrera vegetal

Se sugiere generar protección solar y del viento, mediante el uso de vege-
tación. Se priorizará en todos los casos el uso de especies autóctonas que 
minimicen los cuidados intensivos y riego, o el aprovechamiento de los 
árboles preexistentes. Los árboles permitirán generar sombra evitando que 
la incidencia del sol en los lugares más cálidos recaiga directamente sobre 
las personas. Asimismo, la vegetación refleja la radiación infrarroja emitida 
por el suelo y otras superficies.

 � Se puede realizar una barrera con una o varias filas de árboles o arbustos, 
plantados en línea, a una distancia más o menos regular, normalmente 
a lo largo de la vereda sobre el lado de la calzada, o bien bordeando un 
camino o un paseo peatonal.

 � Los árboles de hoja caduca son buenos para estos casos ya que nos 
permiten protegernos del sol durante los meses cálidos y permiten 
beneficiarse de la radiación solar en los meses más fríos, aunque la 
elección se deberá basar en la región en la que se implante el proyecto.

4.1.7.Protección ante el viento

Las cortinas forestales están formadas por una o más hileras de árboles que 
también forman una barrera perpendicular a la dirección predominante del 
viento. De esta manera se logra reducir la velocidad del viento, el movimien-
to del suelo y la erosión.

 � El número de hileras a establecer dependerá de los sectores a proteger, 
de la velocidad del viento, de la topografía del lugar y de la condición so-
lar de la zona. La separación entre plantas en la hilera puede variar varía 
entre 1,50 a 2,00 metros, y entre hileras 2 a 3 metros, dependiendo de la 
especie utilizada y la densidad que se desee obtener.

 � La altura de los árboles de la cortina es el factor más importante a consi-
derar en su diseño, dado que determina el área que protege la cortina. La 
distancia máxima de protección de una cortina varía entre 15 y 20 veces 
la altura de los árboles.
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4.2.1. Reutilización y tratamiento de aguas grises y captación de 
agua de lluvia

El contexto internacional evidencia que la escasez de agua es uno de los principa-
les desafíos del siglo XXI al que ya se están enfrentando numerosas sociedades 
del mundo, a fin de proteger este recurso. Es por ello que es necesario contar con 
un plan que permita examinar todas las posibilidades para reducir el consumo de 
agua potable y promover el uso responsable por parte de los usuarios. 

 � Se evaluará la incorporación de un sistema de recolección de agua de llu-
via, utilizando un tanque de recupero que recibirá parte de los desagües 
pluviales vinculado con un sistema de succión y un sistema de filtrado.

 � El agua de lluvia recuperada podrá ser reutilizada para el riego de espacios 
verdes con vegetación, para limpieza de pisos, carga de inodoros, etc.

4.2.2. Iluminación

La correcta iluminación de los espacios favorecerá el modo de percibir una 
terminal segura, cómoda y funcional. Con el propósito de resolver las amplias 
superficies del proyecto con los criterios de iluminación natural y artificial ade-
cuados se deberá diseñar un sistema de iluminación que priorice direccionali-
dad y continuidad, promoviendo un recorrido ameno para los usuarios.

 � Para uso diurno, se sugiere la utilización de materiales translúcidos 
para permitir la iluminación natural, por la noche se sugiere la ilumina-
ción artificial blanca brillante que garantiza seguridad y una visión del 
ambiente atractiva.

 � Se deberán utilizar artefactos de iluminación LED garantizando una 
alta eficiencia y ahorro de energía.

 � Se emplearán luminarias que, además de garantizar el correcto funciona-
miento de los módulos LED en términos de disipación térmica, presenten 
sistemas ópticos con fotometrías precisas que respondan a la exigencia de 
la aplicación, tanto en formatos empotrables, de superficie o pendulares, y 
en sus versiones continuas aprovechando la configuración de los módulos 
LED integrados de la manera más eficaz.

 � Se sugiere emplear luminarias con protección contra el vandalismo.

4.2.
Instalaciones
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4.2.3. Paneles solares

El uso de energías renovables conlleva beneficios energéticos, económicos y al 
ambiente. Dentro de las tecnologías de energías renovables más extendidas a 
nivel mundial se encuentra la energía solar térmica que aprovecha la energía 
radiante del sol para calentar y utilizarlo en aplicaciones constructivas para 
brindar agua caliente sanitaria, calefacción y energía.

La utilización de módulos fotovoltaicos junto a equipos electrónicos per-
mite aprovechar la energía eléctrica generada para abastecer los consu-
mos, consiguiendo una fuente alternativa y más limpia de energía para el 
funcionamiento de la terminal.

 � Se evaluará la incorporación de  un sistema conformado por paneles 
de celdas fotovoltaicas, que producen energía eléctrica a partir de la 
radiación solar. 

4.2.4. Monitoreo mediante cámaras de seguridad

 � Se incorporarán cámaras de seguridad en los accesos y egresos de la 
terminal, salas de espera, circulaciones y sector de dársenas con el fin 
de lograr controlar su funcionamiento, evitar hechos de vandalismo y 
de inseguridad. Desde un papel de seguridad activo, el personal de 
seguridad, las cámaras de video y centros de monitoreo pueden jugar 
un papel importante en la seguridad de la terminal. 

4.2.5. Sistema de audio centralizado

 � Se contará con un sistema de audio centralizado que permitirá anunciar 
las llegadas, partidas y posibles demoras de los distintos servicios de 
ómnibus.  El audio estará dirigido principalmente al hall principal. 
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Esquema básico:
 

Tipologías
arquitectónicas

Con el objetivo de alcanzar un estándar adecuado de prestación de servicios para terminales, identificando 
una serie de requerimientos comunes para este tipo de infraestructuras, y considerando las diferentes 
escalas de intervención necesarias, se propone desarrollar un “concepto arquitectónico” que permite des-
cribir una serie de relaciones funcionales entre sus componentes. Las pautas de diseño descritas en este 
manual  permiten la posibilidad de dar una respuesta particular a cada terminal con los mismos criterios 
en la totalidad de los proyectos. 

Si bien cada terminal contará con la forma que resulte de las condiciones de implantación, seguridad, in-
termodalidad y arquitectura bioclimática de cada sitio, el usuario podrá contar con un estándar adecuado 
y general en todas ellas, garantizado por los criterios descriptos en las pautas de diseño de este concepto 
arquitectónico.

Las terminales de ómnibus que se necesitan desarrollar en todo el país, poseen grados de intervención 
diferentes y se implantan en situaciones muy diversas. En este documento se propone clasificarlas en tres 
escalas, para que el abordaje sea factible:

 ▶ Media, de entre 4 y 15 dársenas,
 ▶ Mínima, parador de hasta 3 dársenas
 ▶ Máxima, de más de 15 dársenas.
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El esquema básico, plantea el funcionamiento esencial de una Tipología 
Media. Las significativas variaciones en la demanda de cada terminal, su-
giere plantear las tipologías de mínima y máxima, con sus particularidades.

El esquema conceptual de la tipología media buscará sintetizar las relacio-
nes espaciales entre los distintos sectores de una terminal para garantizar 
un esquema de funcionamiento acorde a su escala.

Se establecen de forma secuencial tres sectores claramente definidos por 
sus funciones:

 ▶ La zona de acceso con proporciones acordes a una escala urbana.

 ▶ El área de servicios, a la que podemos denominar como envolvente de 
la terminal. 

 ▶ La zona de dársenas para el ascenso y descenso a las unidades de transporte.

Estos tres sectores claramente diferenciados por las características de sus 
funciones, nos permiten plantear sus componentes principales.

5.1.
Terminales de 
escala media
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El programa de necesidades y los criterios descriptos en las pautas de diseño, 
permiten sintetizar en el siguiente esquema de componentes principales, los 
vínculos y relaciones funcionales adecuados para la correcta operación de un 
terminal tipo de escala media.

Se busca que los usuarios de la terminal ingresen por un acceso claro, atraviesen 
el hall central de la estación de la terminal sin interrupciones y accedan a la 
zona de dársenas. 

Esta circulación principal, necesariamente libre de obstrucciones y que permi-
te el control adecuado de los usuarios de la terminal por solo dos puntos de 
acceso y egreso, determina la disposición y relación del resto de los sectores 
que componen el área de servicios.
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Se sugiere que el núcleo principal, además de contener la batería de boleterías re-
querida y prever el área de acumulación necesaria frente a las mismas, sea el en-
cargado de contener los servicios que requieren cercanía con la zona de vestíbulo 
y la mayoría de las salas operativas y técnicas para la operación de la terminal.

A continuación, se sugiere una posible disposición, que garantiza los criterios 
planteados en las pautas de diseño descriptas en este documento.  

Cabe destacar, que el núcleo secundario sugiere servicios compatibles con el 
área de espera del vestíbulo principal.
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Esta escala de terminal sugiere una solución adecuada para ubicaciones de me-
nor demanda y con una lógica de ómnibus de larga y media distancia pasantes. 
Dando respuesta a aquellas situaciones que aparecen comúnmente en parado-
res informales a la vera de las rutas.

Se recomienda que estos paradores, cuenten con un espacio operativo 
de dimensiones mínimas y una cubierta liviana de protección contra los 
diferentes climas . Cabe aclarar que estos paradores, podrán ser capaces de 
contener y adaptar un espacio comercial existente o no, con el fin de cubrir las 
necesidades de los pasajeros a través de una infraestructura segura y adecuada 
para el uso requerido.

 ▶ Deberá contener un área de espera con asientos, el cual podrá ser cubierto 
o semicubierto. 

 ▶ Podrá contar con un servicio de venta de pasajes si es requerido. 

 ▶ Se recomienda que incluya un servicio de sanitarios en la medida que se 
cuente con otros servicios complementarios que garanticen la seguridad e 
higiene del lugar. 

Las terminales para las grandes ciudades, capitales de provincias y centros tu-
rísticos deben estar diseñadas para abastecer a un mayor volumen de usua-
rios y servicios, lo que requiere desarrollar infraestructuras de mayor magni-
tud. Estos proyectos requieren propuestas sujetas a distintas particularidades 
que implican un impacto significativo en la mayoría de las componentes de la 
terminal, dejando sujeta la propuesta al análisis específico de cada situación.

Si bien debido a la escala de este tipo de terminales, el diseño de cada pro-
puesta y sus componentes pueden variar, en este documento se recomiendan 
una serie de puntos que resulta significativo destacar:

 ▶ Para las terminales con destino predominantemente turístico, se reco-
miendan propuestas que den respuesta a una forma de arquitectura única 
que refleje la identidad de la ciudad, pero con carácter contemporáneo y 
materialidad propia de la zona en que se encuentre implantada.

 ▶ Se sugiere que la playa de maniobras rodee la planta o envolvente, con 
dársenas en ambos frentes de la terminal. Estos tipos de esquemas 
permiten incrementar la cantidad de posiciones para los ómnibus y diferenciar 
la operación por sectores.

5.3.
Terminales de 
escala máxima

5.2.
Terminales de 
escala mínima
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 ▶ Las circulaciones, puntos de acceso y espacios públicos requieren un 
tratamiento diferenciado de la información y seguridad para los usuarios 
de la terminal.

 ▶ Acceso jerarquizado y acordes a la demanda de la terminal propuesta.

 ▶ Análisis profundo del sistema de logística y encomiendas que requiera 
cada ubicación, para permitir un planteo adecuado a la demanda.

 ▶ Superficies comerciales acorde a la demanda y funcionamiento de este 
tipo de terminales.

 ▶ Priorizar la intermodalidad y minimizar el impacto en el sistema de 
transporte existente del lugar. 
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Descripción general del
programa de necesidades

A continuación se desarrollan los componentes del programa de necesidades comunes a la de las 
terminales de escala media. En el caso de los programas de necesidades de escala máxima, se 
analizarán de manera particular los componentes a incorporar según los requerimientos de cada 
onderá conceptualmente al programa indicado  en esta sección sin que ello limite la posibilidad de 
incluir otras necesidades.

Para una mayor comprensión de la relación entre los diferentes componentes del programa de necesi-
dades fue desarrollado un modelo de terminal tipo de escala media en forma conceptual y que responde 
a las pautas descriptas a continuación. Ver Anexo 1.

Se deberá proyectar un solo punto de acceso, a los efectos de tener mayor 
control y seguridad de la estación debiendo el acceso principal ser un 
elemento jerarquizado dentro de la composición del edificio.

El espacio principal se dividirá en 3 zonas, una zona estática donde estará 
el sector de espera con equipamiento, una segunda zona de circulación con 
acceso a la parte de dársenas exteriores y una tercera zona de acumulación 
de pasajeros para el sector de boletería.

6.1.
Accesos

6.2.
Vestíbulo
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Para el diseño de la terminal se desarrollaron locales técnicos, operativos, 
administrativos, comerciales, sanitarios y de servicios para el pasajero. 

Cada uno de estos locales se dimensionará en superficie, disposición y cantidad 
total necesaria, teniendo en cuenta el correcto funcionamiento de la terminal. 

En el exterior del edificio de la terminal se deberá diseñar el sector de 
dársenas con veredas de dimensiones adecuadas para cada una de éstas, 
asegurando seguridad y comodidad en el ascenso y descenso de pasajeros.

La cantidad de dársenas deberá ser calculada según la demanda de servicios 
de ómnibus de la terminal. 

A su vez se dispondrá de un semicubierto que permitirá el acceso a los ómnibus 
de forma resguardada y de una salida exclusiva desde el sector del vestíbulo 
con el fin de permitir un mayor control del acceso a la terminal. 

6.3.
Servicios

6.4.
Ascenso y

descenso de
pasajeros 
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Los componentes espaciales del programa para la tipología media son los siguientes. Se indican  
requerimientos, sugerencias y/o recomendaciones a seguir de parte de los proyectistas. 

La estimación de flujos de pasajeros será fundamental para el dimensionamiento 
de las circulaciones de la futura terminal, ya sea para atender a las horas pico de 
funcionamiento o la posible acumulación de pasajeros por demoras de servicios.

El diseño de la estación deberá contemplar a las personas con movilidad reducida 
y capacidades diferentes, pensando en espacios convenientes para su despla-
zamiento en la terminal, así como también deberá considerar los requisitos de 
evacuación de emergencia dictados por los códigos de edificación locales.

Debe garantizarse que la circulación principal entendida como la relación entre las 
componentes que presenta el gráfico, esté adecuadamente dimensionada para 
permitir flujos libres de obstáculos, seguros y legibles para que el usuario logre 
desplazarse de manera correcta.

7.1.
Circulaciones

Programa de necesidades
dentro de la terminal
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7.1.1. Pasos y palieres

Los puntos de entrada y salida deben ser seguros, estar claramente definidos 
y ser legibles para los pasajeros.

 ▶ La ruta entre la entrada y los puntos de embarque debe ser lo más 
directa posible.

 ▶ Las circulaciones que articulan los distintos sectores deberán ser di-
rectas con la mínima distancia de recorrido y cambios de nivel, libre 
de obstrucciones, espacios estancos u ocultos. Deberán permitir un 
buen traslado de flujos y una sensación de comodidad en las áreas de 
espera. Se deberá plantear un claro sistema circulatorio diferenciado 
entre la operación de los ómnibus y de pasajeros.

 ▶ Se deberá evitar que los sistemas de circulación generen un entre-
cruzamiento de flujos, por ejemplo, donde los pasajeros se crucen 
en caminos de otros para acceder a información, venta de pasajes, 
servicios, plataformas, asientos, eliminación de basura, etc. 

 ▶ Los pasajeros que ingresan deberán comprender fácilmente las diferentes 
áreas y servicios que ofrece la terminal. El sector de dársenas deberá tener 
una visual directa desde los espacios de circulación comunes y de espera. 

 ▶ Los espacios privados (áreas comerciales y minoristas, áreas de manteni-
miento y gestión de instalaciones, armarios de comunicaciones y gabinetes 
eléctricos, etc.) no deben obstruir las circulaciones, líneas de visión para los 
puntos de entrada, información, puntos espera y zonas de descanso. 

 ▶ Deben evitarse los cruces peatonales en la zona de maniobras de los ómni-
bus. Es recomendable que se cuente con cerramientos y barreras peatonales 
para desalentar o prevenir cruces en zonas no designadas. Estas barreras de 
ninguna manera deben impedir la visibilidad de los peatones y conductores.

7.1.2. Evacuación de emergencia

El proyecto deberá contemplar vías de escape seguras para todos los 
usuarios de la terminal, priorizando en todo momento la seguridad de las 
personas y acorde a la normativa local vigente.

 � Las condiciones de evacuación de emergencia, deben incluir rutas 
de circulación apropiadas, salidas y puntos de reunión para evacuación 
y deben atender el volumen máximo de personas que usarán la 
instalación en cualquier momento.
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 � Se deberá tener en cuenta que las distancias a puntos de escape  sean 
suficientes y cumplan con las exigencias de los medios de salida en 
caso de emergencias.

7.1.3. Iluminación de senderos
 
Los senderos peatonales y áreas de espera, dentro de la terminal y en 
su entorno inmediato deben ubicarse en áreas visibles y bien iluminadas 
para mejorar la seguridad de los usuarios del tránsito. 

 � Todos los cruces peatonales deben estar correctamente iluminados, 
así como todas las áreas de espera en el entorno de la terminal, como 
ser paradas de buses, taxis y/o remises, estacionamiento de vehículos 
particulares, guarderías de bicicletas y otros. 

 � Las luminarias empleadas deben ser de fácil conservación y reposición.

 � Se sugiere emplear luminarias con protección contra el vandalismo.

 � Se diseñará un sistema de luminarias que marque direccionalidad y 
continuidad, que indique un recorrido ameno para los usuarios.

7.1.4. Solados

En términos generales, los solados deberán materializarse para soportar 
el gran flujo de pasajeros que transitan por la terminal. 

 � Los solados serán fijados firmemente al sustrato, antideslizantes y sin 
resaltos (propios y/o entre piezas), de modo que no dificulten la 
circulación de personas con movilidad y comunicación reducida, 
incluyendo los usuarios de silla de ruedas.

 � Si bien la tierra en sí misma presenta cierta estabilidad térmica, es 
necesario incluir aislación para alcanzar los estándares requeridos de 
confort. En climas templados (zonas III y IV) la aislación perimetral 
brinda ventajas. En zonas V y VI, la aislación perimetral es adecuada 
para evitar condensación en la unión del piso con el muro exterior.

 � En los espacios exteriores, se deberá propiciar el uso de solados 
de material permeable sobre terreno natural ya que favorecerá la 
capacidad de absorción de las superficies.
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7.1.4.1. Solados de prevención, guía y peligro

Se deberán colocar solados de prevención, guía y peligro para facilitar el 
desplazamiento de personas con discapacidad visual.

Mosaico guía Norma IRAM 111102-2.

Se dispondrá de una franja en el solado diferenciada de la circundante, 
que servirá para indicar una dirección de recorrido. El solado guía está 
constituido por baldosas texturadas, que presentan barras en relieve de 
sección piramidal trunca sin aristas vivas.

 � La utilización de este solado facilita la libre circulación de las personas 
con discapacidad visual, permitiendo su mayor autonomía.

 � Se deben ejecutar con un ancho comprendido entre 300 mm y 600 
mm; colocadas dentro del volumen libre de riesgo, a una distancia 
mínima de 600 mm de los elementos fijos y sus acanaladuras siempre 
deben estar orientadas en la dirección de la marcha. 

7.1.4.2. Solado de prevención 

Es un sector diferenciado que sirve para alertar a la persona no vidente 
o al disminuido visual de la existencia de algún obstáculo, cambio de 
dirección o para facilitar información.

 � En las escaleras de edificios públicos o privados con asistencia 
masiva de personas al comenzar y finalizar cada tramo se colocarán 
en el solado bandas de prevención de textura en forma de botones 
de relieve y de color contrastante.
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 � Frente a los ascensores se deberá colocar en el solado una zona de 
prevención de textura en relieve y color contrastante.

 � Indicarán comienzo y fin de una franja guía.

 � Señalan bifurcaciones en una franja guía.

 � Anuncian la presencia de escaleras o rampas. 

 � Informan la existencia de vehículos de transporte público, obstáculos 
y elementos de información

7.1.4.3. Solado de prevención intercalado en una franja guía 

Se deberá indicar los cambios de dirección materializando mediante una 
superficie cuadrada de dos módulos de lado para el giro a 90° y tres mó-
dulos de lado para el cruce de dos circulaciones perpendiculares y mediante 
una superficie rectangular de dos por tres módulos para indicar un cruce 
en ‘‘T’’. El solado de prevención anticipará los cambios de dirección del 
mosaico guía para una circulación más segura de las personas.

7.2.1. Hall central

El hall central o vestíbulo cumple la función de albergar a todas las personas 
que acuden a la terminal. El diseño de este espacio toma suma importancia 
porque es el encargado de articular la mayoría de las zonas públicas, la zona de 
acceso y su vínculo directo con la zona de acumulación de pasajeros frente a 
las boleterías o el área de espera con el ingreso a las dársenas. Por esta razón 
la disposición del equipamiento y la ubicación de los elementos estructurales 
(tabiques, columnas, etc) serán los principales encargados de diferenciar 
aquellos sectores estancos de sectores más dinámicos dentro del mismo espacio.

7.2.
Áreas 

públicas
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Este sector debe proporcionar dimensiones apropiadas para la estadía de todos 
los usuarios recomendando un mínimo entre 0,65–0,9 metros cuadrados de 
espacio personal en horario de mayor afluencia de personas en la terminal. 

7.2.1.1.  Atención al público
Se deberá disponer de un espacio para atención al público de la terminal 
que brinde  información acerca del funcionamiento de los servicios, su 
ubicación, y horario de sus partidas y arribos.

 � La ubicación de este espacio,  debe ser  próximo al acceso de la 
terminal y debidamente señalizado para ser identificada por los 
usuarios rápidamente.

 � Este espacio podrá utilizarse en forma unificada con el espacio de 
información turística. 

7.2.1.2. Área de espera

El área de espera deberá albergar a todos los pasajeros que utilizan la 
terminal, sin producirse aglomeraciones y  los usuarios podrán ver los 
ómnibus que arriban de forma directa. 

 � Se recomienda que el área de espera encuentre una relación adecuada 
con el sector comercial, potenciando la sinergia entre ambos usos y 
prestando especial atención a las visuales pretendidas. 

 � El equipamiento dispuesto en dicha área, deberá cumplir con el dis-
tanciamiento adecuado para evitar interferencias con el movimiento 
de los pasajeros y evitar cualquier tipo de conflicto con las circulaciones.

 7.2.1.3. Equipamiento

Se deberá contar con un equipamiento mínimo de señalética cuyas 
características serán definidas en el Manual de Señalética y Equipa-
miento para Terminales de Ómnibus. 

 � Se proporcionarán asientos en todas las áreas de espera asignadas 
sin obstaculizar vías de acceso y circulaciones. 

 � La terminal contará con contenedores de basura que generalmente 
deben estar ubicados cerca de las áreas de espera o congregación, 
asientos, información, puntos de embarque, áreas de guardado de 
bicis, entradas y salidas de la terminal.
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 � Se contará con enchufes y puertos USB para carga de celulares y PC 
para adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios, se sugiere 
una ubicación cercana a los asientos de espera, con el fin de brindar 
un mejor servicio y comodidad al pasajero.

7.2.1.4. Box de lactancia para pasajeras.

La creación de este espacio dentro del hall de espera cumple con el objetivo 
de crear un ambiente favorable para que las usuarias de la terminal puedan 
disponer de un espacio privado donde amamantar priorizando la contención, 
practicidad y seguridad sin que ello limite en forma alguna su trasbordo. 

 � Se deberá disponer de un box para lactancia destinado a pasajeras. 
Se trata de un sector privado e higiénico, dotado de las comodidades 
mínimas y necesarias para que las mujeres puedan amamantar, y con 
vistas hacia la operación de los servicios de ómnibus.

 � Cuenta con una o más sillas confortables, un perchero, una pequeña 
mesa o mesada para apoyar elementos, y tomacorrientes.
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7.2.1.5. Espacio lúdico para chicos.

Se deberá destinar un espacio de juegos o recreación para niños dentro 
de la terminal.

 � Se sugiere su ubicación cercana a las áreas de espera de la terminal, 
para lograr una mayor integración con este espacio y tener mayor 
visibilidad desde el sector de espera. El espacio será delimitado 
mediante un solado con motivo lúdicos y contará con juegos 
infantiles resistentes y de fácil limpieza.  

7.2.1.6. Servicios de atención al usuario

Se brindarán los siguientes servicios en las terminales.

 � Conexión WIFI: Se brindará servicio de conectividad WIFI, en lo 
posible preferentemente gratuito para pasajeros.  

 � Carga de tarjeta electrónica de transporte público: Se deberá 
disponer de una terminal automática de carga y validación del sistema 
electrónico de transporte público en las localidades donde esté 
implementado. Éstas deberán estar ubicadas en espacios seguros 
y fáciles de localizar.

 � Cajeros Automáticos:  De preverse la instalación de cajeros automáti-
cos. Deben ser accesibles y fáciles de localizar, previendo que los usuarios 
no provoquen obstrucciones al resto de las circulaciones. A la hora de de-
cidir su ubicación, se deberá considerar aspectos relativos a la seguridad 
de modo de disuadir hechos de vandalismo y ser percibidos seguros en 
horarios de menor afluencia de personas. 

 � Desfibriladores externos automáticos: Se deberá contar con 
desfibriladores externos automáticos (DEA), para facilitar los 
primeros auxilios a los usuarios que presenten un episodio de paro 
cardiorrespiratorio señalizados desde los accesos y ubicados dentro 
de un gabinete antivandálico, protegido con alarma sonora en 
términos de la Ley Nacional 27.159.

7.2.2. Sala para recepción de encomiendas

Ante la creciente demanda del envío de encomiendas, se deberá contar con 
un sector para la recepción y entrega de paquetería dimensionado acorde 
a la demanda local de este servicio.
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 � Puede ser incluido dentro de las boleterías, aumentando el tamaño de las 
mismas y/o en un local separado de fácil acceso para el usuario, depen-
diendo de las necesidades de las empresas que ofrecen estos servicios.

7.2.3. Sala de primeros auxilios

Se recomienda disponer de una sala destinada para la atención a primeros 
auxilios médicos que deberá contar con equipos médicos de acuerdo con 
las normas vigentes y profesionales a cargo.

 � Deberá contar  con un dispenser de agua potable y un lavamanos, 
equipamiento adecuado para atención a los pacientes, y los elementos 
requeridos por el personal de salud a cargo.

7.2.4. Centro territorial para atención integral y protección para las 
personas en situación de violencias por motivos de género

En el marco “Plan Nacional contra las violencias de géneros 2020 -2022”, el 
Ministerio de Transporte ha asumido dentro del Eje de Asistencia y Abordaje 
Integral, como compromiso“construir y refuncionalizar Centros Territoriales 
de atención integral y protección para las personas en situación de violencias 
por motivos de género, dentro del ámbito de su competencia.”

 � Se deberá disponer de un espacio dentro del área pública de la terminal 
que cuente con un área de atención y un área de espera según esquema 
provisto por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades y cuyo 
funcionamiento será articulado entre este último y las autoridades locales.

7.2.5. Información turística

En aquellas ciudades con actividad turística, se podrá disponer de un espacio 
para orientación al turista. Este espacio debe estar correctamente señalizado 
y su ubicación será cercana a los accesos de la terminal.

 � Dependiendo de la importancia de dicha actividad en cada ciudad, se 
podrá incluir como un stand en el hall. A su vez, puede formar parte del 
mostrador de atención al público o puede destinarse un local específico 
para la promoción de actividades turísticas locales.  Las dimensiones, 
dependen de la importancia de la actividad en cada ciudad. Podrán tener 
la posibilidad de interactuar hacia el espacio exterior (vía pública) con 
los controles de seguridad adecuados para evitar el ingreso de personas 
a la terminal por este punto. 

41



Programa de necesidades dentro de la terminal

Manual de pautas de diseño para terminales de ómnibus de media y larga distancia

7.2.6. Locales comerciales

Los espacios destinados a uso comercial, deben poseer la capacidad de 
responder a la demanda interna de la terminal. Según las características 
del proyecto, pueden relacionarse con el  exterior y el público en general, 
con el objetivo de integrarse con su entorno y mejorar la calidad de su 
espacio público.  

 � Se deberá disponer en base a la demanda de una serie de comercios, 
bares y servicios como puestos de atención remises que abastecerán a 
los usuarios de la terminal.

 � Se recomienda la incorporación de tiendas de conveniencia o de venta 
de productos regionales en su interior, especialmente si la terminal se 
encuentra en una zona apartada del área  comercial de la ciudad.

 � Se recomienda que la superficie destinada a locales comerciales esté 
dispuesta principalmente en el extremo opuesto al sector operativo de 
la terminal, liberando de interferencias por acumulación o entrecruza-
miento de pasajeros las áreas exclusivamente dinámicas u operativas 
de la terminal. Así mismo, se recomienda mantener proximidad con el 
área de espera de pasajeros. 

 � En las terminales pequeñas, donde la demanda de refrigerios es incierta e 
irregular, puede existir la opción de proveer un espacio suficiente para 
que un puesto móvil tenga un sitio donde alojarse. Esto otorga flexibilidad 
y estimula la variedad de servicios prestados.

7.2.7. Servicios sanitarios

Se dispondrán de sanitarios para el público en general que deberán ser 
dimensionados según la demanda de cada terminal y dar cumplimiento a 
la normativa local vigente.

 � Sanitarios públicos: deberán ser fáciles de localizar y estar correcta-
mente señalizados. Para mejorar la percepción de seguridad de los 
usuarios, se sugiere su ubicación en espacios concurridos, como por 
ejemplo en áreas próximas a espacios comerciales y a zonas de espera. 

 � Cambiadores de bebés: Debe garantizarse la ubicación de un espacio 
donde se pueda cambiar a los bebés en todos los sanitarios disponibles 
o en un espacio común.
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 � Baños para personas con movilidad reducida: Se deberá disponer 
de un sanitario adaptado para personas con discapacidad de acuerdo a 
las exigencias que plantea la Ley Nacional N° 24.314. de Accesibilidad 
para personas con movilidad reducida. Se sugiere su ubicación  en una 
zona común para ambos sexos o se podrán incorporar dentro del núcleo 
de baños diferenciados por cada sexo. 

 � Artefactos: Se deberán utilizar inodoros de bajo flujo o doble descarga 
de modo de realizar una descarga mínima para líquidos que consume 
3 litros de agua, y una descarga máxima para sólidos que consume 6 
litros reduciendo de esta forma a la mitad la descarga para desechos 
líquidos. Además, se deberán utilizar griferías de bajo consumo con 
reguladores de flujo, aireador o rociador. 

7.2.8. Boleterías

El número de boleterías dependerá de la cantidad de empresas que ofrezcan 
sus servicios y la demanda de la terminal. Deberá ubicarse de forma próxima 
al acceso sin interferir con el hall y el resto de los flujos de la terminal. 

 � En el entorno de las boleterías deberá contemplarse un espacio de acumu-
lación de personas sin ocasionar interferencias con el resto de los flujos.

 � Se sugiere su disposición en batería, con una circulación posterior para el 
personal permitiendo de esta forma independizarse del tráfico de pasajeros.

 � Se recomienda el uso de vidrio doble laminado en las ventanas de 
atención al público con film de seguridad, para protección, y que se 
restrinja la visión desde el exterior en su mitad inferior.
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 � Se recomienda un ancho mínimo de 2.00 metros que permite destinar 
dos módulos de ventanilla por boletería.  

 � Se deberá destinar uno de los módulos a personas con movilidad reducida. 

 � Se recomienda en cada ventana de boletería el uso de micrófo-
nos exterior-interior antivandálicos para una mejor comunicación y 
atención entre el usuario y el vendedor.

Para el diseño de la terminal se deberán desarrollar locales técnicos y operativos 
acorde a las necesidades de funcionamiento de la misma 

 ▶ Su ubicación no deberá interferir con el sector administrativo y lo mismo 
con los sectores públicos de la terminal, así como también deberán ser de 
acceso restringido para el público en general y personal no autorizado.

 ▶ Cada uno de estos locales se deberá dimensionar en superficie, disposi-
ción y cantidad total necesaria, para garantizar el correcto funcionamiento 
de la terminal y dar cumplimiento a  los requerimientos técnicos . 

 ▶ Se citan a continuación algunos locales que podrían ser requeridos acorde 
a la escala y necesidades de la terminal:

 » Sala de Racks 
 » Sala de Operadores Celular  
 » Sala Termotanques 
 » Sala de Baterías/Paneles Solares
 » Sala Transformador I o GE 
 » Sala Disponible Técnica  
 » Sala tanque de reserva Agua Grises  
 » Sala de Bombeo Pluvio-Cloacal I 
 » Sala Tanque contra Incendio

7.3.
Áreas de
mantenimiento 
de edificio
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7.4.1. Taller de mantenimiento y lavado de unidades 

En el caso de las terminales de final de recorrido y según cada caso se 
podrá disponer de instalaciones de lavado, engrase y revisión de los 
autobuses en las que puedan realizarse pequeñas reparaciones.

 � Se deberá destinar un espacio exclusivo para esta operatoria. Se 
sugiere su ubicación de forma adyacente a la playa de regulación, 
evitando cualquier interferencia vial en el recorrido de los ómnibus 
en operación y evitando visuales directas desde la zona de espera 
y acceso de pasajeros.

7.4.2. Oficinas administrativas

Se deberá disponer de un sector para oficinas de personal administrativo de 
la terminal que no deberá superponerse con el sector operativo y técnico 
y deberán estar dimensionadas acorde a la cantidad de personas ocuparan 
el espacio. 

7.4.3. Sanitarios para personal 

Los sanitarios para personal deberán ubicarse próximos a las salas de 
uso operativo, como las boleterías, y el sector administrativo. Se reco-
mienda que no se pueda acceder a ellos  desde los espacios públicos, 
como el Hall o zona de dársenas así como también encontrarse cercanos 
a boleterías y oficinas administrativas. 

7.4.4. Oficina institucional

Se podrá disponer de una sala  para instituciones u organismos estatales 
que lo requieran. 

7.4.5. Office para personal

El personal de la terminal contará con un office equipado con mesada, 
una pileta de lavar, heladera, microondas. Se dispondrá dentro de este 
espacio un espacio de lactancia para las empleadas de la terminal.

7.4.
Áreas

complementarias
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7.4.6. Oficinas de operación y monitoreo. 

Se podrá disponer de una sala para monitoreo y operación de la terminal, con 
el objeto de poder efectuar el control y vigilancia de la misma en base a los 
datos que aporten cámaras de seguridad en tiempo real y sistemas de audio.

7.4.7. Oficina de seguridad

Se podrá disponer de una oficina de seguridad para policía municipal, 
gendarmería o la autoridad competente en cada caso. Se sugiere su ubi-
cación de forma contigua a la sala de operación y monitoreo.

7.4.8. Sala de mantenimiento edilicio general/depósito. 

Se deberá disponer de una sala para depósito de elementos necesarios 
para el mantenimiento general del edificio.

 � La misma tendrá dimensiones acordes a la cantidad de personal a cargo 
de estas tareas y contará con un espacio de  guardado de herramientas 
o cualquier elemento necesario.

 � Se podrá disponer de un depósito de limpieza según requerimiento.

7.4.9. Sala de estar y descanso p/ choferes

En el caso de las terminales de final de recorrido y según las necesidades de 
cada terminal, se podrá disponer de un área para descanso de los conductores 
de buses, con el objetivo de que el personal del transporte disponga un área 
exclusiva sin tener que hacer uso de las instalaciones para los pasajeros. El 
mismo deberá contener un área de descanso, office y un sanitario.
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El entorno inmediato a la estación deberá contar con los espacios necesarios 
para albergar los distintos modos de transporte que acuden a la terminal: 
peatones, ciclistas, automóviles particulares, taxis, remises, combis y otros.
  

 ▶ Las circulaciones de cada modo deberán estar identificadas y jerarquizadas, 
priorizando la seguridad vial. 

 ▶ Se debe proporcionar un sistema de circulación eficiente, claramente 
definido y seguro, con énfasis en minimizar los conflictos entre peatones 
y vehículos, evitando el entrecruzamiento para acceder a la terminal.

 ▶ Se deberá disponer del equipamiento y de la infraestructura de señalamiento 
y demarcación necesaria, elementos reductores de velocidad, dársenas, y 
otros elementos que permitan el acceso seguro a la terminal. 

 ▶ Se recomienda que el ingreso de los ómnibus de larga y media distancia 
sea diferenciado, minimizando al máximo la convivencia vial con el resto 
de los modos que asisten la terminal (Peatones, ciclistas, transporte público, 
vehículos particulares, taxis y remises)

8.1.1. Dársena de estacionamiento operativa exclusiva (policia/ 
ambulancia)

Se deberá establecer una dársena exclusiva para estacionamiento operativo 
de ambulancias y policía, cercana a los accesos de la terminal.

Programa de necesidades
en áreas de acceso y transbordo

8.1.
Área de
acceso
a estación
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8.1.2. Estacionamiento de bicicletas 

Se deberá proveer de circulaciones para bicicletas y crear espacios de 
estacionamientos de fácil acceso para bicicletas particulares, de corta y 
larga permanencia, como parte del proyecto de la terminal.

 � Guardería de bicicletas: Se deberá proporcionar espacio para estadía 
de bicicletas dimensionados acorde a la demanda estimada de usua-
rios que deseen dejar la bicicleta en la terminal hasta que vuelvan de 
su viaje de media o larga distancia.

 � Bicicleteros: Se deberá disponer de bicicleteros que permitan el amarre de 
las mismas durante un periodo más corto o para empleados de la terminal.

 � En ambos sectores se deberá garantizar la seguridad, estar en 
lugares visibles y con circulación de gente, deberán contar con ilu-
minación para evitar hechos de vandalismo y delictivos y se deberá 
garantizar la seguridad. 

8.1.3. Paradas de transporte público. 

Se deberá destinar un sector para permitir la parada de servicios de colectivos 
urbanos para un conveniente y seguro ascenso y descenso de pasajeros.

 � La parada del transporte público no debe interferir con el funcionamiento 
de la terminal, evitando el entrecruzamiento con los servicios de ómnibus 
que operan dentro del predio.

 � Se sugiere que la parada de transporte público se acerque  lo máximo 
posible al acceso de la terminal brindando una mayor comodidad y dismi-
nuyendo el recorrido del peatón.

 � Las paradas deben estar correctamente señalizadas, tener las dimensiones 
necesarias según normativa y contar con veredas para ascenso y descenso 
de pasajeros amplias y seguras, evitando incidentes y previendo la como-
didad de los usuarios. Se deberá disponer de un refugio o espacio cubierto 
para la espera de los usuarios, que los proteja de las condiciones climáticas.

 � El sector deberá contar con buenas condiciones de iluminación y visibilidad.
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Darsenas buses urbanos – 1 sola línea con refugio
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8.1.4. Dársena de detención de taxis, remises  y servicios de transfer

Se deberá disponer un área destinada a la parada de taxis, transfer y remises 
urbanos para ascenso y descenso de pasajeros en la terminal.

 � El espacio de dársenas deberá estar bien señalizado y con las dimensiones 
adecuadas según demanda y normativas.

 � El sector deberá contar con iluminación.

 � No debe producirse entrecruzamiento con el funcionamiento de los 
ómnibus que operan en la terminal. 

 � Se deberá ubicar cercano a los accesos de la terminal.

 � Los vehículos que ingresen en el circuito sólo podrán detenerse o es-
tacionar en los lugares expresamente habilitados para ello: parada de 
taxis, puntos de detención para ascenso o descensos de pasajeros y 
playas de estacionamiento.

 � Se evaluará en cada caso la necesidad de contar con sectores de regulación 
para evitar interferencia con el resto de los modos que asistan la terminal.

8.1.5. Estacionamiento de vehículos particulares

Se deberán disponer de  estacionamientos para automóviles particulares. 

La cantidad de espacios de estacionamientos variará según el tamaño de 
la terminal y la demanda. No se alentará el uso del estacionamiento por 
parte del personal empleado en la estación.

 � El ingreso y egreso del espacio de estacionamiento no debe interferir 
con la circulación de los ómnibus.

 � Debe estar cercano al acceso de la terminal y poseer cruces seguros 
para los peatones.

 � Se deberá destinar un 5% del total de espacios de estacionamiento 
para vehículos conducidos o que transporten personas con discapaci-
dad, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y/o con hijos 
menores de tres años según Ley Nacional 24.449.
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El tamaño de las dársenas debe ajustarse al tipo y dimensiones de los ómnibus 
que operarán en la terminal. Se adoptará el vehículo de diseño más desfavorable 
para garantizar que todos los tipos de ómnibus puedan operar en todas las dársenas.

 ▶ Se recomienda el diseño de las dársenas basándose en una tipología que 
depende del ángulo ajustable de la dársena con el andén. Para un ángulo 
ligeramente superior a los 45°, puede obtenerse la longitud mínima de 
recorrido  ya que es  el que menos superficie de ocupación representa, y 
siendo además el que menos longitud requiere, con lo que disminuye la 
distancia a recorrer por el viajero. 

 ▶ El ancho  mínimo de la dársena es de 3,00 metros y la vereda peatonal no 
debe tener un ancho menor a 2,00 metros.

8.2.1. Sala de control de buses

Se dispondrá de una sala de control de buses que permitirá ordenar la operatoria 
de los ómnibus en la terminal. 

 � Desde la sala se podrá observar la zona de dársenas y la entrada a la esta-
ción para poder controlar los ingresos y egresos de los ómnibus a la terminal 
y así fiscalizar la disponibilidad de dársenas ocupadas y vacías informando 
a los ómnibus para poder operar y ocupar un espacio correspondiente en la 
playa de maniobras.       

 � Si esto no fuera posible, se sugiere instalar un circuito cerrado de televisión u 
otro  sistema que suplante la falta de dominación total visual y control.

8.2.2. Dársena de carga y descarga de encomiendas – exclusiva

Según el caso se podrá disponer de un área exclusiva para carga y descarga de 
encomiendas.

 � La misma no debe interferir con la circulación de los ómnibus, ni con los 
usuarios de la terminal.

 � Debe disponer de una entrada de servicio cercana al sector de encomiendas. 

 � Se sugiere asignar este uso a una de las dársenas ubicadas en los extremos 
de la playa de maniobras y próxima al núcleo donde se ubican las boleterías 
o local de encomiendas.

8.2.
Dársenas y

playa de
maniobras 
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•                       

•                       

8.2.3. Dársena de servicios

Se sugiere disponer de una dársena de servicios para la carga y descarga de 
mercancías,  camión de caudales o cualquier servicio requerido. En un sector 
cercano a la dársena se ubicarán los contenedores de residuos. Se recomienda 
disponer de un sector de separación y reciclado. 

8.2.4. Áreas de espera y circulación de pasajeros

Se deberá destinar un área de espera con asientos en el sector de dársenas 
para los pasajeros próximos a ascender a los ómnibus.

Deberá estar protegida antes las condiciones climáticas por un semicubierto. 

El espacio de circulación debe contener un sector de paso, no menor a los 2.00 m, 
evitando el amontonamiento de los pasajeros y la mezcla de flujos. 
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ÁREAS PÚBLICAS

1
HALL CENTRAL

2
ATENCIÓN AL PÚBLICO / INF.TURÍSTICA.

3
ÁREA DE ESPERA.

4 
BOX DE LACTANCIA PARA PASAJERAS.

5
ESPACIO LÚDICO PARA CHICOS.

6
CAJERO AUTOM

ÁTICO.
7

LOCKERS PARA VALIJAS.
8

SALA PARA RECEPCIÓN DE ENCOM
IENDAS.

9
SALA DE PRIM

EROS AUXILIOS.
10

CENTRO TERRITORIAL PARA ATENCIÓN INTEGRAL     
Y   PROTECCIÓN. 

11
SALA PRIVADA.

12
CAFÉ / BAR.

13.
LOCALES COM

ERCIALES.
14

SANITARIOS PÚBLICOS.
15

BOLETERÍAS CON ENCOM
IENDAS.

ÁREAS DE M
ANTENIM

IENTO
16

SALAS DE M
ANTENIM

IENTO DEL EDIFICIO.

ÁREAS COM
PLEM

ENTARIAS 
17

OFICINAS ADM
INISTRATIVAS.

18
SANITARIOS PARA PERSONAL.

19
OFFICE PARA PERSONAL.

20
OFICINA INSTITUCIONAL / DISPONIBLE.

21
OFICINAS DE OPERACIÓN Y M

ONITOREO.
22

OFICINA DE SEGURIDAD.
23

DEPÓSITO M
ANTENIM

IENTO GRAL.
24

DEPÓSITO DE LIM
PIEZA.

25
SALA DE ESTAR Y DESCANSO P/ CHOFERES.

26
ESTACIONAM

IENTO DE BICICLETAS.

Program
a

de
necesidades

ACCESO

DÁRSENAS M
EDIA Y LARGA DISTANCIA

VESTÍBULO

PLANTA
CONCEPTUALPARA

TIPOLOGÍA
DE

ESCALA
M

EDIA

1

2

3

4
5

6

8

9
10

13
14

15 15 15 15 15

16

18

19
21

2325

26

7

PLAYA DE M
ANIOBRAS

22
20

11

12

E
Se priorizarán los accesos en m

ovilidad no m
otorizada y 

transporte público. Se deberán contem
plar espacios de 

estacionam
iento para autos particulares s/ disponibilidad 

del entorno inm
ediato a la Term

inal.

17 24

55

Planta conceptual para tipología de escala m
edia



Manual de Pautas de Diseño para Terminales de Ómnibus de Media y Larga Distancia/ Introducción

Manual de pautas de diseño para terminales de ómnibus de media y larga distancia

Anexos

56

Program
a arquitectónico de necesidades



Manual de pautas de diseño para terminales de ómnibus de media y larga distancia

Anexos

Manual de pautas de diseño 
para terminales de ómnibus
de media y larga distancia

Version 1 - 2020



2021

Manual de señalética y equipamiento 

para Terminales de Ómnibus.



M
an

u
al

 d
e 

se
ñ

al
ét

ic
a 

y 
eq

u
ip

am
ie

nt
o

 p
ar

a 

Te
rm

in
al

es
 d

e 
Ó

m
n

ib
u

s
Autoridades

Ministro de Transporte
Mario Andrés Meoni

Secretario de Planificación de Transporte
Gastón Emanuel Jaques

Director Nacional de Desarrollo
de Obras de Transporte
Dr. Pablo del Valle

Directora Nacional de Planificación de Transporte 
de Pasajeros, Carga y Logística
Lic. Mariana Rodríguez Melgarejo

Equipo Técnico    
Lic. Ignacio Trosa
Ing. Cecilia Esmoris                                      
Arq. Julio Castellanos  
Arq. Juliana Gaspardo                         
Arq. Flavio Napoleone
Arq. Fernando Porcelli
Lic. Federico Codesal
Arq. Marisol Florencia Sotera 
Arq. Santiago Martínez Siccardi

Responsable de Comunicación y Contenidos
Brian Giménez

Coordinador de Contenidos
José María Delger Del Sel

Coordinación de diseño gráfico
Lucila Chiesa

Diseñador gráfico
Patricio Badde



SIL-A | Señal Identificador Local Amurada

SIL-B | Señal Identificador Local Bandera  

SIL-C | Señal Identificador Local Colgante  

SIL-P | Señal Identificador Local Puerta

IDAR | Identificador Dársenas

IDAR - M | Identificador Dársenas Mástil

CAR-A | Cartelera Informativa Amurada

CAR-P | Cartelera Informativa con Pie

TD-S/TD-B | Tótem Digital  Simple y Bifaz

SPB | Señal Identificador Baños

Equipamiento

PC | Pantalla Colgante

BOL | Boletería

SIBO | Señal Identificador Boletería

GBI/RBI | Guardería y Refugio de Bicicletas

SIBI | Señal Identificador Refugio y Guardería de Bicicletas

BIC | Bicicleteros

BX | Box de Lactancia

SBX | Señal Box de Lactancia

AS-E | Asiento de Espera

AS-H | Asiento de Hormigón

CES | Cestos
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Introducción1
Un sistema de señales diseñado correctamente, ayuda a encontrar el lugar deseado con facilidad generando sensación de comodidad y 

seguridad. Por medio de un lenguaje visual unificado para todas las terminales del país, se asegurará el acceso a la información 

mediante una estrategia de comunicación eficiente.

El Manual de Señalética y Equipamiento para Terminales de Ómnibus resume una serie de normas,usos y aplicaciones de la señalética y 

el equipamiento para Terminales de Ómnibus en todo el país. Define sus componentes y la articulación entre sus elementos con el 

objetivo de guiar y facilitar la orientación a los  usuarios en el espacio de la terminal,  facilitando la información estratégica a lo largo de 

su recorrido. 

El Manual

M
an

u
al

 d
e 

se
ñ

al
ét

ic
a 

y 
eq

u
ip

am
ie

nt
o

 p
ar

a 

Te
rm

in
al

es
 d

e 
Ó

m
n

ib
u

s

4



Puntos a tener en cuenta
Todas las señales colocadas deben cumplir con estándares de inclusión, de manera que puedan ser vistas por personas 
estando de pie, en sillas de ruedas o niños. 

Las dimensiones a tener en cuenta se indican en el siguiente gráfico. 
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Aclaración

Los componentes estructurales de todas las señales indicados en este manual son 
referenciales y constituyen condiciones mínimas de diseño siendo la contratista / 
fabricante responsable de la verificación de los mismos acorde a las condiciones de 
implantación. 

A su vez, será responsabilidad del diseñador a cargo, la interpretación juiciosa de los 
criterios establecidos en este manual sobre el uso de los diferentes recursos gráficos y su 
correcta utilización. Cualquier propuesta de modificación a las pautas establecidas en el 
presente manual deberán ser validadas con el Ministerio de Transporte de la Nación.
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Tipografía2
La tipografía a utilizar de manera exclusiva 

en todas las señales es la Roboto en sus 

variables Medium, Bold y Black. 
Elementos
gráficos
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Paleta cromática2
La paleta cromática tiene como objetivo simplificar la identificación de las zonas y locales, según el color de la señal. 

Tanto el celeste, como el negro, son los colores principales de la señalética. De este modo, toda la cartelería que sea propia de la estación y 
que referencie espacios de la misma debe llevar esos colores.

Los colores secundarios están destinados para áreas complementarias de la estación.

Naranja: zonas comerciales

Verde: zonas o espacios de servicios de la estación

Violeta: zonas operativas, oficinas internas, espacios restringidos. 

C 65
M 05
Y 00
K 00

R 055
G 187
B 237
#37BBED

PANTONE

2995 C

C 00
M 00
Y 00
K 100

R 000
G 000
B 000
#00000

PANTONE

Process Black C

Principales

C 00
M 57
Y 90
K 00

R 247
G 148
B 032
#F7941E

PANTONE

1505 C

C 65
M 05
Y 35
K 00

R 080
G 184
B 177
#50B8B1

PANTONE

3262 C

C 45
M 50
Y 00
K 00

R 146
G 131
B 190
#9283BE

PANTONE

265 C

Secundarios Especiales

Reciclado

C 20
M 00
Y 95
K 00

R 215
G 223
B 035
#D7DF23

PANTONE

375 C

C 35
M 28
Y 28
K 00

R 170
G 170
B 170
#AAAAAA

PANTONE

429 C

Soportes
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2 Pictogramas
Los pictogramas a ser utilizados en el sistema de señales se encuentran a continuación, y no se pueden utilizar otros. Si fueran necesarios 

nuevos pictogramas, deben solicitarse al Ministerio. Las zonas y servicios de la terminal están clasificadas con un color en particular que se 

debe mantener. En el caso de las flechas, se adecúa al color de la clasificación de la señal. Nombre de las señales en orden:

Encomiendas
Trasbordo
Sala de juegos
Transporte público
Baño hombres
Baño mujeres
Baño discapacitados
Ambulancia
Baños
Estacionamiento
Primeros auxilios
Combis
Taxi
Zona wifi
Espacio de lactancia
Policía
Bicicletas
Motos
Reservado
Remis

Salida de Emergencia
Residuos
Boleterías
Dársenas
Informes
Prohibido fumar

Gastronomía
Cajero automático
Comercio
Cafetería

Mantenimiento
Sala de Monitoreo
Zona restringida

Espacios de servicios de la estación Locales 
comerciales

Espacios del funcionamiento 
propio de la estación

Espacios 
operativos
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2 Flechas

Señal individual de flecha Flechas dentro de otras señales
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Grilla de la señal2
La señal está compuesta por módulos de manera de mantener simetría entre los diferentes elementos que la componen. Un módulo 

mínimo mide 10 x 10 mm. La señal de pictograma está compuesta por un ícono definido en este manual y un color según la zona donde 

esté ubicada. De esta forma, la línea de color que identifica la zona se encuentra debajo de la señal, mide dos módulos de alto y ocupa el 

espacio total de la señal de ancho. Por su parte, los iconos tienen un área mínima y máxima de ubicación según la dimensión de los mismos. 

M
an

u
al

 d
e 

se
ñ

al
ét

ic
a 

y 
eq

u
ip

am
ie

nt
o

 p
ar

a 

Te
rm

in
al

es
 d

e 
Ó

m
n

ib
u

s

Elementos
gráficos

11



Listado de señales3
STA

TI

SEC

  SE-D

SIL-A

SIL-B

SILP

IDAR

IDAR-M

CAR-A

CAR-P

TCAR

TO-B

TD-B

TD-S

SIL-C

CAR-M

TO-S

Totem Institucional

Señal Estación Colgante

Señal Estación Dársena

Señal Identificador Local Amurada

Señal Identificador Local Bandera

Señal Identificador Local Colgante

Señal Identificador Local Puerta

Identificador Dársenas

Identificador Dársenas Mástil

Cartelera Informativa Amurada

Cartel Modos

Cartelera Informativa con Pie

Tótem Cartelera

Tótem Orientador Bifaz

Tótem Orientador Simple

Tótem Digital Bifaz

Tótem Digital Simple

SPB

SIBO

SIBI

Ploteo Puerta Baños

Señal Identificador Boleterías

Señal Identificador Refugios y Guardería

Equipamiento

BIC

AS-E

AS-H

BX

PC

CES

Pantalla Colgante

Bicicletero

Asiento de Espera

Asiento de Hormigón

Box  de Lactancia

Cestos 

Todas las señales se encuentran en este listado. En caso de ser 
necesario incorporar nuevas tipologías de señales debe solicitarse su 
diseño al Ministerio de Transporte de la Nación. Cada una de ellas 
están compuestas por íconos, denominación, color, soportes y 
dimensiones.

STA

STACOR

Señal Totem Acceso

Señal Estación Corpórea

BoleteríasBOL

RBI  Refugio de Bicicletas

GBI  Guardería de Bicicletas

SBX Señal Box de Lactancia

Las Señales
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Planta conceptual y ubicación de señales3

SEC

SIL-ASIL-B

SILP

IDAR

CAR-A
TD-B TD-S

SIL-A CAR-A

SIL- C

CAR-A

SILP

SILP SILP SILP SILP SILP SILP SILP

IDAR
IDAR

IDAR IDAR
IDAR

SEC

IDAR
IDAR

SIL-A SIL-A

SILP

SEC

TI

SE-D SIL-C

TO-S SPB SPB

SPB

SPB

A continuación se sugiere un esquema de implantación de señales en la planta conceptual.
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Paleta de color: Negro, Celeste y Blanco.

Tipografía: Roboto Black y Medium

Tipos de señales4 La Señal Tótem Acceso contiene el nombre de la terminal correspondiente y se ubica en 
en la vía pública con el objeto de identificar a la terminal desde el entorno inmediato. 

El espacio utilizado para el nombre de la terminal no debe exceder el “espacio de texto”. 
Por su parte, se debe mantener la proporción entre el texto de “Nomenclador” y 
“Terminal de Ómnibus”.

En el caso que la nombre de la terminal exceda el espacio, puede disminuirse el cuerpo 
del texto y también pueden usarse abreviaturas si fuera necesario. 

Siempre deberá usarse el ícono de Ómnibus para esta señal. 

STA Señal Tótem Acceso
Tipos
de señales
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4
Estructura: Esta señal se logra a partir de 
un conjunto monocolumna autoportante, 
revestido con bandejas de chapa plegadas, 
pintadas y con letras en vinilo de corte.

La estructura interna de esta señal está 
compuesta por un marco rectangular 
logrado con caño estructural cuadrado de 
hierro (Fe) negro de 30mm x 30mm x 
1,6mm. El mismo cuenta con refuerzos 
reticulados y se vincula de manera 
permanente a la columna que sostiene la 
totalidad del conjunto.

Dicha columna respetará las proporciones 
dimensionales de su sección ajustándose 
excluyentemente a 160mm. x 180mm. 
lograda con tres perfiles galvanizados PGC 
de 160mm. x 60mm. x 20mm. x 2mm. 
soldadas con soldadura continua que sella 
el  interior de la estructura.

STA Señal Tótem Acceso

Tipos de señales La columna y la estructura van pintadas a 
horno  con  pintura  en  polvo  de  color gris 
con una mano previa de pintura antióxido.

Revestimiento: Esta estructura se reviste 
con seis bandejas de chapa de hierro (Fe) 
galvanizada plegada de 1,6mm. Las mismas 
se disponen del siguiente modo; dos 
bandejas para cada cara informativa, dos en 
cada lateral y de las últimas dos, una cierra 
la parte superior mientras que la otra la 
parte inferior. De este modo se evitan todo 
tipo de ondulaciones en la chapa y se 
asegura una rectitud uniforme en toda la 
señal. Estas piezas van pintadas al horno 
con pintura en polvo termoconvertible.

Las piezas frontales y laterales deben 
quedar en   color   negro   terminación   
brillante. Las chapas deben poseer todos 
los cantos plegados para protegerlas de la 
oxidación y lograr un encuentro sutil entre 
las distintas bandejas. 

Paños informativos: Tanto la tipografía 
como   los   pictogramas    aplicados    están

realizados en vinilo de corte de alta calidad 
apto para la exposición a la intemperie 
(calidad 3M o superior). Los colores a 
utilizar  para  las  letras  o  línea  inferior  de 
estos paños informativos son color blanco y 
celeste. Los mismos deben contar con una 
película de laca que proteja la señal no solo 
de la exposición a los rayos ultravioleta y a 
la intemperie, sino también de los actos 
vandálicos.
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4
La Señal Estación Corpórea será emplazada en 
el exterior sobre la estructura de la cubierta. 
Estará orientada hacia la vía pública sobre el 
acceso principal de la Estación. En el caso de 
cubiertas preexistentes se debe evaluar su 
instalación de acuerdo al diseño de cubierta  y 
de su  estructura. 

Paleta de color:  Gris plata y Celeste
Tipografía: Roboto Black

Texto: 

Terminal de ómnibus [Nombre de la terminal] 

Como por ejemplo:  Terminal de Ómnibus Gral. 
Güemes.

STACOR Señal Estación Corpórea

Tipos de señales
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4
Estructura: La estructura metálica necesaria para asegurar la estabilidad y solidez de la señal y evitar así posibles ondulaciones en la chapa, 
surge del cálculo de estabilidad y resistencia realizado por el contratista.

El revestimiento tiene dos sectores:
Frente y espalda en chapa galvanizada: de 2 mm de espesor, esmerilado grano 180, calidad AISI 304 .
Cantos perimetrales (Alma celeste): En acrílico translúcido de 5 mm de espesor ( Pantone 2995C o equivalente)

IMPORTANTE: La señal debe ser colocada en el exterior por lo que debe ser sometida a los tratamientos necesarios de protección para 
evitar el deterioro de la misma.
Iluminación : Retroiluminado través de sistema de LEDS, calidad OSRAM o superior:
•Led OSRAM BL 02p IP66 10V 44w Blanco 6500 K.
•Fuente OT 50/220 - 240/10 E VS10
El contratista debe presentar tests de iluminación para definir la intensidad adecuada para la correcta iluminación de la señal. Los mismos 
deben ser aprobados por la dirección de obra.
Bulonería: Los tornillos no deben quedar visibles en las letras y en los tirantes de sujeción.
Manutención: Debe ser previsto un sistema de fácil acceso a la señal para facilitar el cambio o mantenimiento de los elementos de 
iluminación.
Cables: Ocultos dentro de la estructura de apoyo.

STACOR Señal Estación Corpórea

Tipos de señales
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4
Señal Estación Corpórea

Tipos de señales

STACOR

PRELIMINAR
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4
El Tótem Institucional se encuentra 

ubicado en el exterior, próximo al 

acceso de la Terminal. Debe contener 

los logos institucionales del Ministerio 

de Transporte de la Nación y de la 

jurisdicción correspondiente.

El totem queda dividido en dos áreas

por una franja celeste de 4 módulos.

Los elementos en ella están centrados con 

respecto a los ejes vertical y horizontal de 

cada área, dependiendo de:

En el caso del área superior: la extensión 

del nombre de la terminal.

En el caso del área inferior: del formato 

del logo del municipio/provincia y su 

relación tamaño/distancia con respecto

al logo del ministerio. 

Totem Institucional

Tipos de señales

TI

Paleta de color: Negro, Blanco y Celeste

Tipografía: Roboto Black y Medium
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4
Estructura: La estructura interna de esta 
señal está compuesta por un tabique de 
hormigón con armadura según cálculo 
estructural. Los laterales de la estructura 
son de Hormigón visto mientras que 
ambos frentes deben ser revestidos.

Revestimiento: Esta estructura se reviste 
con tres bandejas de chapa de hierro (Fe) 
galvanizada plegada de 1,6mm. Las 
mismas se disponen del siguiente modo; 
dos bandejas para cada cara informativa, y 
las últimas dos una cierran la parte 
superior mientras que la otra la parte 
inferior. De este modo se evitan todo tipo 
de ondulaciones en la chapa y se asegura 
una rectitud uniforme en toda la señal.

Estas piezas van pintadas al horno con 
pintura   en   polvo   termoconvertible. Las 
chapas deben poseer todos los cantos 
plegados  para  protegerlas de la oxidación 

Totem Institucional

Tipos de señales

TI

y lograr un encuentro sutil entre las 
distintas bandejas. 

Por delante de la chapa se utilizará un 
vidrio calidad tipo o similar float laminado 
de 5+5 mm.

Anclaje: Pie estructural 100/50 con 
planchuelas de ¼. Los perfiles tienen un 
espesor de 50x50mm. Las patas deben 
estar ocultas con una tapa de chapa 
plegada. En la parte posterior para una 
mejor sujeción al piso y la estabilidad 
posee una chapa 3/16 semicircular.

Paños informativos: Tanto la tipografía 
como los pictogramas aplicados están 
realizados en vinilo de corte de alta calidad 
apto para la exposición a la intemperie 
(calidad 3M o superior). Los colores 
utilizados para las letras o línea inferior de 
estos paños informativos son color blanco 
sobre el vidrio.
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4

Estructura: La cartelera está conformada por un marco interior de 
40/40 que permita alojar una gráfica alto impacto PVC de 3 mm de 
espesor (y sujete a la misma para evitar que se bandee) con una chapa 
de fondo de 1.6 mm de espesor y una puerta de chapa plegada con 
apertura hacia arriba que permita un fácil intercambio de gráfica. La 
estructura debe estar pintada al horno con pintura en polvo 
termoconvertible color negro En la parte superior de la tapa debe 
haber 3 bisagras de hierro de 1.5mm. En ambos laterales debe ubicarse 
una cerradura de seguridad (2 unidades) que deben quedar ocultas a la 
vista. La tapa tiene que tener un marco con un ancho de 50 mm y el 
vidrio debe ser laminado 3+3mm.

Anclaje: Pie estructural 100/50 con planchuelas de ¼. Los parantes 
tienen que tener un espesor de 50x50mm. Deben estar ocultos con una 
tapa de chapa plegada. En la parte posterior para un mejor anclaje y 
estabilidad posee una chapa 3/16 semicircular.

El Tótem Cartelera se ubica en halles  o en el exterior, próximo a los 
puntos de acceso para exhibir los planos de cercanía/hitos urbanos/ 
información turística. Este Tótem llevará una gráfica diseñada en 
conjunto con el Ministerio de Transporte. Cuenta con un mapa e 
información geográfica con los principales puntos de interés  

Totem Cartelera

Tipos de señales

TCAR

Información
turística

Partes componentes: Estructura de cartelera en chapa 
+ marco interno + parantes + chapa que oculta 
patas+1 vidrio (laminado 3+3) + 2 cerraduras + 
estructuras y elementos de anclaje.

Dimensiones: Medida completa 900x1900mm / 
Óptico: 800x1000 mm

Paleta de color: Negro, Blanco y  Celeste

Tipografía: Roboto Bold
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4
El Cartel Modos se ubica en  las distintas zonas de 
detención de los modos de transporte que acuden a la 
terminal: transporte público, taxis, remises y combis.

Paleta de color: Negro, Blanco y Verde.

Tipografía: Roboto Bold.

Cuentan con 
señalización en 
lenguaje braille 
en alto relieve

Cartel Modos

Tipos de señales

CAR-M
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4
SEC Señal Estación Colgante

Tipos de señales

La Señal Estación Colgante está ubicada en los puntos de 

decisión de manera de orientar  al usuario hacia los diferentes 

espacios de la Terminal.  Se puede componer por una diferente 

cantidad de señales, pero siempre teniendo en cuenta las 

distancias  y márgenes mencionadas a continuación.

Paleta de color: Negro, Blanco  y Color s/ clasificación de señal.

Tipografía: Roboto Bold.
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4

 

Estructura: Es una estructura colgante bifaz 
compuesta por dos bandejas metálicas vinculadas 
entre sí. Esta señal se logra vinculando dos bandejas 
de chapas plegadas, de manera que queden 
enfrentadas sus espaldas. Éstas van sujetas mediante 
orejas a una estructura de soporte. Está conformada 
por dos chapas de hierro (Fe) galvanizada de 1,6 mm, 
con pliegues superior e inferior, para mantener la 
rigidez de la señal. Pintadas al horno con pintura en 
polvo termoconvertible en color gris terminación 
brillante.

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, 
calidad 3M o superior, color blanco y de acuerdo a la clasificación indicada. Los mismos deben contar con una película de laca que protege la 
señal no solo de la exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles actos vandálicos. 

Anclaje: La sujeción a las estructuras es por medio de planchuela metálica plegada 1" x 3/16”, atornillada a la planchuela de ¾ soldada con 
perforaciones de 8mm (según plano esquemático). La estructura completa de sujeción (orejas del cartel, varillas 1mt mínimo, tornilerría, etc.) 
debe ser provista por el adjudicatario a fin de su sujeción a cubiertas  existentes. La estructura metálica necesaria para asegurar la sujeción de 
la señal surge del cálculo de estabilidad y resistencia realizado por el contratista.

Dimensiones: Longitud variable s/cant. módulos x 250 mm. (Cantidad máxima de módulos 4).

SEC Señal Estación Colgante

Tipos de señales
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4
Tótem Orientador Bifaz o Simple

Tipos de señales

TO-STO-B

El Tótem Orientador Simple o Bifaz, está 
ubicado en los puntos  de decisión para 
el usuario. De este modo, la señal se 
puede componer por diferentes 
módulos. Es importante que los módulos  
interiores mantengan las proporciones 
que se ven a continuación para 
mantener la simetría.  Se debe indicar en 
cada caso si es simple o bifaz.

Paleta de color: Negro y paleta a 
definir según clasificación de la señal.

Tipografía: Roboto Bold
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4
Estructura: La estructura interna de esta señal está compuesta por un marco 
rectangular logrado con caño estructural cuadrado de hierro (Fe) negro de 30mm 
x 30mm x 1,6mm. El mismo cuenta con refuerzos reticulados pintados a horno 
con pintura en polvo  con una mano previa de pintura antióxido.

Revestimiento: Esta estructura se reviste con seis bandejas de chapa de hierro 
(Fe) galvanizada plegada de 1,6mm. Las mismas se disponen del siguiente modo; 
dos bandejas para cada cara informativa, dos en cada lateral y  de las últimas dos 
una cierra la parte superior mientras que la otra la parte inferior. De este modo se 
evitan todo tipo de ondulaciones en la chapa y se asegura una rectitud uniforme 
en toda la señal. Estas piezas van pintadas al horno con pintura en polvo 
termoconvertible.Las chapas deben poseer todos los cantos plegados para 
protegerlas de la oxidación y lograr un encuentro sutil entre las distintas 
bandejas. 

Anclaje: Pie estructural 100/50 con planchuelas de ¼. Los perfiles tienen que 
tener un espesor de 50x50mm. Deben estar ocultas con una tapa de chapa 
plegada. En la parte posterior para un mejor agarre al piso y la estabilidad posee 
una chapa 3/16 semicircular.

Paños informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados están 
realizados en vinilo de corte de alta calidad apto para la exposición a la 
intemperie (calidad 3M o superior). 

Tótem Orientador Bifaz o Simple

Tipos de señales

TO-STO-B
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 Paleta de color: Negro Blanco y  Celeste.

 Tipografía: Roboto Bold

4
SE-D Señal Estación Dársenas

Tipos de señales

Estructura: Es una señal que puede estar 
amurada o colgada. Está conformada por 
una de chapa de hierro (Fe) galvanizada de 
1,6mm, con pliegues en las zonas superior 
e inferior, para mantener rigidez de la 
señal. Pintadas al horno con pintura en 
polvo termoconvertible en color gris plata 
terminación brillante. El modelo es simple 
faz. La chapa que es el paño informativo es 
chapa plegada que se fija a la pared 
mediante un bastidor o marco de sujeción 
con perforaciones al frente para amurar 
arriba y abajo con tornillería.

Paños Informativos: Tanto la tipografía 
como los pictogramas aplicados están 
realizados en vinilo de corte alta calidad 
apto intemperie, calidad 3M o superior, 
color blanco y celeste. Los mismos deben 
contar con una película de laca que proteja 
la señal no solo de la exposición a los rayos 
ultravioleta y a la intemperie, sino también 
de los posibles actos vandálicos. 

Anclaje: La fijación a la pared es mediante 
el bastidor o marco de sujeción entregado. 
En el caso de ser colgante la sujeción a las 
estructuras será por medio de planchuela 
metálica plegada 1" x 3/16”, atornillada a la 
planchuela de ¾ soldada con perforaciones 
de 8mm. La estructura completa de 
sujeción (orejas del cartel, varillas 1mt 
mínimo, tornillería, etc.) debe ser provista 
por el adjudicatario a fin de su sujeción en 
caso de  cubiertas  existentes.

Dimensiones: 1250 mm x 250 mm

La Señal Estación Dársenas estará 
ubicada en la zona de acceso a las 
dársenas para direccionar al usuario 
hacia la zona de arribos y partidas  de 
los ómnibus. 
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Paleta de color: Negro y color según clasificación 

de señal

Tipografía: Roboto Bold.

4
La Señal Identificador amurada, está ubicada para 
señalizar cada área, local o zona. 

Está  compuesta por un pictograma, color  y nombre 
del local a identificar. 

El texto máximo de extensión a utilizar en una línea 
no puede superar el de “estacionamiento”. Si la 
descripción del área está compuesta por más de una 
palabra puede utilizarse a dos líneas, sin modificar el 
espacio de referencia y los puntos de la tipografía. 

SIL-A Señal Identificador Local Amurada

Tipos de señales
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4
Estructura: Está conformada por una de chapa de hierro (Fe) 
galvanizada de 1,6mm, con pliegues en las zonas superior e 
inferior, para mantener rigidez de la señal. Pintadas al horno con 
pintura en polvo termoconvertible en color GRIS plata terminación 
brillante. El modelo es simple faz. La chapa que es el paño 
informativo es chapa plegada que se fija a la pared mediante un 
bastidor o marco de sujeción con perforaciones al frente para 
amurar arriba y abajo con tornillería.

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas 
aplicados están realizados en vinilo de corte alta calidad apto 
intemperie, calidad 3M o superior. Los mismos deben contar con 
una película de laca que proteja la señal no solo de la exposición a 
los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles 
actos vandálicos. 

Anclaje: La fijación a la pared es mediante el bastidor o marco de 
sujeción entregado. El adjudicatario debe proveer el mismo junto 
con la tornillería necesaria para su instalación. El diseño estructural 
está a cargo del contratista y debe ser aprobado por la dirección de 
obra.

Dimensiones: 800 mm x 250 mm

SIL-A Señal Identificador Local Amurada

Tipos de señales
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4

Estructura: Es una señal amurada a pared por uno de sus laterales, 
siendo su exhibición en forma de bandera. Esta señal se logra 
vinculando dos bandejas de chapas plegadas, de manera que 
queden enfrentadas sus espaldas. Éstas van sujetas a una estructura 
de soporte lateral que permite amurarse tipo bandera a la pared o 
columnas.

Está conformada por dos chapas de hierro (Fe) galvanizadas de 
1,6mm con pliegues superior, inferior y laterales para mantener la 
ridigez de la señal (a definir en prototipo). Pintadas al horno con 
pintura en polvo termoconvertible en color gris plata terminación 
brillante. El modelo  es doble faz (dos paños informativos).

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas 
aplicados   están   realizados   en  vinilo  de  corte  alta  calidad  apto 

SIL-B Señal Identificador Local Bandera

Tipos de señales

intemperie, calidad 3M o superior, el color responde a la 
clasificación de la señal). Los mismos deben contar con una 
película de laca que proteja la señal no solo de la exposición a los 
rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles 
actos vandálicos. 

Anclaje: La sujeción a las estructuras es por medio de planchuela 
metálica  plegada 1" x  3/16”,  atornillada  a la  aleta  de la  chapa 
de la señal y soldada o fijada mediante tornillos, según se decida 
en cada caso. El adjudicatario debe proveer la estructura de 
anclaje junto con la tornillería necesaria para su instalación. La 
estructura metálica necesaria para asegurar la sujeción de la señal 
surgirá del cálculo de estabilidad y resistencia realizado por el 
contratista.

Dimensiones: 800mm x 250mm

La Señal Identificador Local Bandera, está ubicada para señalizar 
cada área, local o zona. Está  compuesta por un pictograma, color  y 
nombre del local a identificar. 

Paleta de color: Negro y color según clasificación de señal

Tipografía: Roboto Bold.
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Estructura: Es una señal colgante bifaz. Se utiliza para 
comunicaciones en andenes, túneles, puentes, o edificios. Esta 
señal se logra vinculando dos bandejas de chapas plegadas, de 
manera que queden enfrentadas sus espaldas. Éstas van sujetas 
mediante orejas a una estructura de soporte. Está conformada por 
dos chapas de hierro (Fe) galvanizadas de 1,6mm con pliegues 
superior, inferior y laterales para mantener la ridigez de la señal (a 
definir en prototipo). Pintadas al horno con pintura en polvo 
termoconvertible en color El modelo SIL- C es doble faz (dos paños 
informativos) y es colgante. 

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas 
aplicados están realizados en vinilo de corte alta calidad apto 
intemperie, calidad 3M o superior.

SIL-C Señal Identificador Local Colgante

Tipos de señales

Paleta de color: Negro,  Blanco y Color s/ clasificación de señal.

Tipografía: Roboto Bold.
Anclaje: Dado que es una señal colgante la misma deberá contar 
con dos orejas con perforación de 8mm y entregarse junto con 
planchuelas ¾ de 1 metro a fin de colgar las mismas de techos o 
refugios existentes. Dimensiones: 800mm x300mm

La Señal Identificador Local Colgante, está ubicada para señalizar 
cada área, local o zona. Está  compuesta por un pictograma, color  y 
nombre del local a identificar. 

Los mismos deben contar con una película de laca que proteja la 
señal no solo de la exposición a los rayos ultravioleta y a la 
intemperie, sino también de los posibles actos vandálicos. 

Dimensiones: 800mm x 250mm
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Paleta de color: Negro y color según 

clasificación de señal

Tipografía: Roboto Bold

4
La Señal Identificador local puerta, está 
ubicada para señalizar cada área, local o 
zona. Está compuesta por un 
pictograma, color  y nombre del local a 
identificar.

Materiales: Placa de acrílico. 

Deben estar alineados 

con la línea de visión, 

centrados al marco de 

la puerta.

SIL-P Señal Identificador Local Puerta

Tipos de señales

La vista posterior de cada boletería debe 
contener la identificación de cada una de 
ellas mediante una señal de este tipo.
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El Identificador Dársenas es una señal colgante 
emplazada en cada andén.
Paleta de color: Negro, blanco y celeste
Tipografía: Roboto Bold

IDAR Identificador Dársenas

Tipos de señales
Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados en la señales 
IDAR e IDAR-M son realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, calidad 
3M o superior. Los mismos deben contar con una película de laca que proteja la señal 
no solo de la exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos
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Estructura: La estructura interna de esta señal está compuesta por con un bastidor de hierro 
(Fe) de caño estructural de sección cuadrada de 12mm x 12mm. Esta estructura se reviste 
con seis bandejas de chapa de hierro (Fe) galvanizada plegada de 1,6mm. Las mismas se 
disponen del siguiente modo; dos bandejas para cada cara informativa, dos en cada lateral y 
de las últimas dos una cierra la parte superior mientras que la otra la parte inferior. De este 
modo se evitan todo tipo de ondulaciones en la chapa y se asegura una rectitud uniforme en 
toda la señal. Estas piezas van pintadas al horno con pintura en polvo termoconvertible.Está 
conformada por seis chapas de hierro (Fe) galvanizadas de 1,6mm con pliegues superior, 
inferior y laterales para mantener la rigidez de la señal. La estructura metálica necesaria para 
asegurar la sujeción de la señal surgirá del cálculo de estabilidad y resistencia realizado por el 
contratista.

Anclaje: Dado que es una señal colgante la misma debe contar con una orejas con 
perforación de 8mm y entregarse junto con varillas redonda (no hueca) de acero inoxidable 
de 1/2” largo a definir según tipo y altura de la cubierta. La estructura metálica necesaria el 
anclaje de la señal surgirá del cálculo de estabilidad y resistencia realizado por el contratista.

Iluminación Retroiluminado través de sistema de LEDS, calidad OSRAM o superior:
•Led OSRAM BL 02p IP66 10V 44w Blanco 6500 K.
•Fuente OT 50/220 - 240/10 E VS10
El contratista debe presentar tests de iluminación para definir la intensidad adecuada para la 
correcta iluminación de la señal. Los mismos deben ser aprobados por la dirección de obra.

Dimensiones: La señal  completa  mide  500 mm x 500 mm x 200 mm.

La ubicación deberá garantizar la 
correcta visualización de la señal 
desde la plataforma de dársenas.

IDAR Identificador Dársenas

Tipos de señales
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IDAR Identificador Dársenas

Tipos de señales
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4
Paleta de color: Negro Blanco y celeste
Tipografía: Roboto Bold

Estructura: La señal se estructura con un bastidor de hierro (Fe) de caño estructural de 
sección cuadrada de 12mm x 12mm. esta estructura se reviste con 5  chapas de hierro 
(Fe) galvanizadas de 1,6mm con pliegues superior, inferior y laterales para mantener la 
rigidez de la señal. Las mismas se disponen del siguiente modo; tres bandejas para 
cada cara informativa, y de las últimas dos una cierra la parte superior mientras que la 
otra la parte inferior. De este modo se evitan todo tipo de ondulaciones en la chapa y 
se asegura una rectitud uniforme en toda la señal. 

Anclaje: El soporte de pie es un perfil normal doble ´T´ del 10 con una altura mínima 
de 2500 mm. La base es de chapa cuadrada de 300mm x 300mm de 4,7mm de 
espesor, con perforaciones para su fijación al suelo. El cálculo de los soportes, así 
como las formas de fijación serán propuestos por el constructor, para su aprobación.

Iluminación Retroiluminado través de sistema de LEDS, calidad OSRAM o superior:
•Led OSRAM BL 02p IP66 10V 44w Blanco 6500 K.
•Fuente OT 50/220 - 240/10 E VS10
El contratista deberá presentar tests de iluminación para definir la intensidad 
adecuada para la correcta iluminación de la señal. Los mismos deben ser aprobados 
por la dirección de obra.

Contará con
señalización en lenguaje 
braille en alto relieve

IDAR-M Identificador Dársenas Mástil

Tipos de señales

El Identificador Dársenas  Mástil es una señal emplazada en cada andén sin obstruir la libre circulación de los 
pasajeros. Se utiliza únicamente en aquellas terminales donde por algún impedimento estructural o de 
visibilidad no pueda usarse la señal IDAR
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Estructura: La misma está conformada por un bastidor de caño 
estructural cuadrado de 20 x 20 mm con una chapa de fondo de 
1.6mm de espesor y una puerta de chapa plegada de 3mm de 
espesor con un vidrio laminado de seguridad de 5+5mm. Apertura 
hacia un lateral tipo puerta. La estructura debe estar pintada al 
horno con pintura en polvo termoconvertible.

Anclaje: Esta cartelera se amura a la pared desde la parte interna 
de la misma quedando los tornillos ocultos una vez cerrada la 
puerta. La misma debe contar con escuadras en las esquinas del 
fondo donde luego se amura a la pared. Esto sirve a su vez como 
refuerzo del elemento.

Parte componentes: Estructura de cartelera en chapa + vidrio de  
seguridad 3+3 + cerradura + estructura y elementos de anclaje.

Dimensiones: Cartelera completa 800x1200 mm. / Óptico: 700 x 
1000 cm

CAR-A Cartelera Informativa Amurada

Tipos de señales

La Cartelera Informativa Amurada se ubica en muros, en espacios 
visibles donde se colocan avisos, notificaciones, e información de 
interés para los usuarios.
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Estructura: La cartelera está conformada por un 
marco interior de 40/40 y un marco porta gráfica 
estructural 15/25 que permita alojar una gráfica alto 
impacto PVC de 3 mm de espesor (y sujete a la 
misma para evitar que se bandee) con una chapa 
intermedia de 1.6 mm de espesor y la misma 
estructura replicada hacia el otro lado, permitiendo 
una apertura de ambos lados, es decir bifaz. Las dos 
puertas de chapa plegada con apertura hacia arriba 
que permita un fácil intercambio de gráfica. La 
estructura debe estar pintada al horno con pintura 
en polvo termoconvertible color GRIS plata.

En la parte superior de cada tapa debe haber 3 
bisagras de hierro de 1.5mm. En la parte inferior de 
cada tapa debe ubicarse una cerradura de seguridad 
(1 unidad) que debe quedar oculta a la vista. Cada 
tapa tiene que tener un marco con un ancho de 50 
mm y el vidrio debe ser laminado 3+3mm.

Las patas tienen que tener una altura de 750mm. De 
esta manera el área visible de la cartelera se ubica a 
900mm del piso.

Las patas tienen que tener un espesor de 50x100mm

Cartelera Informativa con Pie

Tipos de señales

CAR-P

Anclaje: La cartelera se amura al piso mediante las dos patas que tendrán 
una platina de 1/4 cada una con 4 orificios de 14 pulgadas. Cálculo a cargo 
del contratista, que debe presentar detalles del proyecto de ingeniería que 
debe ser aprobado por la dirección de obra.

Partes componentes: Estructura de cartelera en chapa + marco interno + 
patas + 2 vidrios 3+3 (uno para cada tapa) + 2 cerraduras + estructura y 
elementos de anclaje.

Dimensiones: Medida total 1540mmx1900mm – Óptico: 1420mmx1040mm 
(de cada lado)
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El Tótem Digital Simple o Bifaz  está compuesto por dos pantallas. 
Una ubicada en el extremo superior y con orientación horizontal que 
puede contener información de orientación, publicitaria e 
informativa y una pantalla central, para los servicios, incluye 
información de los ómnibus con arribos y salidas.

Está emplazado en espacios donde sea visible por ejemplo el hall. Se 
debe indicar en cada caso si es simple o bifaz.

Aclaración: Los tótems digitales se instalan en estaciones terminales 
donde la gran concurrencia de pasajeros y/o la demanda de servicios 
hacen necesaria su instalación para el anuncio de los servicios.

Paleta de color: Negro y celeste.

Tipografía: No

Tótem Digital Bifaz

Tipos de señales

TD-BTótem Digital SimpleTD-S
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Con  Pantallas de 32” y Pantallas de 55” aptas para funcionamiento 7 x 24 hs.

Estructura: La estructura del Tótem es en aluminio de 3mm con parantes de 
apoyo internos, solidarios a la estructura para aumentar su resistencia 
antivandálica. Esto es para todos los paneles ciegos de las caras vistas y para las 
tapas laterales. La separación entre puerta y puerta debe ir con burletes. El tótem 
debe contar con una cerradura superior que permita abrir la estructura. Para los 
paneles transparentes se utiliza vidrio calidad tipo o similar float laminado de 5+5 
mm con máscaras de vinilo negro colocadas por detrás de la cara vista.

En cada cara del tótem, existen tres paneles, dos para pantallas y uno ciego al pie 
de color negro y celeste. La tapa lateral derecha tiene un color celeste 
institucional. Al acabado de color institucional negro y celeste, se le aplica pintura 
bicapa de tecnología automotriz sobre el color base del aluminio. El zócalo inferior 
se realiza en color negro acabado mate.

Tipos de señales

Tótem Digital BifazTótem Digital SimpleTD-S TD-B
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Tecnología: 

Tener en cuenta que se necesitan cables originales de aproximadamente 30 cm 
como mínimo o tomas normalizados sobre la columna a la altura de las pantallas 
superiores.

Mini PC incorporadas (3u. por tótem) con las siguientes especificaciones, 
preferentemente de nivel industrial: Procesador Intel i3, Memoria Ram no menor 
a 4 gigas, 2 salidas HDMI para conectar dos Pantallas simultáneamente, Conexión 
para red Cableada, Disco rígido de 500gigas, UPS para protección de los equipos 
informáticos colocados dentro de los Tótems, no se cuenta con energía 
estabilizada en las estaciones donde irán los nuevos tótems.

La ventilación forzada cuenta con tres fan cooler de 4 pulgadas con rulemanes 
(24/7 de utilización) conectados a la red de 220v. Cada tótem cuenta con térmica y 
disyuntor de 10 A y 8 tomacorrientes para conectar las 4 pantallas, + mini PCs y un 
UPS.

Dimensiones: Las dimensiones totales del tótem son de 265 cm de alto, 90 cm de 
ancho y 20 de profundidad.

En el caso de los tótem bifaz con una pantalla touch, aplica la mismas 
características que el BIFAZ con los siguientes agregados: Se necesitan 4 unidades 
MiniPC por tótem, con las mismas características ya detalladas. En los paneles 
para pantalla touch, el marco es de acrílico de 10 mm de espesor, con un calado 
para visualizar la pantalla.

Tipos de señales

Tótem Digital SimpleTD-S

M
an

u
al

 d
e 

se
ñ

al
ét

ic
a 

y 
eq

u
ip

am
ie

nt
o

 p
ar

a 

Te
rm

in
al

es
 d

e 
Ó

m
n

ib
u

s

Tipos
de señales

41



4 Tipos de señales

Señal Identificatoria BañosSPB

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, 
calidad 3M o superior sobre la superficie de la puerta. Los mismos deben contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es Roboto Bold.

La cantidad de módulos indicados 
corresponden a una puerta estandar 
de ancho mínimo libre de 0.90m x 
2.05m de altura. 
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5
La Pantalla Colgante cuenta con un gabinete de contención y 
protección para los televisores que transmiten información al 
pasajero, principalmente los horarios del servicio.

Estructura de soporte: Compuesta por una estructura de sujeción con 
caño de Fe galvanizado de 20 mm x 20 mm x 1,2 mm de espesor, 
planchuela de 6” x 1/4” y chapa planchuela de 4” x 1/4”, pintada al 
horno con pintura en polvo termoconvertible color GRIS nube.

Gabinete porta LCD: Construido en chapa de Fe galvanizada de 1,2 
mm y de 2 mm. de espesor, conformada, punzonada y plegada, 
pintada al horno con pintura en polvo termoconvertible color GRIS 
nube. El frente es de vidrio laminado de 3 + 3 mm, pegado al marco.

Partes componentes: Estructura soporte + gabinete metálico porta 
LED + vidrios laminados

Dimensiones: 

Para Pantallas de 49”: 1199 mm. x 747 mm. x 148 mm.

Para Pantallas de 32”: 826mm. x 524mm. x 145mm.

Paleta de color: Negro 

Tipografía: No

Pantalla ColgantePC

Equipamiento

Equipamiento
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5 Equipamiento

BOL

Planta

Las Boleterías se disponen en batería.  Cuentan con un  punto de atención 
con altura diferenciada para personas con movilidad reducida. Las 
dimensiones de los módulos son variables dependiendo de las necesidades 
de cada terminal. La medida mínima del módulo es de 2.00m x 4.50m.  
Cuenta con un mueble de guardado para encomiendas. Cuenta con vidrio 
doble laminado en las ventanas de atención al público.

La cenefa contiene la señal SIBO y la cenefa inferior reserva el espacio de 
publicidad para las distintas empresas de transporte.

Vista Módulo Min.

Boleterías
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5 Equipamiento

BOL Boleterías

La vista posterior debe contener la identificación 
de cada boletería mediante una señal SIL-P

Frente de mampsoteria revestido con chapa de 
aluminio ondulada de 0.5mm de espesor. color 
negro, ondas montadas en sentido vertical de 
30mm a eje de onda. Sin fijaciones a la vista

Vista circulación operativa.

Vista Frente.

Número de 
Boletería

Logo empresas 
de Transporte

Micrófonos 
exterior - interior
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5 Equipamiento

BOL Boleterías
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5
Señal Identificador BoleteríaSIBO

La Señal identificador Boletería es una que 
señal sirve para  identificar el conjunto de 
puntos de venta que conforman la Boletería 
en una estación. De acuerdo a la cantidad 
de boleterías puede variar la altura de la 
cenefa. Esta modificación deberá ser 
aprobada por el Ministerio de Transporte de 
la Nación.

Estructura: Está conformada por chapa de hierro (Fe) galvanizada de 1,6mm, con los 
pliegues superior e inferior para mantener rigidez de la señal. La misma va pintada al horno 
con pintura en polvo termoconvertible en color negro y celeste.

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados, están realizados en 
vinilo de corte alta calidad apto intemperie, calidad 3M o superior, color blanco y celeste. 
Los mismos deben contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles actos 
vandálicos. Se indica el número de la boletería con una lámina en vinilo sobre el vidrio como 
indica el esquema.

Anclaje: El anclaje de esta señal se evalúa en cada caso ya que las boleterías existentes 
varían de una estación a otra. El adjudicatario debe entregar el cartel con un perfil posterior 
que posea perforaciones cada 25 cm para que pueda ser amurado según la arquitectura 
existente.

Paleta de color: Negro y celeste.

Tipografía: Roboto Black
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5
Guardería de BicicletasGBI

Equipamiento

Refugio de BicicletasRBI
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5
Espacio para guardado de bicicletas conformado por estructura de 
perfiles tubulares de hierro de 15x15cm con cerramiento de malla de 
material desplegado romboidal  y revestimiento  de chapa 
preconformada y prepintada al horno con pintura en polvo 
termoconvertible color negro.

Cubierta de chapa sinusoidal galvanizada cal. 25, sobre estructura de 
perfiles ”C” apoyados sobre viga estructural de perfil conformado, a 
definir según cálculo estructural .

El cálculo de espesores así como la densidad de dicha estructura va 
está a cargo del constructor, definiéndose según cálculo estructural.

Cuenta con sector de atención y sanitario, con estructura de perfilería 
galvanizada con terminación de placas de yeso ,pintura látex interior y 
revestimiento exterior de chapa preconformada.

Equipamiento

Guardería de BicicletasGBI

Vista
acceso

Planta
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5 Equipamiento

Refugio de BicicletasRBI

Los refugios proporcionan estacionamiento de 
corto a mediano plazo. Protegen del clima y 
ayudan a proteger las bicicletas ofreciendo mayor 
separación. Se pueden Instalar en el espacio 
destinado a estacionamiento de la terminal o en el 
espacio público.

PRELIMINAREl Refugio se materializa en estructura metálica tensada. La cubierta es de chapa 
con estructura de perfiles C de acero galvanizado a la vista, pintados de color 
negro. La estructura se compone de dos parantes verticales de 100 x 150mm a 
verificar s/ calculo estructural. 

Iluminación LED

Bicicletero de hierro 
Galvanizado

Parante

Tensor

21
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3000
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5
Señal Identificador Refugios y Guardería de BicicletasSIBI

Paleta de color: Negro y celeste.

Tipografía: Roboto Black

La Señal identificador Refugios y Guardería 
son señales que indican la presencia de 
espacios para el estacionamiento de 
bicicletas de corta y larga permanencia 
respectivamente.  

Estructura: Está conformada por chapa de 
hierro (Fe) galvanizada de 1,6mm, con los 
pliegues superior e inferior para mantener 
rigidez de la señal. La misma va pintada al 
horno con pintura en polvo termo- 
convertible en color negro y verde.

Paños Informativos: Tanto la tipografía 
como los pictogramas aplicados, están 
realizados en vinilo de corte alta calidad 
apto intemperie, calidad 3M o superior, 
color blanco y celeste. Los mismos deben 
contar con una película de laca que proteja 
la señal no solo de la exposición a los rayos 
ultravioleta y a la intemperie, sino también 
de los posibles actos vandálicos. La 
tipografía utilizada es Roboto. 

Anclaje: El anclaje de esta señal se evalúa 
en cada caso ya que las boleterías 
existentes varían de una estación a otra. El 
adjudicatario debe entregar el cartel con un 
perfil posterior que posea perforaciones 

cada 25 cm para que pueda ser amurado 
según la arquitectura existente.

Guardería de Bicicletas

Refugio para Bicicletas

Equipamiento
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5 Equipamiento

BicicleterosBIC

Elementos del mobiliario urbano que posibilitan el 
estacionamiento ordenado de bicicletas. Son de bajo 
mantenimiento, resistentes a la intemperie y de 
materiales no oxidables. 

Materiales: Caño de hierro galvanizado de 60mm.

Dimensiones 750 mm de alto x 900 mm. de largo x 60mm 
de diámetro del caño.
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5 Equipamiento

Box de LactanciaBX

El Box de Lactancia permite a las pasajeras contar con 
un espacio para la lactancia con privacidad y a su vez 
estar en contacto con el arribo y partida de servicios.

Para ello se dispone en contacto visual y auditivo con la 
zona de dársenas, dentro del área de espera.
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5
Estructura: Cubículo conformado por estructura 
interior de perfiles galvanizados PGC 60, montado 
sobre solera PGU inferior y superior, con revestimiento  
de paneles de mdf de 18 mm enchapados.

Terminaciones  de cierre con tapas  de aluminio de 
anodizado natural semimate. Todas las  aristas tendrán 
terminación curva.

Equipamiento

Box de LactanciaBX

Componentes:

-Tomacorrientes para carga de celulares, pc, 

-Perchero para colgar las pertenencias. 

-Mesa y dos sillas para niños.
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5
Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados están 
realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, calidad 3M o superior sobre 
la superficie del box.  Los mismos deben contar con una película de laca que proteja 
la señal no solo de la exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino 
también de los posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es Roboto Bold.

Señal Box de LactanciaSBX
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5 Equipamiento

Asiento de EsperaAS-E

Los asientos de espera  se disponen en forma 
de tándem. 

Estructura: Tubo estructural de hierro y chapa 
perforada. La terminación es en pintura 
poliéster termoconvertible color celeste o gris  
y aluminio anodizado. deben estar abulonados 
al piso, o apoyados sobre topes de goma.

Los asientos están equipados con cargadores 
USB y tomacorrientes.
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5
Estructura: Está conformado por una sola pieza de hormigón 
armado con perforaciones en la parte superior. 

El asiento perforado permite la adecuada filtración del agua. 

Soporte: se coloca apoyado sobre el piso.

Partes componentes: Una pieza única de hormigón armado 

Dimensiones: 200x40x50 cm color gris hormigón.
Peso aprox. 300kg.

Equipamiento

Asiento de HormigónAS-H
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5 Equipamiento

CestosCES

Estructura: Cesto de residuos fabricado chapa de acero (Fe) de 6,36 mm. de 
espesor, con radio de curvatura de 50 mm. La terminación es en pintura 
termoconvertible en polvo, apto exterior. La parte posterior tiene una cerradura 
para acceder al recambio de la bolsa. En el interior se incluye un contenedor de 
plástico para bolsa de 600 x 900 mm. Tanto la tipografía como los pictogramas 
aplicados están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, calidad 
3M o superior.

Fijación: Se coloca apoyado sobre regatones o abulonado sobre el piso.
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5
Cestos CES

Los iconos laterales tienen una separación de  2 módulos entre sí. La 
línea de texto se encuentra en el eje horizontal del icono manteniendo 
los módulos de la grilla como referencia.

Paleta de color: Negro, blanco celeste y amarillo.

Tipografía: Roboto bold
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INFORMACIÓN GENERAL

Unidades exteriores del tipo Roof Top con:

• Intercambiadores de calor para calefacción 
AlumagardTM de acero aluminizado.

• Ventilador para combustión de gas.
• Intercambiadores de calor tubulares.
• Gabinete de acero galvanizado pintado.
• Filtros de retorno de aire.
• Base-rail para transporte de la unidad.
• Fácil acceso a filtros.
• Bandeja de condensación inclinada y resistente
a la corrosión.

• Entrada única de energía al equipo.
• Motores equipados con cojinetes de lubricación
permanente.

• Operación de refrigeración con temperaturas 
exteriores de hasta 8.9°C.

• Cumple con la Norma ASHRAE 62-89 Standard
(IAQ).

• Control y Diagnóstico electrónico de fallas en  
calefacción a gas.

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS
Las Unidades se fabrican con configuración de 
descarga vertical para ser instalados con Roof-Curbs
estándar para los 240-320-370. Las unidades son 
fácilmente convertibles de configuración vertical a 
horizontal usando el Roof-Curb de suministro y retorno 
de aire de adaptación horizontal para techo 240-320-
370. 

Todas las unidades incluyen ranuras y agujeros 
practicados en 3 sectores de la base  estructural para 
facilitar el traslado durante  la instalación.

Prácticas aberturas en los paneles de la base de los 
579FZV permiten la conexión de conductos, ya sea en 
forma apareada o concéntrica sin necesidad de
modificaciones.

579FZV240-370

2007 Surrey Catálogo Nro.: 579FZV240-370-3IP

Aprobado:

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

579FZV240-370
UNIDADES ROOF-TOP

FRIO-CALOR
POR GAS

Capacidad Nominal: 70.3 a 105.6 kW (20 y 30 Tons)

Información de Producto



Todas las unidades poseen una bandeja de 
condensación inclinada y anticorrosiva. Esta bandeja 
inclinada de condensación en las unidades permite 
tanto una conexión interna (dentro del Roof-Curb) 
como así también una externa (fuera del Roof-Curb). 
Ambas opciones requieren una trampa, Las unidades 
579FZV240-370 poseen un panel de acceso directo al 
filtro permitiendo el cambio del mismo sin necesidad 
de herramientas.

Conexiones eléctricas simples

Los terminales de las plaquetas, localizados en la caja 
de control de la unidad, facilitan su conexión al 
termostato interior, el/los termostato(s) exterior(es), y 
al economizador. Los paneles son fácilmente 
desmontables para un  rápido service. 
La posibilidad de conexión por la parte inferior a través 
del Roof-Curb (240-370) permite que el cableado de 
potencia y control sea conducido a través del mismo 
minimizando la necesidad de orificios en el techo. Las 
conexiones de alimentación y de control están 
ubicadas en la misma cara de la unidad simplificando 
así su instalación.
Además, la codificación por colores en los cables 
permite una fácil identificación.

Funcionamiento del compresor

Las técnicas de diseño incluyen un balance entre el 
compresor, el condensador y el evaporador, 
programado por computadora. Los compresores sroll
tienen protección por altas y bajas temperaturas y por 
sobretension.
El cárter de los compresores está calefaccionado a fin 
de prevenir la disolución del lubricante por el gas 
refrigerante durante los ciclos de detención y así 
asegurar una adecuada lubricación en el ciclo de 
arranque incrementando la vida útil del compresor. 
Las unidades 579FZV tienen el exclusivo sistema 
AcutrolTM de Surrey que controla en forma precisa el 
flujo de refrigerante, previniendo la obstrucción y el 
retorno de líquido, manteniendo la operación óptima 
del equipo.

Unidades de construcción duradera y confiable

Diseño durable bajo cualquier condición climática, 
gracias a los gabinetes resistentes a la corrosión 
construídos en chapa galvanizada, todos los paneles 
exteriores están cubiertos con esmalte horneado, de 
acabado final brillante y capaz de soportar el método 
de test Federal Standard Nº 141 (método 6061) de 
500 horas de exposición a atmósfera salina.
Todos los paneles interiores del gabinete son tratados 
químicamente, aumentando su durabilidad y 
mejorando su aspecto exterior. Además, las unidades 
(240-370) han sido diseñadas como una única pieza 
para evitar fisuras y posteriores pérdidas. Los motores 
de los ventiladores de los condensadores son 
totalmente blindados y poseen rodamientos con 
lubricación permanente a fin de proporcionar una 
mayor vida útil.
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Operación eficiente y silenciosa.
Funcionamiento confiable
Los compresores están provistos de amortigua- dores 

para aislar las vibraciones y así garantizar un 

funcionamiento silencioso; a su vez, el diseño de los 

motores y los ventiladores permite una operación con 

un nivel sonoro bajo .

Las unidades (240-370) ofrecen una mayor eficiencia 

de energía y menores costos operativos mediante el 

uso de dos etapas de refrigeración.

También se obtiene una operación eficiente y 

silenciosa mediante la transmisión por correa de los 

ventiladores del evaporador. La correa de transmisión 

con polea regulable permite el ajuste de la 

contrapresión estática indicada para las más variadas 

demandas.

El crecimiento en la eficiencia se logra mediante 

serpentinas diseñadas por computadora con la 

inclusión de tubos de cobre diseñados especialmente.

Las aletas son de borde ondulado y con diseño 

exclusivo para aumentar el intercambio de calor.

Los intercambiadores de calor tubulares hacen que 

los gases calientes pasen repetidas veces a través del 

caudal de aire y los tubos achatados crean 

turbulencias en el flujo de gas para incrementar al 

máximo la eficiencia. El aspecto poco vistoso del tubo 

de la chimenea y los efectos del viento se disminuyen 

por el sistema de combustión inducida, el ventilador 

inductor dirije el flujo de gases calientes a través del 

intercambiador de calor en el rango óptimo para una 

eficiente transferencia.

El intercambiador de calor opera a menor presión 

que la atmosférica para impedir el escape de gases 

de combustión al aire de inyección.

Durante el modo de calefacción, el ventilador del 

evaporador arranca automáticamente luego que el 

intercambiador haya alcanzado la temperatura 

óptima. Esto evita la inyección de aire frío en el 

ambiente.

En las unidades 579FZV, el sistema de ignición por 

chispa directa aventaja en el ahorro de energía al 

sistema de encendido por llama piloto, evitando 

problemas de hollín y otras suciedades en el conjunto 

de ignición.  

Construcción Segura

Las unidades 579FZV240-370 tienen un piloto de 

ignición intermitente. Las posibles  fugas de gas
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están previstas y anuladas y la seguridad de 

funcionamiento está garantizada.

Todas las unidades 579FZV tienen un sensor de 

rectificación de llama para detectar el quemador o la 

llama piloto y así encender los quemadores rápidamente. 

El corte rápido de funcionamiento es un seguro siempre 

y cuando el sistema reaccione rápidamente a cualquier 

fuga o mal funcionamiento. En el caso de corte, un 

código de error se mostrará en la plaqueta del IGC.

Los controles de seguridad de calefacción aumentan las 

medidas tomadas al respecto; estos cortarán el 

funcionamiento de la máquina en caso de existir algún 

problema. 

Si existiera una temperatura de funcionamiento 

demasiado alta, los interruptores de límite cortarán el 

suministro de gas de la válvula principal.

El interruptor de control de expansión de llama 

disminuirá el caudal de gas en la válvula  principal en 

caso de una expansión excesiva  de  la  llama.   En   las 

unidades (240-370) el interruptor de presión cerrará  la 

válvula de gas principal cuando el aire de combustión 

sea insuficiente.

La calidad del aire interior comienza con los 
equipos Roof Top de Surrey

Los paneles de condensación curvados minimizan el 

crecimiento biológico dentro de las unidades Roof Top
de acuerdo con la norma ASHRAE (Sociedad Americana 

de Ingeniería en Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado) estándar 62-89. Los filtros de 51mm (2”) 

de espesor  con  indicador opcional de  suciedad  de 

filtro disminuyen la cantidad de impurezas arrastradas 

por el aire de retorno. La superficie dividida del 

evaporador aumenta la capacidad de deshumidificación

de las unidades estándar, y los controles de entalpía 

provistos con los economizadores opciónales o 

accesorios  maximizan el control de la humedad en las 

instalaciones.
Las performance de ventilación están mejoradas 
mediante un damper manual externo (estándar en los 
modelos 240-370). El damper puede ser prefijado para 
admitir hasta un 25% (240-370). Además, estos
dampers pueden ser utilizados para ayudar a mantener 
la presión del edificio en los valores apropiados.



Referencias
* Referirse a los 579FZV pidiendo la información o 
conectándose con el representante local de Surrey.

** Todas las Serpentinas tienen tubos de cobre.

579F  Z  V    240    270    S  A    

MARCA

S - Surrey 

Diseños de Serie

0 - Original

V - F - Hz

Z– 380/400 - 3 - 50 

Capacidad Nominal 

240 - 70.3  kW (20 Ton.) 

320 - 87.9  kW (25 Ton.) 

370 - 105.6  kW (30 Ton.)

V- Gas Natural

4

579F - Frío – Calor por Gas

Capacidad de Calefacción

270 – 62,8 kW

Nomenclatura de Códigos



Dimensiones de la Unidad – 579FZV240-320
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Dimensiones de la Unidad – 579FZV370
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Dimensiones Roof Curb – 579FZV240-370



Control de presión de alta

Las unidades (240-370) con el control Motormaster hace que todas las unidades 579FZVrindan aun 
con temperaturas exteriores muy bajas.
El control de presión, se encuentra en el sector del condensador, controlando que el motor del 
ventilador del compresor mantenga la correcta temperatura.

Control de Motormaster III (240-370)
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Accesorios Accesorio 
Control Electrónico X

Termostato electrónico programable X

Persiana barométrico de descarga X

Roof Curbs (Descarga vertical) X

Economizador X

Adaptador horizontal para Roof Curb X

Ventilador de extracción X

Relé de retardo del tiempo de arranque en invierno X

Motormaster III Control (Control de velocidad) X

Accusensor III (Sensor de Entalpía) X

Ventilador de extracción (240-370)

Cuando es utilizado junto con el economizador o solo el accesorio, este 
mismo ayuda a mantener la presión adecuada dentro del edificio.

NOTA: Este accesorio no puede ser usado  con el suplemento 
horizontal roof-curb pre-ensamblado.

Opcionales y Accesorios
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240 320 370
Tons. 20 25 30

kW 70.3 87.9 105.6

Tensión

Compresor Cant.y Tipo 2-Scroll 2-Scroll 2-Scroll

Corriente:             RLA c/u A. 29 29 35

                           LRA c/u A. 130 150 175

Consumo c/u kW 10.1 13.1 13.3

Tipo de Refrigerante
Carga Circuito 1 Kg. 5.8 7 7.1

Carga Circuito 2 Kg. 5.8 7 7.1

Serpentina del Condesador
Filas  3 4 4

Aletas Aletas/m 590 590 590

Área total de las caras m² 2.06 2.06 2.06

Ventiladores del Condesador
Cantidad 2 2 2

Diámetro de las Paletas mm 711 711 711

Caudal Nominal L/seg 5500 5500 6500

Motor HP 1 1 1

Velocidad Nominal R/seg 16 16 16

Consumo Nominal kW 1.4 1.4 1.4

Serpentina del Evaporador
Filas 4 4 4

Filas  -  Aletas/m Aletas/m 590 590 590

Área total de las caras m² 1.66 1.66 1.66

Ventilador  Evaporador
Cantidad 2 2 2

Tamaño mm x mm 305 x 305 305 x 305 305 x 305

Potencia Nominal HP 3 4 4

Corriente Nominal A. 3.4 4.5 4.5

Tipo de Transmisión Correa Correa Correa

Caudal Nominal L/seg 3775 4300 4800

Tipo de Cojinetes del Motor Rodamientos Rodamientos Rodamientos

Diámetro de la polea del Motor mm 110 120 120

Diámetro de la polea del Ventilador mm 180 160 140

Correa
Cantidad 4 4 4

Tipo B B B

Longitud mm 1193.8 1143 1143

Presostato de Baja
Corte kPa 48

Reposición (auto) kPa 151

Presostato de Alta
Corte kPa

Reposición (auto) kPa

Filtro de Retorno de Aire Descartables

Cantidad

Tamaño mm

462

186

3/8" Tubos de Cobre,Doble Aleta de Al.,Disp. De Al. Acutrol™

TANAÑO DE LA UNIDAD
579FZV

R-22

3/8" Tubos de Cobre,Aletas Planas de Aluminio

Axial

400/380-3-50

Capacidad Nominal en Refrigeración

4

500x500x51 / 500x400x51

2951

2209

Datos Físicos

579FZV 240-370 (50 Hz.) SI



Modelo

Código CRGASKIT002A00

Matrícula de Aprobación

Código Número 01-0376-07-051

Suministro de Gas

Presión de Suministro; min...máx (kPa) 0,99...2,67

Válvula Reguladora de Gas

Presión de Funcionamiento (kPa) 0,87 

Conexiónes de Gas

Medida (pulg) 3/4" 

Motor de Inducción

Cantidad...Potencia Nominal (HP) 1...1/16

Tensión 1 x 380 V

Sección de Calefacción 579FZV (50Hz.) SI

UNIDAD 240

Capacidad de Calefacción (AFUE 80%)

Consumo de Gas Capacidad Entregada
(kW) (kW)

240-320-370 78,5 62,8

AFUE: Eficiencia en la Utilización Anual de Combustible

Capacidades y Eficiencias en Calefacción 579FZV (50Hz.) SI

UNIDADES 579FZV

IMPORTANTE: Su instalación deberá 
efectuarse por un instalador matriculado y 
en un todo de acuerdo con lo establecido en 
las Disposiciones y Normas Mínimas para la 
Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de 
Gas.

320 370

CRGASKIT002A00

01-0376-07-051

0,99...2,67

0,87 

3/4" 

1...1/16

1 x 380 V

CRGASKIT002A00

01-0376-07-051

0,99...2,67

0,87 

3/4" 

1...1/16

1 x 380 V

*** Las unidades (240-370) requieren de filtros de capacidad industrial de 
5+ cm de  espesor  capaz de  soportar  velocidades hasta 3,16 m/s  (tal 
como American Air Filter nro.5700 ó equivalente).

10

Datos Físicos



Capacidades de enfriamiento 579FZV240 SI (50Hz)

Datos de Performance

Capacidades de enfriamiento 579FZV320 SI (50Hz)

11

14 17 19 22 14 17 19 22 14 17 19 22

TC 52,67 55,94 61,99 68,04 55,19 57,46 63,25 69,80 57,20 58,21 64,51 71,06

SHC 52,67 47,88 40,32 32,76 55,19 51,66 43,09 34,27 57,20 55,19 45,86 36,04

kW 15,23 15,52 16,10 16,68 15,42 15,71 16,30 16,88 15,71 15,81 16,39 17,07

TC 51,16 53,93 59,72 65,77 53,42 55,44 60,98 67,28 55,44 56,45 61,99 68,54

SHC 51,16 46,87 39,56 31,75 53,42 50,65 42,34 33,52 55,44 54,18 45,11 35,28

kW 16,49 16,78 17,36 17,95 16,78 16,98 17,56 18,14 16,98 17,07 17,65 18,33

TC 49,64 52,16 57,46 63,50 51,91 53,17 58,72 64,76 53,68 54,18 59,72 65,77

SHC 49,64 45,86 38,56 31,00 51,91 49,39 41,33 32,76 53,68 52,92 44,10 34,27

kW 17,95 18,14 18,72 19,21 18,24 18,33 18,82 19,50 18,43 18,43 19,01 19,59

TC 47,88 49,64 54,94 60,73 49,90 50,90 55,94 61,99 51,91 51,66 56,95 63,00

SHC 47,88 44,86 37,55 29,99 49,90 48,38 40,32 31,75 51,91 51,41 43,09 33,52

kW 19,50 19,50 19,98 20,66 19,69 19,59 20,18 20,86 19,89 19,79 20,37 21,05

TC 46,12 47,38 52,16 57,46 48,13 48,38 53,17 58,72 49,90 49,64 54,18 59,72

SHC 46,12 43,60 36,54 29,48 48,13 47,12 39,31 30,74 49,90 49,64 41,83 32,26

kW 21,15 21,05 21,44 22,12 21,34 21,24 21,63 22,21 21,53 21,34 21,73 22,41

46

24

29

35

41

579FZV240

Caudal de Aire del Evaporador - (L/s / BF)

Aire del Evaporador Ewb (ºC)

Temperatura (ºC) de 

Entrada de Aire

al Condensador (Edb)

2830 / 0,075 3300 / 0,085 3610 / 0,095

14 17 19 22 14 17 19 22 14 17 19 22

TC 70,14 74,25 81,65 89,86 72,88 75,89 83,29 91,51 75,40 77,01 84,41 92,91

SHC 69,86 63,56 53,43 43,29 72,88 68,49 56,99 45,75 75,40 72,69 61,18 48,55

kW 19,10 19,50 20,40 21,20 19,50 19,70 20,60 21,40 19,81 19,90 20,70 21,60

TC 67,95 71,78 78,63 86,85 70,96 73,15 80,55 88,77 73,48 74,55 81,67 90,45

SHC 67,95 62,19 52,33 42,47 70,96 66,85 55,62 44,38 73,48 71,05 59,25 46,62

kW 21,00 21,40 22,20 23,10 21,40 21,60 22,40 23,30 21,71 21,80 22,60 23,50

TC 66,30 69,04 75,89 83,84 68,77 70,69 77,54 85,48 71,29 71,53 78,93 86,88

SHC 66,30 61,10 51,23 41,10 68,77 65,75 54,52 43,29 71,29 69,67 57,60 45,25

kW 23,00 23,30 24,10 25,10 23,40 23,60 24,40 25,30 23,71 23,80 24,50 25,50

TC 64,11 66,03 72,88 80,28 66,58 67,67 74,52 81,92 68,81 69,07 75,36 82,76

SHC 64,11 59,73 49,86 40,00 66,58 63,84 53,43 41,92 68,81 67,47 56,22 44,16

kW 25,10 25,30 26,10 27,00 25,50 25,60 26,40 27,40 25,81 25,80 26,50 27,50

TC 61,92 63,29 69,59 76,44 64,38 64,66 70,96 77,81 66,34 66,06 71,52 78,93

SHC 61,92 58,08 48,77 38,63 64,38 62,47 51,78 40,55 66,34 65,26 55,14 42,79

kW 27,40 27,40 28,30 29,10 27,70 27,70 28,50 29,30 28,01 27,90 28,60 29,50

Temperatura (ºC) de 

Entrada de Aire

al Condensador (Edb)

3300 / 0,05

579FZV320

Caudal de Aire del Evaporador - (L/s / BF)

Aire del Evaporador Ewb (ºC)

3780 / 0,06 4260 / 0,07

41

46

24

29

35
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Capacidades de enfriamiento 579FZV370 SI (50Hz)

Datos de Performance

REFERENCIAS

BF - Factor de Bypass.

NOTA

Edb - Temperatura de Entrada de Aire. (Bulbo seco).

1- El rendimiento es global, no tiene en cuenta la pérdida de calor del motor 

Ewb - Temperatura de Entrada de Aire. (Bulbo Húmedo). 

del ventilador del evaporador.

kW - Consumo del Compresor (kW).

2- Interpolación directa es permisible. No extrapolar.

SHC - Capacidad Sensible.

3- SHC esta basado en 26.7ºC db de temperatura de la entrada de aire

TC - Capacidad Total (kW).

de la unidad. A cualquier otra temperatura, corregir la lectura del SHC

de la tabla de capacidad de enfriamiento de este modo:

= SHC + [1.23 x 10-3 x ( 1 - BF ) x (Cdb - 26.7) x L/s ]

Observe la reglamentacion de los signos. Sobre los 26.7ºC, SHC será

positivo. Por debajo de los 26.7ºC, SHC será negativo.

4- Fórmulas 

Cldb = Cedb - SHCkW x 1000 

1.23 x L/s
Temperatura de salida del bulbo húmedo = temperatura del bulbo 

húmedo correspondiente a la entalpia de salida del aire de la 

serpentina (h/wb).

h|wb = hewb - TCkW x 1000

1.20 x L/s

Ldb - Temperatura de Salida de Aire. (Bulbo seco).

Lwb - Temperatura de Salida de Aire. (Bulbo Húmedo). 

Donde h|wb es la entalpía del aire de entrada de la serpentina del 
evaporador (kJ / kg)

14 17 19 22 14 17 19 22 14 17 19 22 14 17 19 22

TC 81,02 85,76 94,31 103,80 84,18 87,66 96,21 105,70 87,03 88,93 97,47 107,28 89,51 90,48 98,71 108,21

SHC 80,70 73,42 61,71 50,00 84,18 79,12 65,82 52,85 87,03 83,86 70,57 56,01 89,51 88,20 74,29 58,18

kW 21,39 21,84 22,85 23,74 21,84 22,06 23,07 23,97 22,18 22,29 23,18 24,19 22,40 22,62 23,40 24,41

TC 78,48 82,91 90,83 100,32 81,96 84,50 93,04 102,53 84,81 86,08 94,31 104,43 86,98 87,94 95,86 105,67

SHC 78,48 71,84 60,44 49,05 81,96 77,22 64,24 51,27 84,81 81,96 68,36 53,80 86,98 85,68 71,45 55,97

kW 23,52 23,97 24,86 25,87 23,97 24,19 25,09 26,10 24,30 24,42 25,31 26,32 24,63 24,64 25,53 26,54

TC 76,58 79,75 87,66 96,84 79,43 81,65 89,56 98,74 82,28 82,60 91,14 100,32 84,45 84,46 92,07 101,56

SHC 76,58 70,57 59,18 47,47 79,43 75,95 62,98 50,00 82,28 80,38 66,46 52,22 84,45 83,17 70,17 54,38

kW 25,76 26,10 26,99 28,11 26,21 26,43 27,33 28,34 26,54 26,66 27,44 28,56 26,87 26,88 27,66 28,78

TC 74,05 76,27 84,18 92,72 76,90 78,17 86,08 94,62 79,43 79,75 87,03 95,57 81,60 81,30 88,27 97,12

SHC 74,05 68,99 57,60 46,20 76,90 73,74 61,71 48,42 79,43 77,85 64,88 50,95 81,60 80,64 68,59 52,81

kW 28,11 28,34 29,23 30,24 28,56 28,67 29,57 30,69 28,90 28,90 29,68 30,80 29,22 29,22 29,90 31,02

TC 71,52 73,10 80,38 88,29 74,37 74,69 81,96 89,88 76,58 76,27 82,60 91,14 78,44 78,13 83,53 92,07

SHC 71,52 67,09 56,33 44,62 74,37 72,15 59,81 46,84 76,58 75,32 63,61 49,37 78,44 78,11 66,71 51,23

kW 30,69 30,69 31,70 32,59 31,02 31,02 31,92 32,82 31,36 31,25 32,03 33,04 31,58 31,58 32,25 33,26

4710 / 0,08

579FZV370

Caudal de Aire del Evaporador - (L/s / BF)

Aire del Evaporador Ewb (ºC)

3780 / 0,06 4250 / 0,07

46

24

29

35

41

Temperatura (ºC) de 

Entrada de Aire

al Condensador (Edb)

3300 / 0,05
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Performance de ventiladores (SI) – 579FZV240

Caudales de Aire

Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW

2340 795 1,81 2,04 866 2,04 2,31 934 2,29 2,58 998 2,54 2,86 1059 2,79 3,14 1117 3,04 3,43

2550 854 2,18 2,45 921 2,42 2,72 984 2,66 4,00 1044 2,91 3,28 1102 3,17 3,57 1158 3,43 3,87

2760 914 2,58 2,91 977 2,83 3,18 1036 3,07 3,47 1093 3,33 3,75 1148 3,59 4,05 1201 3,85 4,34

2970 975 3,03 3,41 1034 3,27 3,70 1090 3,53 3,98 1144 3,79 4,27 1196 4,05 4,57 1246 4,32 4,87

3190 1037 3,52 3,97 1092 3,77 4,26 1145 4,04 4,55 1196 4,30 4,84 1256 4,57 5,14 1294 4,83 5,45

3400 1099 4,06 4,58 1150 4,32 4,87 1201 4,58 5,16 1249 4,85 5,46 — — — — — —

3610 1161 4,64 5,23 1210 4,90 5,53 — — — — — — — — — — — —

149 199

579FZV240

Presión Estática Externa (Pa.)
Caudal

(L/s)
249 29950 100

Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW

2340 1173 3,31 3,73 1227 3,58 4,04 1279 3,86 4,35 1304 3,99 4,50 1329 4,13 4,63

2550 1211 3,69 4,17 1263 3,97 4,47 1313 4,24 4,78 1337 4,38 4,94 1361 4,52 5,10

2760 1252 4,13 4,65 1302 4,39 4,95 1350 4,67 5,27 1373 4,89 5,43 1396 4,95 5,58

2970 1295 4,60 5,18 1343 4,86 5,49 — — — — — — — — —

3190 — — — — — — — — — — — — — — —

3400 — — — — — — — — — — — — — — —

3610 — — — — — — — — — — — — — — —

473 498349
Caudal

(L/s)
448

579FZV240 (Continuación)

Presión Estática Externa (Pa.)

399

Referencias

kW   - Entrada en kW al motor.

BkW – Potencia de Entrada al Ventilador

Rpm - Ventilador

NOTA:

1. Para cambio de revoluciones , requiere cambio de polea y correa en obra.

2. Los valores en Negritas indican la operación de la unidad ventilador dentro de la zona correspondiente al factor de servicio del 

motor. 

3. El valor incluye pérdida por filtro, cubierta de la unidad y serpentinas húmedas.

4. Amplios test eléctricos y de motor aseguran su utilización en todos los rangos operativos con la máxima confiabilidad. Utilizar el

motor por arriba de los valores indicados no implica daño prematuro. La garantía de la unidad no se verá afectada.

5. Está permitida la interpolación. No extrapolar.

6. Pérdida de presión estática (economizador, calefactor eléctrico) debe estar adjuntado a la presión estática externa antes de entrar a

la tabla de performance de los ventilador.
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Performance de ventiladores (SI) – 579FZV320

Caudales de Aire

Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW

3140 992 3,02 3,35 1051 3,31 3,67 1106 3,60 4,00 1160 3,91 4,33 1212 4,21 4,68

3360 1055 3,56 3,95 1110 3,86 4,28 1162 4,16 4,62 1214 4,48 4,96 1263 4,80 5,31

3590 1118 4,16 4,61 1170 4,47 4,95 1220 4,78 5,30 1268 5,10 5,65 1315 5,42 6,01

3810 1182 4,82 5,34 1231 5,13 5,69 1278 5,45 6,05 1324 5,78 6,41 1369 6,12 6,78

4040 1246 5,54 6,14 1292 5,86 6,50 1337 6,19 6,87 1381 6,53 7,24 — — —

4260 1310 6,32 7,01 — — — — — — — — — — — —

579FZV320

Presión Estática Externa (Pa.)
Caudal

(L/s)
50 100 149 199 249

Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW

3140 1262 4,54 5,03 1311 4,86 5,39 1359 5,19 5,75 1405 4,48 6,12

3360 1311 5,12 5,67 1358 5,45 6,04 1403 5,79 6,41 1448 5,10 6,79

3590 1361 5,76 6,38 1406 6,09 6,77 1560 6,44 7,14 1492 5,78 7,52

3810 1413 6,46 7,16 — — — — — — — — —

4040 — — — — — — — — — — — —

4260 — — — — — — — — — — — —

399 448
Caudal

(L/s)

579FZV320 (Continuación)

Presión Estática Externa (Pa.)

349299

Referencias

kW   - Entrada en kW al motor.

BkW – Potencia de Entrada al Ventilador

Rpm - Ventilador

NOTA:

1. Para cambio de revoluciones , requiere cambio de polea y correa en obra.

2. Los valores en Negritas indican la operación de la unidad ventilador dentro de la zona correspondiente al factor de servicio del 

motor. 

3. El valor incluye pérdida por filtro, cubierta de la unidad y serpentinas húmedas.

4. Amplios test eléctricos y de motor aseguran su utilización en todos los rangos operativos con la máxima confiabilidad. Utilizar el

motor por arriba de los valores indicados no implica daño prematuro. La garantía de la unidad no se verá afectada.

5. Está permitida la interpolación. No extrapolar.

6. Pérdida de presión estática (economizador, calefactor eléctrico) debe estar adjuntado a la presión estática externa antes de entrar a

la tabla de performance de los ventilador.
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Performance de ventiladores (SI) – 579FZV370

Caudales de Aire

Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW

3140 992 3,02 3,35 1051 3,31 3,67 1106 3,60 4,00 1160 3,91 4,33 1212 4,21 4,68

3360 1055 3,56 3,95 1110 3,86 4,28 1162 4,16 4,62 1214 4,48 4,96 1263 4,80 5,31

3590 1118 4,16 4,61 1170 4,47 4,95 1220 4,78 5,30 1268 5,10 5,65 1315 5,42 6,01

3810 1182 4,82 5,34 1231 5,13 5,69 1278 5,45 6,05 1324 5,78 6,41 1369 6,12 6,78

4040 1246 5,54 6,14 1292 5,86 6,50 1337 6,19 6,87 1381 6,53 7,24 1424 6,87 7,62

4260 1310 6,32 7,01 1354 6,65 7,38 1397 7,00 7,75 1439 7,34 8,14 1480 7,69 8,53

4480 1374 7,17 7,95 1416 7,51 8,33 1457 7,86 8,72 1497 11,02 9,11 1537 11,50 9,50

4710 1439 8,09 8,96 1479 11,32 9,36 — — — — — — — — —

579FZV370

Presión Estática Externa (Pa.)
Caudal

(L/s)
50 100 149 199 249

Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW Rpm BkW kW

3140 1262 4,54 5,03 1311 4,86 5,39 1359 5,19 5,75 1405 4,48 6,12

3360 1311 5,12 5,67 1358 5,45 6,04 1403 5,79 6,41 1448 5,10 6,79

3590 1361 5,76 6,38 1406 6,09 6,77 1560 6,44 7,14 1492 5,78 7,52

3810 1413 6,46 7,16 1456 6,80 7,54 1498 7,15 7,93 1539 6,53 8,32

4040 1466 7,22 8,00 1507 7,57 8,39 1548 7,93 8,79 — — —

4260 1520 10,79 8,92 — — — — — — — — —

4480 — — — — — — — — — — — —

4710 — — — — — — — — — — — —

399 448
Caudal

(L/s)

579FZV370 (Continuación)

Presión Estática Externa (Pa.)

349299

Referencias

kW   - Entrada en kW al motor.

BkW – Potencia de Entrada al Ventilador

Rpm - Ventilador

NOTA:

1. Para cambio de revoluciones , requiere cambio de polea y correa en obra.

2. Los valores en Negritas indican la operación de la unidad ventilador dentro de la zona correspondiente al factor de servicio del 

motor.

3.                   Requiere cambio de motor tipo carcasa Nema 184T, polea motor, correas y accionamiento eléctrico del motor. 

4. El valor incluye pérdida por filtro, cubierta de la unidad y serpentinas húmedas.

5. Amplios test eléctricos y de motor aseguran su utilización en todos los rangos operativos con la máxima confiabilidad. Utilizar el

motor por arriba de los valores indicados no implica daño prematuro. La garantía de la unidad no se verá afectada.

6. Está permitida la interpolación. No extrapolar.

7. Pérdida de presión estática (economizador, calefactor eléctrico) debe estar adjuntado a la presión estática externa antes de entrar a

la tabla de performance de los ventilador.



REFERENCIA FIOP*

La presión estática deberá sumarse a la presión estática 
exterior.    Para establecer las RPM  y los Wats del ventilador, se 
deberá emplear esta suma y los L/s de aire de entrada del 
evaporador conjuntamente con las tablas de datos operativos de 
los ventiladores.

L/s

2360 2830 3400 4250 4720 5315

Economizador 0.06 0.07 0.09 0.11 0.12 0.14

Elemento

Tabla 10 - Presión Estática FIOP/
Tabla 8 - Límites de Volumen de Aire

Unidad 579FZV L/s Mínimo L/s Máximo
240 2830 4750

320 3540 5315

370 3540 5315

Toma del aire exterior

Retorno de aire

Bandeja de cierre de 
retorno vertical

Inyección de aire

Roof Curb de alimentación horizontal 
(50PQ900151)o adaptador horizontal 
(50DP900211). 

Conducto de Transmisión

Nota: El adaptador puede ser usado para proveer 
descarga /retorno horizontal de aire

Nota: El adaptador incrementa las prestaciones de 
ventilación aumentando la presión estática externa 
en la cantidad indicada arriba

Performance de Ventilación con adaptador de descarga /retorno horizontal 

Caudales de Aire
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Unidad Rango de M.V.Ext.* M.V.Int.**
579FZV Tensión Nominal Rotor Bloq. Plena Carga Plena Carga
240 342 - 418 (2x17,7A) 35,4A 104A (c/u) (2x1HP) 4,4A (2x3HP) 10,8A

320 342 - 418 (2x22,2A) 44,4A 135A (c/u) (2x1HP) 4,4A (2x4HP) 13A

370 342 - 418 (2x23,5A) 47A 198 (c/u) (2x1HP) 4,4A (2x4HP) 13A

Tensiones y Corrientes 579FZV240-370 (3 - 380 - 50Hz.)

Compresor (Amp.)

Cálculo de desbalanceamiento de tensión. 

-Desbalanceamiento de tensión(%) = Max.desviación en el promedio de tensiónx100

Promedio de tensión

Ejemplo:

380V-3Fases-50Hz

Mediciones: 

AB=383V

BC=378V

AC=374V

Promedio de tensión= 383 + 378 + 374 = 378 V

3

Máxima desviación del promedio de tensión:

AB=383V-378V=5V

BC=378V-378V=0V

AC=378V-374V=4V

Mayor diferencia es 5V. Luego, el desbalanceamiento de tensión en % es:

5 x 100 = 1,32%   (OK)

378

Notas:

Pueden ser causa de desbalanceamiento de tensión:

*Mal contacto (en contacto de contactoras, conexiones eléctricas, cables flojos, conductores oxidados o carbonizados)

*Secciones de los conductores inadecuadas. 

El cálculo de desbalanceamiento de corrientes debe hacerse de la misma forma que el desbalanceamiento de tensiones.

*Motor Ventilador Exterior

**Motor Ventilador Interior

17

Datos Eléctricos



Tuberías y Cableado Típico – 579FZV240-370

NOTA: 

1. La ilustración mostrada es sólo una guía general y 
no intenta incluir detalles de instalación.

2. La instalación debe ajustarse a todos los códigos 
aplicables.

ROOF CURB

MODULO DE 
CALEFACCION

CAMPANA DE TOMA DE 
AIRE EXTERIOR
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Circuito Esquemático Típico – 579FZV240-320
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Circuito Esquemático Típico – 579FZV370
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Surrey.  Buenos Aires, Argentina                                 01-07

El fabricante se reserva el derecho a discontinuar o modificar las especificaciones o diseños sin previo aviso.
Impreso en Argentina

Catálogo Nro: 579FZV240-370-3SI

confort confiable siempre







































 

 

“FINALIZACIÓN DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS 

DE CORONEL SUÁREZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FECHA DE APERTURA: 29 DE OCTUBRE DE 2021 
HORA DE APERTURA:  10:00 hs 
LUGAR DE APERTURA:  OFICINA DE COMPRAS 
PRESUPUESTO OFICIAL: $213.983.270,78 

MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUAREZ 

                 PLANILLAS ANEXAS 
 



Nº Items Unidad Cant. Materiales Mano de Obra Total %

1 $ %

1 ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DE ESTRUCTURA RESISTENTE PREVIO AL INICIO DE OBRA. gl 1,00 $ $ $ %

1.1 Refacicion obradores y limpieza gl 1,00 $ $ $ %

1.2 Cartel de obra uni 1,00 $ $ $ %

1.3 Refaccion Cerco perimetral de obra gl 1,00 $ $ $ %

1.4 Movimiento de suelo EXTERIOR m3 675,00 $ $ $ %

1.5 Relleno y nivelación  EXTERIOR m3 400,00 $ $ $ %

2 $ %

2 Aislaciones verticales (mortero hidrófugo) gl 1,00 $ $ $ %

3 $ %

3.1 Mampostería Ladrillo hueco gl 1,00 $ $ $ %

4 $ %

4.1
Retiro de Aislación Polyfoil EXISTENTE y colocacion de lana de vidrio  de 5cm de espesor con doble film 
de aluminio

m2 1285,00 $ $ $ %

4.2 Impermeabilizacion y desague losa hormigon terrazas m2 50,00 $ $ $ %

4.3 Refaccion de Cenefas perimetrales en cubierta gl 1,00 $ $ $ %

4.4 Durlock desmontable, con junta visible. Of. Personal incl. Estructura gl 1,00 $ $ $ %

5 $ %

5.1 Revoque fino interior m2 220,00 $ $ $ %

6 $ %

6.1
Porcelanato Cerro Negro Sidney Grey 60 cm x 60 cm rectificado. Piso-pared-fuente acceso - incluye 
pegamento y separadores

m2 2350,00 $ $ $ %

6.2 Revestimiento Restaurador Miksa para refaccion tabiques de hormigon m2 585,00 $ $ $ %

7 $ %

7.1 Contrapisos HHRP terminacion llaneada esp: 7 cm m3 245,00 $ $ $ %

7.2 Solado podotactil según normativa m2 350,00 $ $ $ %

7.3 Piso calcáreo veredas exteriores m2 3500,00 $ $ $ %

8 $ %

8.1 Cordón cementicio H-21 ml 990,00 $ $ $ %

8.2 Adoquin intertrabado Tipo Holanda m2 2300,00 $ $ $ %

8.3 Arena de médano cama de asiento m3 115 $ $ $ %

8.4 Base de suelo calcareo tipo A1 o A2 esp: 15 cm m3 750 $ $ $ %

8.5 Hormigón H-30 terminacion llaneada, agregados, Macronita  y malla, esp.: 18cm m3 397 $ $ $ %

8.6 Pasadores Ø25 y juntas gl 1 $ $ $ %

9 $ %

9.1 Paramentos de perfileria metalica y paneles roca de yeso gl 1,00 $ $ $ %

10 $ %

10.1 Cielorraso Chapa Lisa de Acero Galvanizado - Cielometal. Incl estructura m2 1285,00 $ $ $ %

10.2 Durlock desmontable, con junta visible. Of. Personal incl. Estructura m2 116,00 $ $ $ %

10.3 Cielorraso de lona tensada de PVC. Sanitarios. Incl. Estructura - Nivel  1 - m2 116,00 $ $ $ %

11 $ %

11.1 P01;  0,80 m x 2,10 m uni 11,00 $ $ $ %

11.2 P02;  0,90 m x 2,30 m uni 2,00 $ $ $ %

11.3 P03; 0,70 m x 2,10 m uni 4,00 $ $ $ %

11.4 P04; 1,10 m x 2,10 m Movilidad reducida según Normativa uni 2,00 $ $ $ %

11.5 Puerta doble cocina 1,60 m vaiven uni 1,00 $ $ $ %

11.6 Puerta PGA - 6000 antipanico ProGates uni 5,00 $ $ $ %

11.7 Sistema 2 unidades PGA - 6000  - ProGates Antipanico con portico de mampuesto y losa uni 2,00 $ $ $ %

11.8 Paneleria de baños de Melamina según Pliego de Especificaciones Tecnicas gl 1,00 $ $ $ %

11.9 V01; 0,6 m  x  2,25 m Personal y Baños uni 8,00 $ $ $ %

11.10 V02; 1,00 x 1,00 (Puesto de control según plano) uni 4,00 $ $ $ %

11.11 CP1; Carpinteria perimetral aluminio, Paño Fijo DVH. Incluye vidrios m2 600,00 $ $ $ %

11.12 Parasoles de fachada frente. Incluye estructura de soporte gl 1,00 $ $ $ %

12 $ %

12.1 PROYECTO gl 1,00 $ $ $ %

12.2 Instalación eléctrica trifásica gl 1,00 $ $ $ %

12.3 Tableros y ventilaciones en  Sala de Maquinas gl 1,00 $ $ $ %

12.4
Tendido circuitos de Acondicionamiento térmico, incendio, señalética Iluminación general, interior, exterior  
y de parque. Instalación interior completa - RED,Camaras, Audio centralizado, TE, TV 

gl 1,00 $ $ $ %

12.5 Albañales bajo piso. Bandejas y pasarelas sobre cielorraso gl 1,00 $ $ $ %

13 $ %

13.1
Instalación agua fría y caliente (incluye cañerías, llaves de paso, accesorios y colocación completa de 
tanques de reserva y colectores)

gl 1,00 $ $ $ %

13.2
Instalación cloacal (incluye instalación primaria en caño PVC 110, secundaria en PVC 63 y 50; colocación 
de cámara de inspección  100 x 100, colocación de piletas de patio, desengrasador y montura en colectora 

existente)

gl 1,00 $ $ $ %

13.3 Limpieza y refaccion sistema de camaras y cañerías cloacales gl 1,00 $ $ $ %

13.4 Artefactos sanitarios y accesorios gl 1,00 $ $ $ %

14 $ %

14.1
Instalación gas (incluye construcción de nicho medidor, colocación de cañerías, accesorios, colocación de 
rejillas y presentación de tramitaciones y planos ante CAMUZZI)

gl 1,00 $ $ $ %

15 $ %

15.1 PROYECTO gl 1,00 $ $ $ %

15.2 Refacciones. Perfileria de soporte para Unidades exteriores -Rooftop- gl 1,00 $ $ $ %

15.3
Verificacion y acondicionamiento de unidades rooftop. Instalacion de controles, derivadores, conductos, 
rejillas, cañerías de refrigerante y cables de comunicación. Barreras acusticas en terraza.

gl 1,00 $ $ $ %

16 $ %

16.1 Tanque red de incendio y sistema de bombas jockey gl 1,00 $ $ $ %

16.2 Sistema de impulsion bomberos completo gl 1,00 $ $ $ %

16.3 Sistema de rociadores completo gl 1,00 $ $ $ %

16.4 Varios. (matafuegos, baldes, etc según normativa) gl 1,00 $ $ $ %

17 $ %

17.1 Látex interior Sherwin Williams m2 500,00 $ $ $ %

17.2 Pintura demarcación vial Alba Vial color blanco de 4l. gl. 1,00 $ $ $ %

18 $ %

18.1 Campana de pared acero inoxidable tipo Spar Minox uni 1,00 $ $ $ %

18.2 Cocina industrial multigas 6 H - Acero Inox.  Morelli Country uni 1,00 $ $ $ %

REFACCION REVOQUES

REFACCION CUBIERTAS

REFACCION AISLACIONES HIDRÓFUGAS

TAREAS Y REFACCIONES PRELIMINARES

REFACCION MAMPOSTERIAS

REFACCION ABERTURAS

CIELORRASOS

SISTEMA CONSTRUCCION EN SECO

REFACCION VEREDAS EXTERIORES Y TERRAZAS

REVESTIMIENTOS 

PAVIMENTACION Y CORDON CUNETA

TIPO DE OBRA

REFACCION
FECHA

SEPTIEMBRE 2.021

DISTRITO PROYECYO
CORONEL SUAREZ REFACCION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE CORONEL SUAREZ

PINTURAS

PATIO DE COMIDAS

REFACCION INSTALACIÓN SANITARIA

REFACCION INSTALACIÓN ELÉCTRICA

REFACCION INSTALACIÓN DE ACONDICINAMIENTO TÉRMICO

INSTALACIÓN DE GAS

INSTALACION CONTRA INCENDIOS

COMPUTO Y PRESUPUESTO



18.3 Freezer horizontal - 420L - Blanco - Patrick. Heladeras exhibidoras. gl 1,00 $ $ $ %

18.4 Bajo mesada en melamina, mesadas y barra CORIAN gl 1,00 $ $ $ %

18.5 Alacena en melamina gl 1,00 $ $ $ %

18.6 Mobiliario completo gl 1,00 $ $ $ %

19 $ %

19.1 Señaletica -de acuerdo a lo dispuesto en el manual de señaletica y equipamiento anexo- gl 1,00 $ $ $ %

20 $ %

20.1 Parquizacion y arbolado -incluye cercos y equipamiento urbano según manual de diseño anexo- gl 1,00 $ $ $ %

21 $ %

21.1 Barras Corian foyer gl 1,00 $ $ $ %

21.2 Mobiliario completo foyer gl 1,00 $ $ $ %

21.3 Mobiliario completo de boleterías y personal gl 1,00 $ $ $ %

21.4 Baranda metalica de escaleras y seguridad gl 1,00 $ $ $ %

21.5 Refaccion espejo de agua, incluye cerco blindex, limpieza, y equipos. gl 1,00 $ $ $ %

21.6
Sistema de riego -Incluye: Armado tablero eléctrico. Perforacion. Bombas. Sensor de lluvia, conexión de 
electroválvulas y programación. Zanjeo. Armado de circuitos hidráulicos. Aspersores 

HUNTER.Abrazaderas en todas las uniones. Caños.-

gl 1,00 $ $ $ %

21.7 Limpieza final de obra y demolicion de obradores e inst. secundarias gl 1,00 $ $ $ %
21.8 Conexión a red sanitaria,electrica, gas y tareas necesarias para la puesta en funcionamiento de la obra gl 1,00 $ $ %

 TOTAL $ %

VARIOS

SEÑALETICA

PARQUIZACION
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CURVA DE INVERSIÓN

AVANCE PROGRAMADO



Ítem Descripción % incidencia Monto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

1 TAREAS Y REFACCIONES PRELIMINARES % $

2 REFACCION AISLACIONES HIDRÓFUGAS % $

3 REFACCION MAMPOSTERIAS % $

4 REFACCION CUBIERTAS % $

5 REFACCION REVOQUES % $

6 REVESTIMIENTOS % $

7 REFACCION VEREDAS EXTERIORES Y TERRAZAS % $

8 PAVIMENTACION Y HORMIGONADO % $

9 SISTEMA CONSTRUCCION EN SECO % $

10 CIELORRASOS % $

11 REFACCION ABERTURAS % $

12 REFACCION INSTALACIÓN ELÉCTRICA % $

13 REFACCION INSTALACIÓN SANITARIA % $

14 INSTALACIÓN DE GAS % $

15 REFACCION INSTALACIÓN DE ACONDICINAMIENTO TÉRMICO % $

16 INSTALACION CONTRA INCENDIOS % $

17 PINTURAS % $

18 PATIO DE COMIDAS % $

19 SEÑALETICA % $

20 PARQUIZACION % $

21 VARIOS % $

% $

PORCENTAJE 

MENSUAL
% % % % % % % % % %

PORCE NTAJE 

ACUMULADO
% % % % % % % % % %

MONTO PARCIAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

MONTO ACUMULADO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

DISTRITO ESTABLECIMIENTO
CORONEL SUAREZ REFACCION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE CORONEL SUAREZ

COSTO TOTAL

TIPO DE OBRA FECHA
CONSTRUCIÓN DE TERMINAL DE OMNIBUS SEPTIEMBRE 2.021

PLAN DE TRABAJO



 

CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 
 

 
 
 
Obra: ......................................................................Lic. Publica........................................................... 
 
Localidad: ....................................................Partido:........................................................................... 
 
Presupuesto Oficial: Pesos……………………………………………………..…………………………….. 
              ( $                                              ).   
 
 
    
 
Apertura de Ofertas:   Día…………….del mes…………………..…del año 2.0…. a las ….……horas. 
 
                                      Lugar: ………………………………………………………………….. 
 
 
 
Certifico que (oferente/empresa)…………………………………………… ha retirado una copia del 
legajo para la obra de referencia, previa entrega de la suma de pesos 
…………………………………………………………..($ ……………….).- 
 
 
 
Fecha:…………………………………….- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ------------------------------------                                               ------- -------------------------------- 
         Comprador del Pliego                      Municipalidad de Cnel. Suárez                     
 
 
 
 



 

PRESENTACIÓN DE OFERTA 
 

 

 

                ------------------------------------------- 

                   (Lugar y fecha) 

 

Sres. de la Municipalidad de Coronel Suarez 

          

Obra: ............................................................Lic. Publica Nº........………. 

 Localidad: .......................................Partido:…..............................………. 

Apertura de Ofertas: día…………mes…………………año………hora……… 

 

 

La (oferente).................................................. ............................. ..................................... 

…………………………………………………………………………….., con domicilio legal en 

………………………………………………….. de la ciudad de …………………………. 

…………………………….de la Provincia de Buenos Aires, representada por su titular/ representante legal 

abajo firmante,…………………………………………………………………..…………………………. D.N.I. 

N°…………………………………………., luego de estudiar la documentación adjunta y haber verificado el 

lugar y condiciones de la obra,             OFRECE:  ejecutar todos los trabajos especificados, proveer materiales, 

mano de obra y equipos necesarios para el estricto cumplimiento del objeto y finalidad de la obra, dejando la 

misma en perfectas condiciones de uso y funcionamiento por la suma total de : 

pesos…………………………………………………..( $ …………..….) en un plazo de 

…………………………………….(………..) días corridos. 

  Nos comprometemos a mantener la oferta por el término de ……………..(..…) días 

corridos a partir de la fecha de apertura, afianzando su mantenimiento 

mediante………………………………….-  

 

 

 

    --------------------------------- 

Oferente 

                    (Firma  y sello ) 
 



 

CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE OBRA 
 

 

                                              

                ------------------------------------------- 

                   (Lugar y fecha) 

 

MEMBRETE DE LA EMPRESA  

u ORGANISMO que certifica 

 

 

Sres de la Municipalidad de Cnel Suarez 

       

 

As.: Presentación de ofertas por Obra a realizar en………………………………Lic. Publica  Nº……………. 

                                                                                              

             Por la presente me dirijo a ustedes a los efectos de informarle los antecedentes de obras 

contratadas por nosotros. 

 

Datos de la obra: 

Obra Ejecutada en:  (, empresa u organismo, indicando domicilio) 

Tipo de obra: (detallar) 

Monto del contrato: (en pesos y letras) 

Superficie intervenida (en metros cuadrados) 

Plazo de obra original: (en días corridos) 

Fecha de inicio: (día-mes-año) 

Fecha de finalización: (día-mes-año) 

 

Calidad de los trabajos: 

Cumplimiento de plazo contractual: (bueno-regular-malo) 

Calidad de la obra: (bueno-regular-malo) 

Responsabilidad en el período de garantía: (bueno-regular-malo) 

Cumplimiento de documentación requerida: (bueno-regular-malo) 

 

 

 Sin otro particular saludo a usted atentamente. 

 

 

    ------------------------------------------------- 

                           (firma y sello oferente ) 



 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL 

LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA 
 

 

                ------------------------------------------- 

                   (Lugar y fecha) 

 

 

 

Empresa:………………………………………………………………………………………………………… 
 
Domicilio Real:…………………………………………………………………………………………………. 
 
Domicilio legal en………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La empresa de referencia DECLARA: 
Conocer el lugar de emplazamiento de la obra y haber realizado "in situ" la verificación del terreno y 
de los hechos existentes. 
Haber relevado todos los datos necesarios para el estudio de la obra. 
Conocer la Ley N° 6021 de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, su Reglamentación y 
Decretos Modificatorios. 
 
 
 
Fecha:………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………   …………………………………… 

                  Empresa                  Representante técnico 

 

             
 

 



 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE TOMA DE CONOCIMIENTO 

DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y NORMAS 
 
 

                ------------------------------------------- 

                   (Lugar y fecha) 

 
 

Empresa:…………………………………………………….………………………………………… 

Domicilio real:…………………………………………...………………………………………….… 

Domicilio legal en:…………………………………………………………………………………… 

 

 

La empresa de referencia DECLARA: 

Tomar conocimiento y aceptación de las Condiciones de Seguridad en que se 

ejecutará la Obra y dar cumplimiento a lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones 

tal lo detallado en: 

“CONDICIONES DE SEGURIDAD” 

– Higiene y seguridad en el trabajo. 

– Obligaciones del Contratista. 

– Plan de Seguridad. 

– Toma de Conocimiento y aceptación de las normas. 

 

 

 

 

………………..……………………….                           ………………………………………….. 

                      Empresa                  Representante técnico 
 

             
 



 

DECLARACIÓN JURADA DE VIGENCIA DE COBERTURA 

DE A.R.T. Y SEGUROS CORRESPONDIENTES 
 

 

 

 

 

Empresa (contratista): ____________________ 

Obra: ____________________Lic. Publica Nº_____________ 

Monto del contrato:_______________________ 

Declaración jurada adjuntada a la presentación del certificado de obra Nº:____________ 

 

Tipo de seguro Empresa aseguradora Nº de póliza Plazo de cobertura de la póliza 

    

    

    

    

    

 

Yo,________________________, DNI: ______________, en carácter de 

____________________________declaro bajo juramento, que al día de la fecha, mantengo 

vigente las coberturas relativas a ART y seguros correspondientes a la obra en cuestión según se 

detalla en el cuadro precedente.   

 

Lugar y fecha:_________________________ 

 

 

______________________  

                                                                                                               Firma y aclaración. 
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