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Anexo 1 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 

Resoluciones (CS) No 824012013, 1073118 y Resolución (R) No 2059118 y sus 

modificatorias. 

> Los licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucionalA1amados.~h o consultar el reglamento en la oficina de la 

Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones, Viamonte 430 Planta 

Baja, Oficina 08 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 

14:OO Horas, TEL: 5285-5276177. 

P PROCEDIMIENTO DE SELECCION: ETAPA MULTIPLE 

P INICIATIVA PRIVADA CONFORME A LOS ARTICULOS 170. 171 Y 

CONCORDANTES DEL REGLAMENTO DEL &GIMEN DE 

CONTRATACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

> Los pliegos de bases y condiciones de la presente licitación se encuentran enmarcadas 

conforme la propuesta efectuada en la iniciativa privada declarada de interés universitario 

por Resolución (CS) No 121 11201 9, encontrándose a disposición de los oferentes en la 

oficina de la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones, Viamonte 

430 Planta Baja, Oficina 08 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 

de 10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-5276177. 

P En la licitación de etapa múltiple, la presentación de las propuestas técnicas y las ofertas 

económicas deberá hacerse en distintos sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados 

indicando en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que 

corresponden, el lugar, día y hora límite para la presentación de ofertas, el lugar, día y hora 

del acto de apertura de la oferta técnica, los datos que identifiquen al oferente y 

consignándose "Propuesta Técnica" u "Oferta Económica", según corresponda. 

> Los sobres tendrán el siguiente contenido: 

C 
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9 a) Propuesta Técnica: 

P 1. Carta de presentación del oferente, junto con la información los interesados deberán 

suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones 

de la U.B.A (Pliego de Bases y Condiciones Generales) 

9 11. Antecedentes empresariales y técnicos. 

9 111. Capacidad económico-financiera. 

9 IV. Planes, programas o proyectos diseñados para el cumplimiento de la prestación 

específica que constituya la oferta (Anexo 11 - Pliego de Especificaciones Técnicas). 

9 V. Garantía de mantenimiento de la oferta, que será establecida por este pliego de bases 

y condiciones en un monto fijo 

9 VI. Presentación de certificado de visita obligatoria a las instalaciones objeto de la 

concesión, por parte del oferente. 

9 VII. Recibo de pago del Pliego. 

9 b) Oferta Económica: 

9 1. Planillas de cotización (ANEXO 1 A - PARTE B). 

9 11. Demás componentes económicos en caso de corresponder. 

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de las 

Cláusulas Generales (PCG). 

Se complementan los siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) días corridos a partir del acto de apertura, el plazo se prorrogará en forma automática 

por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su 

voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días 

corridos al vencimiento de cada plazo. 

El plazo de vigencia del contrato será de DOSCIENTOS CUARENTA (240) meses, contados a partir 

de la firma del contrato. 
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El canon base por el uso y explotación del espacio destinado al establecimiento del área de servicios 

será de dólares estadounidenses cinco millones (u$s 5.000.000.-) pagadero por adelantado, que es el 

equivalente al valor actual de la base mensual de dólares estadounidenses cuarenta y cinco mil (u$s 

45.000.-). Respecto del canon de la propuesta académica y de investigación, conforme los 

lineamientos establecidos en el Anexo 1 A Parte A, la base será la siguiente: 

A) Becas de posgrado (maestría y doctorado): cantidad mínima CINCO (5) becas anuales (DOS 

(2) para maestn'as y TRES (3) de doctorado). Valor estimado anual a Agosto/2019 

$421.877,52. 

B) Subsidios de Investigación: cantidad mínima SIETE (7) anuales. Valor estimado anual a 

Agosto/2019 $1.680.000,00, con un plazo mínimo de CINCO (5) años. 

C) Pasantías profesionales supervisadas para estudiantes de grado: cantidad mínima QUINCE 

(15) anuales, con una duración de 200 horas, por un plazo mínimo de CINCO (5) años. 

D) Prácticas para estudiantes de la Escuela de Educación Técnica de Villa Lugano: cantidad 

mínima VEINTE (20) anuales, con una duración de CIEN (100) horas, por un plazo mínimo 

de CINCO (5) años. 

E) Becas de grado para estudiantes en situación de vulnerabilidad: cantidad mínima DIEZ (10) 

anuales. Valor estimado anual dólares estadounidenses veinticuatro mil (u$s 24.000), por un 

plazo mínimo de CINCO (5) años. 

F) Subsidios para movilidad internacional de profesores: monto mínimo anual dólares 

estadounidenses VEINTE MIL (u$s 20.000), por un plazo mínimo de CINCO (5) años. 

G )  Uso de equipos e instalaciones aptas para que los estudiantes, investigadores, maestrandos 
y doctorandos que recibirán los subsidios y las becas objeto del presente llamado por un 
plazo de uso que deberá ser equivalente al plazo de vigencia de las becas y subsidios de 
investigación. 

El oferente deberá efectuar su propuesta económica cotizando un canon conforme la planilla 

obligatoria del Anexo 1 A Parte B. El canon comprenderá el pago por el uso y explotación del espacio 

exclusivo destinado al establecimiento del área de servicios; como así también la propuesta 
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Respecto al pago del canon por el uso y explotación del espacio exclusivo destinado al establecimiento del 

área de servicios, éste debe efectuarse por adelantado, en forma simultánea a la firma del contrato, 

independientemente de la fecha de inicio de la explotación comercial. El pago deberá ser realizado 

únicamente en dólares estadounidenses, mediante trasferencia o depósito en la cuenta bancaria de la 

Universidad de Buenos Aires que le será comunicada oportunamente por la Secretaria de Hacienda y 

Administración de la Universidad. El adjudicatario no podrá liberarse de su obligación dando su 

equivalente en moneda de curso legal. Sin perjuicio de ello, a los efectos de valorizar la oferta, se 

tomará el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al día de apertura de 

los sobres de la propuesta económica. 

Respecto al pago del canon conforme la propuesta académica, éste deberá ser anual, abonándose al 

partir del mes siguiente a la firma del contrato en el primer año, y los siguientes deberán ser abonados 

del 1 al 10 del mes de marzo de cada año del contrato. En caso de que el transcurso del año, la 

Universidad aumentara los montos de las becas y subsidios, el Concesionario deberá pagar la 

diferencia dentro del quinto (5) días hábil de notificado. Se aclara que este pago es 

independientemente de la fecha de inicio de la explotación comercial. El pago deberá ser mediante 

trasferencia o depósito en la cuenta bancaria de la Universidad de Buenos Aires que le será 

comunicada oportunamente por la Secretaria de Hacienda y Administración de la Universidad. 

La mora en el pago del canon se producirá en forma automática, de pleno derecho sin necesidad de 

interpelación previa. 

Según el detalle descripto en los planos que conforman el Anexo 1 B. 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al 

momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar 

la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el canon base cotizado se 

encuentren incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y 

,4 
finalidades de la contratación. 
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La Comisión Evaluadora analizará los aspectos de las propuestas técnicas presentadas conforme las 

especificaciones de los pliegos de bases y condiciones y emitirá el dictamen de preselección, dentro 

del término de VEINTE (20) días hábiles contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la 

fecha de recepción de las actuaciones. 

Las consultas a los pliegos de bases y condiciones deberán efectuarse por escrito hasta SIETE (7) 

días antes de la fecha de apertura en la Dirección General de Planificación y Gestión de 

Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

Secretaria de Planificación de Infraestructura con horas SETENTA Y DOS (72) de anticipación a la 

fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la Dirección General de 

Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de 

anticipación a la fecha de apertura. 

GARANTIA DE OFERTA: La garantía de oferta será por la suma fija de Dólares 

Estadounidenses CINCUENTA MIL (ü$S 50.000.-). El oferente no podrá liberarse de su 

obligación dando su equivalente en moneda de curso legal. 

BJ GARANTIA DE IMPUGNACION PARA LA PRESELECCION: En los casos de 

impugnación contra el dictamen de preselección de las ofertas técnicas, el importe de la garantía de 

impugnación es de Dólares Estadounidenses CINCUENTA MIL (U$S 50.000.-). El oferente 

no podrá liberarse de su obligación dando su equivalente en moneda de curso legal. La 

garantía se acreditará mediante la constancia de depósito en la cuenta de la UBA. 

CJ GARANTÍA DE IMPUGNACION PARA LA PREADJUDICACION: En los casos de 

impugnación contra el dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de la garantía de impugnación 

es del 3% (TRES POR CIENTO) del CANON OFERTADO. Al solo efecto de determinar el 

monto de la garantía la parte del canon expresado en pesos se calculará en dólares 
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estadounidenses tomando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina 

vigente al cierre del día anterior a la impugnación. El oferente no podrá liberarse de su 

obligación dando su equivalente en moneda de curso legal. La garantía se acreditará mediante 

la constancia de depósito en la cuenta de la UBA. 

DJ GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: La garantía de cumplimiento será 

por el lo.% (DIEZ POR CIENTO) del CANON OFERTADO. La garantía se deberá constituir 

en la MONEDA DOLARES ESTADOUNIDENSES. Al solo efecto de determinar el monto 

de la garantía la parte del canon expresado en pesos se calculará en dólares estadounidenses 

tomando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del 

día anterior de la firma del contrato. El oferente no podrá liberarse de su obligación dando su 

equivalente en moneda de curso legal. La garantía se acreditará mediante la constancia de 

depósito en la cuenta de la UBA. Una vez habilitada para la explotación el área de servicios 

objeto de la presente, la garantía de cumplimiento será del CINCO POR CIENTO (5 %) DEL 

CANON OFERTADO, en virtud del pago adelantado del canon conforme cláusula 3. 

Las personas jurídicas deberán presentar los últimos tres balances, con excepción de aquellos casos 

en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de 

actividades. 

La Universidad de Buenos Aires constituye domicilio a todos los efectos de este contrato en la calle 

Viamonte 430 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección de Mesa de Entradas, 

Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 

suministrar lo exigido en el articulo 197 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con el fin de 

determinar su identificación y su habilidad para contratar. 
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Deberá realizarse en forma obligatoria la visita al predio en donde se realizara la concesión. Para tal 

fin se deberá coordinar previamente con la Secretan'a de Planificación de Infraestructura Arq. 

Eduardo CAJIDE al teléfono 5285-5 166, en el horario de 10 a 16 hs. 

Se extenderá un certificado por la visita obligatoria realizada, el que deberá presentarse 

conjuntamente con la oferta. 

Sera inadmisible la oferta que no presentare el certificado de visita expedido por la Autoridad 

Competente designada. 

El concesionario deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuación 

y endosarlos a favor de la Universidad con referencia a la presente licitación pública. 

La contratación de seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean 

legalmente exigibles al concesionario por su actividad, a fin de brindar cobertura a los posibles daños 

que afecten a terceros como consecuencia de otras cuestiones atenientes a su actividad. 

Los seguros que se detallan a continuación: 

A) Seguro Ambiental Obligatorio: El concesionario deberá contratar un seguro que dé cobertura 

a las obligaciones emergentes de la Ley No 25.675, su decreto reglamentario y demás normativa que 

sustenta el S.A.0 en caso de corresponder. 

B) Sepuro de Responsabilidad Civil Comprensiva: El Concesionario deberá contratar un seguro 

de responsabilidad civil comprensiva con todos los adicionales que eventualmente corresponda de 

acuerdo al tipo de actividad comprendida en el presente contrato de concesión, que lo mantenga 

indemne al Asegurado por cuanto deba a un tercero por lesiones, muerte y daños a cosas, como 

consecuencia de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra por el ejercicio de su 

actividad desarrollada dentro y10 fuera del predio especificado en la póliza, dentro del territorio de 



CUDAP: EXP-UBA: 61.461/2019 

La suma asegurada no podrá ser inferior a DÓLAREs ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES 

TRESCIENTOS MIL (USD 2.300.000.-) y deberá estar declarada en el Frente de Póliza por cada 

evento y un acumulado anual de DÓLAREs ESTADOUNIDENSES SIETE MILLONES 

TRESCIENTOS MIL (USD 7.300.000). 

C) Responsabilidad Civil en obra: Deberá contarse con un seguro de responsabilidad civil en obra, 

que cumplan la responsabilidad civil comprensiva emergente de las actividades desarrolladas y 

declaradas por el asegurado, incluyendo las instalaciones utilizadas para tal fin, en la construcción 

del área de servicios ofertada. 

La suma asegurada no podrá ser inferior DÓLAREs ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES 

TRESCIENTOS MIL (USD 2.300.000.-) y deberá estar declarada en el Frente de Póliza por cada 

evento y un acumulado anual de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MILLONES 

TRESCIENTOS MIL (USD 7.300.000). 

El seguro deberá tener una cobertura adicional, amparando a la Universidad de la responsabilidad 

civil emergente de los trabajos ejecutados por máquinas y equipos viales, subcontratados, en exceso 

de sus pólizas específicas, sujetas a un lírnite de indemnización no inferior al cinco por ciento, 

(5%) por ocurrencia. En caso de que el monto contratado no alcance a cubrir los daños que pudieran 

originarse en ocasión de producirse los siniestros cubiertos, correrán por cuenta del Concesionario 

las diferencias del monto resultante. 

D) Responsabilidad Civil en Construcciones: Si bien el Concesionario no puede introducir 

modificaciones, ni efectuar obras de cualquier naturaleza sin la autorización por escrito de la 

Secretaría de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires, en caso de obtenerlo, 

el Concesionario, deberá contratar un seguro de responsabilidad civil de construcciones que asegure 

la actividad a realizar, con los adicionales correspondientes a la total cobertura de la obra a realizar, 

incluyendo en la póliza la "Cláusula de NO REPETICIÓN a favor de la Universidad de Buenos 

Aires". 

La falta de presentación del contrato de seguro y de la acreditación de su pago TOTAL obstará a la 

iniciación de la obra a realizar. 
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E) Seguro de hurto y10 robo e incendio, El Concesionario deberá contratar un seguro de incendio 

sobre lo edificado. Asimismo, deberá contratar un seguro de incendio, robo y hurto sobre las 

maquinarias, muebles, útiles y mercaderías, liberando de toda responsabilidad a la Universidad de 

Buenos Aires en caso de siniestro, debiendo irnplementar las medidas de seguridad necesarias en los 

sitios de acceso al área concesionada. 

En caso de que la suma asegurada de los respectivos seguros sea insuficiente para cubrir los daños 

que pudieran originarse en ocasión de producirse los siniestros cubiertos, las diferencias entre el 

monto cubierto por la empresa aseguradora y el monto reclamado, correrán por exclusiva cuenta del 

Concesionario. 

F) Seguro de Riesgos del Trabajo: En caso que el Concesionario contrate personal para la 

realización de la actividad objeto del Contrato de Concesión, deberá cumplir con la legislación 

laboral que rige la materia, a saber: Ley de Riesgos del Trabajo No 24.557, Ley No 26.773, sus 

normas reglamentarias vigentes y modificatorias futuras. No admitiéndose el "autoseguro". 

El Concesionario asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y10 enfermedades laborales 

de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, 

deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de 

riesgos del Trabajo, expedido por la empresa Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), y el 

certificado de NO REPETICION a favor de la Universidad. 

Las pólizas de seguro de Riesgos del Trabajo deberán contar con las siguientes características: 

1) Será necesario que durante la explotación de elllos sectorles se realice la contratación de los 

seguros exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 

dependencia, mediante contrato suscripto con una aseguradora de riesgos de trabajo de reconocida 

solvencia, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo. La presentación de la póliza y el 

certificado de pago respectivo es requisito previo para comenzar con lo establecido en el contrato. 

2) En las pólizas de seguro de Riesgo de Trabajo y en las certificaciones donde figura la nómina del 

personal asegurado, debe incluirse la siguiente c1áusula:Por la presente (nombre de la Aseguradora 

de Riesgos del Trabajo contratada), renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 

repetición o de regreso contra Universidad de Buenos Aires, sus funcionarios, empleados u 
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obreros, sea con fundamento en el art. 39, ap. 5, de la Ley No 24.557, sea en cualquier otra norma 

jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, 

contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente de (Concesionario), amparados por 

la cobertura del Contrato de AJiliación No ----- , por acciones del trabajo o enfermedades 

profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión del trabajo. Esta "Cláusula de no 

repetición" cesará en sus efectos si el empresario comitente a favor de quien se emite, no cumple 

estrictamente con las medidas de prevención e higiene y seguridad en el trabajo, o de cualquier 

manera infiinge la Ley No 19.587; su Decreto Reglamentario No 351/79 y las normativas que sobre 

el particular ha dictado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; las Provincias y la Ciudad 

Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de su competencia. (nombre de la 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada) se obliga a comunicar a Universidad de Buenos 

Aires, en forma fehaciente, los incumplimientos en que incurra el asegurado, especialmente la falta 

de pago en término dentro de los diez días de veriJicado. El Asegurado declara como domicilio de 

Universidad de Buenos Aires para realizar las comunicaciones en: Viamonte 430 Planta Baja de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 

Rectorado y Consejo Superior. Fuera de las causales que expresamente prevee la normativa vigente, 

el contrato de aJiliación no podrá ser modificado o enmendado sin previa notiJicación fehaciente a 

la Universidad de Buenos Aires, en un plazo no inferior a quince (15) días corridos. Se deja 

constancia por la presente que la empresa de referencia se encuentra asegurada en (nombre de la 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada). 

G) Obligaciones Patronales - Seguros de Vida Obligatorios: Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, 

(Decreto 1567174): De acuerdo a la actividad adjudicada en la presente concesión, los seguros de 

convenio, en caso de corresponder. 

Disposiciones Comunes en materia de seguros: 

El concesionario será el único titular de las pólizas y responsable fiente a los terceros y frente a la 

Universidad de Buenos Aires por los siniestros ocasionados, por los cuales deberá responder, 

excluyendo a la Universidad de Buenos Aires de eventuales reclamos, cualquiera sea su origen. 

La presentación de los respectivos contratos de seguro (póliza y sus endosos, de corresponder) y la 4 acreditación de su pago TOTAL es en el acto de la firma del contrato, a excepción del Seguro de 
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Riesgos del Trabajo, para el cual se presentará copia del pago mediante Formulario Afip 93 1, En 

caso de no presentación de la documentación descripta se dejará sin efecto la concesión de uso 

otorgada, con la consiguiente pérdida de las garantías constituidas. 

La documentación relacionada con la renovación o reajuste de los seguros y sus respectivos 

comprobantes de pago TOTAL deberán ser presentadas al Concedente con una anticipación mínima 

de CINCO (5) días del vencimiento anual de los seguros que renuevan, bajo apercibimiento de 

declarar la caducidad de la concesión, con la consiguiente pérdida de las garantías constituidas. 

En lo referente a la cobertura de Accidentes de Trabajo, el concesioanrio deberá presentar 

mensualmente el correspondiente certificado de cobertura con nómina, expedido por la ART, junto 

al certificado de No Repetición. 
\ 

La contratación de seguros por parte del Concesionario no limitará ni disminuirá su responsabilidad 

cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 

Las pólizas deberán ser emitidas por una empresa aseguradora autorizada a operar por la 

Superintendencia de Seguros que integre el ranking de las primeras DIEZ (1 0) compañías de seguros 

para el ramo que corresponda, a entera satisfacción de la Universidad de Buenos Aires. 

Sin peduicio de la mencionada responsabilidad del concesionario, este deberá exhibir las constancias 

de pagos de las primas de los seguros por él contratados, cada vez que así lo requiera la Universidad 

de Buenos Aires. 

El Concesionario será responsable de los eventuales daños que pudieran ocurrir a las personas que 

concurran al predio, por consecuencia o accidentes del servicio o por descuido del personal a su 

cargo y por los deterioros que puedan causarse a los bienes de propiedad de la la Universidad de 

Buenos Aires que forman parte de la concesión y que no obedezcan al normal uso de los mismos. 

Todos los montos objeto de reclamo que superen el total asegurado, serán soportados en forma 

exclusiva por el concesionario. 



CUDAP: EXP-UBA: 61.461/2019 

El valor del pliego que rige la presente contratación será la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.).- 

El recibo por el pago mencionado deberá contener el nombre o denominación, CUIT y domicilio del 

adquirente y deberá presentarse indefectible con la oferta. 

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo siguiente, la falta de cumplimiento de las 

obligaciones precedentemente enumeradas y de todas aquellas contenidas en los pliegos de bases 

y condiciones, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: 

a) Multa diaria de setecientos dólares estadounidenses (U$S 700.-) por cada día de 

incumplimiento para el caso de registrarse éste por primera vez. 

b) Multa diaria de mil cuatrocientos dólares estadounidenses (U$S 1.400.-) por cada día de 

incumplimiento en caso de registrarse éste por segunda vez. 

C) Multa diaria de dos mil cien dólares estadounidenses (U$S 2.100.-) por cada día de 

incumplimiento en caso de registrarse este por tercera vez. 

d) Multa diaria de dos mil ochocientos dólares estadounidenses (U$S 2.800.-) por cada día 

de incumplimiento para el caso de registrarse por cuarta vez o más. 

En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (1 00%) del valor total del contrato. 

La Universidad de Buenos Aires se reserva el derecho de rescindir el contrato sin indemnización 

alguna, y en los casos que corresponda, con aplicación de las respectivas penalidades por las 

siguientes causales: 

1) Incumplimiento total o parcial de las obligaciones emergentes del presente y de las 

disposiciones vigentes en la materia. 

2) Fallecimiento, insolvencia, quiebra, presentación en concurso preventivo o acuerdo n preventivo extrajudicial, inhabilitación, liquidación o disolución del Concesionario. 
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3) En todos aquellos casos previstos en el Reglamento aprobado por Resolución (CS) No 

8240113 y que no estuvieran contemplados por el presente pliego. 

La recisión por culpa del concesionario no generará derechos en concepto de indemnización por 

lucro cesante y10 daño emergente. 

a) La concesión no importara sociedad ni locación. La Universidad de Buenos Aires solo autorizara al 

concesionario, durante la vigencia del contrato, un espacio exclusivo destinado a un área de servicios. 

b) El predio se entrega en el estado en que se encuentra. Todas las construcciones, mejoras, 

instalaciones, etc., para el funcionamiento del establecimiento comercial será a cargo exclusivo del 

concesionario, las cuales deberán cumplir con el ordenamiento legal vigente. La adecuación del 

espacio deberá seguir las caracteristicas arquitectónicas que han presentado con la Oferta. En caso de 

realizar mejoras quedan sujetas a la aprobación de la Universidad de Buenos Aires, que podrá 

aceptarlas o rechazarlas a su único y exclusivo criterio. 

c) Luego de firmado el contrato y antes del inicio de cualquier trabajo u obra, el concesionario deberá 

realizar un estudio ambiental del suelo del espacio concedido y del agua subterránea, conforme 

estándares internacionales sobre la materia, a fin de registrar sus condiciones y definir los compuestos 

de interés que puedan afectar la salud humana. Los valores allí determinados, a todos los efectos, se 

denominarán "línea base" y serán utilizados a modo comparativo para evaluar el estado ambiental del 

inmueble a la finalización del contrato. El alcance del estudio ambiental y el proveedor que se utilice 

para su realización deberá contar con la aprobación de la Universidad de Buenos Aires previo al inicio 

de las tareas. La realización del estudio ambiental deberá incorporar un análisis de riesgo que incluya, 

como mínimo, los niveles de riesgos derivados de la existencia de compuestos potencialmente 

cancerigenos y no cancerígenos, evaluación de las rutas potenciales de exposición (definiéndose 

como aquellas rutas en la que los compuestos de interés pudieran migrar desde el área fuente hasta 

elllos puntols de exposición). En caso de hallarse impacto al suelo y10 agua subterránea deberán 

iniciarse, ejecutar y finalizar las tareas de remediación conforme lo establecido en la normativa 5 vigente. 
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d) Los trabajos, en todos los aspectos, se realizaran bajo la exclusiva responsabilidad del concesionario 

con intervención de profesionales idóneos. La Universidad de Buenos Aires tendrá la supervisión 

técnica por medio de los profesionales que designe. La concesionaria deberá entregar a la Universidad 

copia de los permisos y habilitaciones emitidos por las autoridades competentes respectivas. 

e) El concesionario tomará las precauciones necesarias para evitar daños a la obra, a las personas que 

de él dependan, a terceros y a los bienes de la Universidad de Buenos Aires; así como respecto de los 

daños que pudieran provenir de maniobras en el obrador, de la acción de los elementos o de caso 

fortuito o de fuerza mayor. El resarcimiento de los perjuicios que ocasionaren, será por cuenta 

exclusiva del concesionario. 

f) El concesionario deberá proveer un eficaz control y custodia de las obras y en particular, en días y 

horas durante los cuales no se trabaje. 

g) El predio deberá encontrarse siempre limpio durante todo el plazo de la concesión, en perfecto 

estado de conservación, realizándose las tareas necesarias para lograr el cometido. 

h) Al final del plazo de la concesión el adjudicatario deberá reintegrar el predio en perfectas 

condiciones de conservación y funcionamiento, según el desgaste propio del uso normal y habitual 

de las cosas. Todas las mejoras y10 constnicciones edilicias permanentes, tecnológicas, o de 

cualquier tipo que el concesionario introduzca en los bienes de la Universidad quedarán 

incorporadas al patrimonio de la Universidad y no darán lugar a compensación alguna. Asimismo, 

en forma previa a la restitución a la Universidad de Buenos Aires del área concesionada, el 

concesionario deberá presentar a la UBA un informe ambiental que dé cuenta del estado ambiental 

del predio concesionado en ese momento. El alcance del estudio ambiental y el proveedor que utilice 

para su realización, deberá contar con la aprobación de la Universidad, previo al inicio del trabajo. 

En caso que deban ser retiradas las instalaciones mecánicas que se hayan dispuesto para la 

explotación comercial, el estudio deberá realizarse luego de su retiro conforme la normativa vigente. 

Se entienden por instalaciones mecánicas los tanques para el almacenamiento de combustibles, las 

cañerías de combustibles y todo otro recipiente, accesorios o cañería que haya estado en contacto 

con combustibles o derivados del petróleo que puedan considerarse como potencialmente 

1 contaminantes, tales como depósitos y cañerías de aceites, barros de lavaderos, etc. En ese sentido, 

: toda tierra que haya sido impactada deberá tratarse como residuo especial y en consecuencia darle 

el tratamiento y disposición final conforme la normativa vigente. Con anterioridad a la realización 
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del proceso de extracción de muestras en esta etapa, la UBA y el concesionario definirán de común 

acuerdo los lugares donde se procederán a realizar los pozos de sondeo para obtener las muestras, a 

los efectos que las mismas sean lo más representativas posible del estado general del área 

concesionada para su posterior comparación con los resultados del informe de la linea base. El 

objeto del informe descrito es el de acreditar que el área concesionada asignada a la concesionaria 

se encuentra en similares condiciones ambientales a las existentes al momento que le fuera entregada 

su posesión para dar cumplimiento al presente contrato y que cumple con la normativa ambiental 

vigente al momento de la restitución del predio. En caso de haber incrementado sus valores y riesgos 

ambientales o no alcanzar con los que la normativa vigente estipule, deberá presentar o continuar 

con las medidas y acciones correctivas llevadas a cabo para dar solución a las mismas, a efectos de 

minimizar los riesgos que puedan irnpactar en la salud humana y los tiempos de realización de las 

mismas. Todo ello a afectos de retrotraer las condiciones ambientales del área concesionada a las 

condiciones descriptas en la linea base. El concesionario podrá restituir el inmueble a la UBA una 

vez acreditado con el informe ambiental final aprobado por la autoridad de aplicación 

correspondiente la situación ambiental del predio una vez realizadas todas las acciones correctivas 

necesarias. El informe ambiental final deberá ser confeccionado siguiendo las mismas pautas y 

consideraciones establecidas para la elaboración y presentación del informe de la "linea base", 

debiendo acreditar su presentación ante las autoridades de aplicación que correspondan como paso 

previo a su presentación a la UBA. Se aclara que todas estas tareas deben ser realizadas con 

anterioridad al vencimiento del contrato, y en caso de necesitar extender el mismo para finalizar los 

trabajos comprometidos, se encontrará el concesionario en una situación de incumplimiento sujeto 

a multa por atraso en la restitución del predio de acuerdo a lo previsto en este pliego. 

i) Atento que el concesionario conocerá el estado ambiental del predio (linea base) y acepta el mismo, 

nada tendrá que reclamar a la UBA y por ello se compromete a mantener indemne a la UBA frente 

a cualquier reclamo y10 requerimiento que ésta pudiera recibir de autoridades nacionales y10 

provinciales y10 municipales y10 terceros en relación a dicho sitio. El consecuencia, a partir de la 

recepción de la posesión, el concesionario asumirá el compromiso y la responsabilidad exclusiva de 

/j cumplir los requerimientos que las autoridades administrativas y10 judiciales pudieran exigir en 

/ : relación a la condición ambiental del predio, comprometiéndose a mantener indemne a la 

Universidad en tal sentido ante cualquier reclamo o requerimiento que pudiera recibir por parte de 
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la autoridad o terceros, en relación del área de servicio concesionada. Dicha indemnidad incluye, 

sin limitación, indemnizaciones, gastos, honorarios, costas, intereses y toda otra suma u obligación 

que reconozcan como causa la situación, estado y condiciones ambientales del inmueble derivados 

de reclamos emanados de autoridad federal, provincial o municipal o de terceros, ocasionados en 

relación con cualquier contaminación de la superficie o el subsuelo y10 aguas subterráneas, que 

pueda existir en el inmueble como resultado de migración de sustancias contaminantes, sin tener en 

cuenta el momento en que se produjo la contaminación del mismo. En tal supuesto, el concesionario 

indemnizará a la UBA ante su primer reclamo por todo desembolso que la UBA deba efectuar, aun 

cuando el incumplimiento de la legislación ambiental sea ostensible y aparente. 

El concesionario renuncia expresamente a efectuar reclamo alguno en relación al estado ambiental 

del inmueble a la UBA, quien no tendrá responsabilidad civil alguna por reclamos por la potencial 

interrupción de la actividad comercial, costos de construcción imprevistos o adicionales, gastos por 

excavación y manipulación de suelos y fluidos, o por los daños indirectos relacionados con la 

presencia de las sustancias existentes en la propiedad, comprometiéndose también el concesionario 

a mantener indemne a la UBA en tal sentido. 

k) Todos los trámites para la obtención de permisos y habilitaciones necesarias estarán a exclusivo 

cargo del concesionario. La Universidad podrá colaborar si así le fuera solicitado por el 

concesionario ante los organismos correspondientes. 

1) El concesionario no podrá dar comienzo a ninguna obra o a la actividad comercial a desarrollar hasta 

tanto cuento con todos los permisos y habilitaciones necesarios otorgados por autoridad competente. 

m) Todo cuando está previsto en el presente pliego será a cargo exclusivo del concesionario y por su 

cuenta y entero riesgo en todos los casos, por lo tanto la Universidad de Buenos Aires estará exento 

en gastos y erogaciones de cualquier especie y monto. 

n) El adjudicatario será el responsable exclusivo de la concesión, desde la firma del contrato respectivo 

y hasta la efectiva devolución del espacio en concesión, no pudiendo transferir a terceros el contrato 

salvo consentimiento expreso de la Universidad de Buenos Aires. 

o) El adjudicatario tendrá la obligación de realizar frente a los organismos oficiales competentes 

/? los trámites necesarios para la normal explotación del establecimiento instalado. La 
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autorizaciones y registros emitidos por las autoridades competentes a nivel Nacional, provincial 

y10 municipal. 

p) Las tareas y gastos que demanden las gestiones, autorizaciones y obras necesarias para la 

instalación del área de servicios serán a cargo del concesionario. 

q) El adjudicatario deberá cumplimentar todo lo solicitado en la materia del rubro o rubros a 

explotar. 

Respecto al canon por el uso y explotación del espacio exclusivo destinado al establecimiento del 

área de servicios la moneda de cotización deberá ser de dólares estadounidenses. Respecto al canon 

conforme la propuesta académica, las ofertas deberán estar consignadas según la moneda que se 

exija en las becas, subsidios de investigación y10 programas de desarrollo respectivamente. Todo 

ello conforme ANEXO 1 A - PARTE A y B. El adjudicatario no podrá liberarse de su obligación 

de pagar en DÓLARES ESTADOUNIDENSES dando su equivalente en moneda de curso legal, en 

los casos que corresponda. 

1. Una vez aprobada y notificada la adjudicación se redactara y se formalizara, de conformidad 

con las disposiciones vigentes, el correspondiente contrato conforme al modelo obrante en 

el ANEXO 111 respecto del espacio exclusivo que será suscripto por el Señor Rector o quien 

lo reemplace en representación de la Universidad de Buenos Aires, y el adjudicatario quien 

a tal fin será citado. 

2. Producida la citación antedicha, el oferente seleccionado podrá designar un representante 

con poder especial para suscribir el contrato o hacerlo a través de quien ostente su 

representación legal. En caso de designarse apoderado con facultades especiales, el mismo 

deberá ser otorgado ante escribano público y legalizado por el respectivo Colegio de 

Escribanos. 

3. Conjuntamente con la suscripción del contrato la Secretaría de Hacienda y Administración 
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Más allá de las responsabilidades establecidas en la cláusula 19, el concesionario se obliga 

también a: 

1. Cumplimentar estrictamente las disposiciones legales que sean de aplicación, de acuerdo 

con la naturaleza de la concesión, y al pago de los impuestos, servicios, tasas, contribuciones, 

patentes y demás obligaciones que graven a los bienes por su explotación o actividad. 

11. Encontrarse al día en el pago de sueldos, jornales, sueldo anual complementario, salario 

familiar, salario por enfermedad, aportes jubilatorios, cargas sociales o cualquier otro 

derecho o beneficio que corresponda a su personal. Asimismo será exclusiva responsabilidad 

del concesionario afrontar el pago de las indemnizaciones que correspondan por despidos, 

enfermedades o accidentes de trabajo. 

111. No destinar los bienes a otro uso o goce que el estipulado o hacer uso indebido de los 

mismos. 

IV. Mantener los bienes en perfectas condiciones de conservación, uso y goce y, en su caso, 

efectuar con la periodicidad establecida por las reglas del buen arte los trabajos de 

mantenimiento o mejoras que correspondan. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

..'7 XI. 

Facilitar el acceso de inspectores autorizados de la dependencia contratante a todas las 

instalaciones, libros de contabilidad y documentación vinculada con el cumplimiento del 

contrato y firmar las actas de infracción que se labren. 

No introducir modificaciones ni efectuar obras de cualquier naturaleza sin consentimiento 

dado por escrito por la Secretaría de Hacienda y Administración de la Universidad. 

Proponer con anticipación a la Secretaría de Hacienda y Administración de la Universidad, 

los representantes o reemplazantes con facultad para obligarlo. 

Entregar los bienes al momento de fmalización del contrato o de comunicada su rescisión. 

Satisfacer las multas por infracciones dentro del plazo fijado al efecto. 

No crear condiciones motivadas por el modo de prestación, que generen riesgos a los 

usuarios de los servicios, mayores a las previsibles y normales de la actividad. 

Presentar la lista del personal a su cargo. También comunicar cualquier reemplazo dentro 

del quinto día de producido. 



CUDAP: EXP-UBA: 61.461/2019 

XII. Todo en cuanto está previsto en el presente pliego será a cargo exclusivo del concesionario 

y por su cuenta y entero riesgo en todos los casos. Por tanto la Universidad de Buenos Aires 

estará exento de gastos y erogaciones de cualquier especie y monto. 

XIII. A fin de cumplimentar con la ley de defensa al consumidor, el concesionario deberá llevar 

un Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos, el cual podrá ser 

corroborado por las autoridades que la Universidad de Buenos Aires designe a tal efecto. 

XIV. Deberá contener un libro de actas. 

XV. En materia de higiene y seguridad en el trabajo, el concesionario deberá dar estricto 

cumplimiento a las disposiciones sobre Legislación Laboral, Higiene y Seguridad de acuerdo 

a la normativa vigente en la materia. 

Está PROHIBIDO al concesionario: 

a) Transferir o ceder total, parcial, directa o indirectamente, los derechos originados en este contrato 

b) Destinar las instalaciones a otro uso y goce del establecido, o hacer uso indebido de las mismas. 

c) Invocar el nombre de la Universidad de Buenos Aires en las operaciones comerciales que concrete. 

d) Introducir cualquier modificación en las instalaciones sin previa autorización por escrito de la 

Secretaría de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires. 

e) Provocar ruidos molestos. 

A fin de cumplimentar con la Resolución General No 4 164. El20 17 de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con el Estado, según lo estipulado 

en el Artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado No 102310 1, el cual dispone que no podrán contratar 

con la Estado las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones 

tributarias y previsionales. 

/" 
La Universidad de Buenos Aires solicitará la información tributaria y previsional de los proveedores 

/ 

a través de internet del sitio web institucional de la AFIP mediante el servicio denominado 

"CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO". La referida respuesta estará identificada con un 
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núrnero de transacción asignado por el ente recaudador, que será único e irrepetible y el cual 

informará sobre la existencia o no de incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los 

mismos. La constancia que se genere de di'cha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 

a) Contenido: Las ofertas estarán contenidas en DOS (2) sobres cerrados identificados con los 

datos de la Licitación, fecha y hora de apertura y el nombre del proponente. Ellos 

corresponderán a la propuesta técnica y a la oferta económica : 

SOBRE NO1: PROPUESTA TECNICA 

Identificación de las ofertas 

Los originales y copia del contenido del sobre serán identificados como "Original" y "Copia". 

Si el sobre no tuviese la identificación de acuerdo a las instrucciones que a continuación se detallan, la 

Universidad de Buenos Aires no asumirá responsabilidad alguna en el supuesto de que la oferta se 

traspapele o se abra prematuramente. 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

CUDAP: EXP-UBA: 6 1.46 1/20 19 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, Viamonte 

430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

LICITACION PÚBLICA NO XXI~ 9 
PROCEDLMTENTO DE ETAPA MULTIPLE 

NCIATIVA PRIVADA 
"Licitación pública para la concesión de uso y explotación de un espacio exclusivo, en el predio 

delimitado por la Av. Intendente Cantilo y el acceso al Puente Labruna, Ciudad Universitaria de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado al establecimiento de un área de servicios, 

entre ellas una estación de servicio; que comprende inescindiblemente una propuesta para 

realizar actividades académicas y de investigación, conforme las pautas establecidas en los 

pliegos de bases y condiciones".NO ABRIR ANTES DE LA HORA XX:XX DEL DIA 

(Nombre o de denominación del Oferente) 
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Propuesta Técnica: 

9 1. Carta de presentación del oferente, junto con la información los interesados deberán 

suministrar lo exigido en el artículo 197 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

> 11. Antecedentes empresariales y técnicos. 

> 111. Capacidad económico-financiera. 

9 IV. Planes, programas o proyectos diseñados para el cumplimiento de la prestación 

específica que constituya la oferta (Anexo 11 - Pliego de Especificaciones Técnicas). 

> V. Garantía de mantenimiento de la oferta. 

> VI. Presentación de certificado de visita obligatoria del predio, por parte del 

oferente. 

9 VII. Recibo de pago del Pliego. 

Sobre No 2: OFERTA ECONOMICA 

Identificación de las ofertas 
Los originales y copia del contenido del sobre serán identificados como "Original" y 

"Copia". 
Si el sobre no tuviese la identificación de acuerdo a las instrucciones que a continuación 

se detallan, la Universidad de Buenos Aires no asumirá responsabilidad alguna en el 
supuesto de que la oferta se traspapele o se abra prematuramente. 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

CUDAP: EXP-UBA: 61.46112019 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLA~TIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 

CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

LICITACION PÚBLICA No XXt19 
PROCEDIMIENTO DE ETAPA MULTIPLE 

INICIATIVA PRIVADA 
"Licitación pública para la concesión de uso y explotación de un espacio exclusivo, en el predio 

delimitado por la Av. Intendente Cantilo y el acceso al Puente Labruna, Ciudad Universitaria de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado al establecimiento de un área de servicios, 

entre ellas una estación de servicio; que comprende inescindiblemente una propuesta para 

realizar actividades académicas y de investigación, conforme las pautas establecidas en los 

pliegos de bases y condiciones". NO ABRIR ANTES DE LA HORA XX:XX DEL DIA 

(Nombre o denominación del Oferente) 
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9 Oferta Económica: 

9 1. PLANILLAS DE COTIZACION (ANEXO 1 A - PARTE B). 

9 11. DEMAS COMPONENTES ECONOMICOS EN CASO DE CORRESPONDER. 

LICITACION PÚBLICA No XXI19 

PROCEDIMIENTO DE ETAPA MULTIPLE 

INICIATIVA PRIVADA 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, XX de XX de 201X.- 

Por la presente, certifico que el Sr. 

, DOC tipo No 

, en representación de la firma 

ha efectuado la vista correspondientes a la Licitación Pública No XXfXX, que tramita 

por expediente No 61.461/19, para la concesión de uso y explotación de un espacio 

exclusivo, en el predio delimitado por la Av. Intendente Cantilo y el acceso al Puente Labmna, 

Ciudad Universitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado al establecimiento de 

un área de servicios, entre ellas una estación de servicio; que comprende inescindiblemente una 

propuesta para realizar actividades académicas y de investigación, conforme las pautas 

establecidas en los pliegos de bases y condiciones.. 

Los oferentes podrán tomar vista de las propuestas técnicas presentadas, durante DOS (2) 

días contados a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de apertura y 

formular las observaciones que estimen pertinentes dentro de los DOS (2) días posteriores 

a la finalización del plazo para la vista. La Dirección General de Planificación y Gestión 

de Contrataciones de la UBA notificará las observaciones a los oferentes observados, los 

que podrán contestarlas dentro de los DOS (2) días siguientes. Con las observaciones y, 
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en su caso, las contestaciones respectivas, deberán acompañarse las pruebas 

correspondientes. 

Luego de aprobada la preselección por la Comisión Evaluadora y resueltas las 

irnpugnaciones que se hubieran planteado, los sobres No 2 conteniendo las ofertas 

económicas de quienes hubieran sido preseleccionados, se abrirá en acto público al que 

serán debidamente citados todos los oferentes. En este acto se devolverán cerrados los 

sobres, cajas o paquetes que contengan las ofertas económicas de los oferentes no 

preseleccionados, juntamente con las respectivas garantías de ofertas. De lo actuado se 

labrará la correspondiente acta. 

La Comisión Evaluadora tomará en cuenta los parámetros de evaluación para las ofertas 

económicas contenidos en el presente pliego, establecerá el orden de mérito de las que se 

ajusten al pliego y recomendará sobre la resolución a adoptar para concluir el 

procedimiento. El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del 

ténnino de VEINTE (20) días hábiles contados a partir del día hábil inmediato a la fecha 

de recepción de las actuaciones Este dictamen será notificado a los oferentes 

preseleccionados dentro de los DOS (2) días de su dictado y publicado en la cartelera de 

la dependencia contratante por el mismo plazo. 

Se designa como autoridad de seguimiento y control de la ejecución de la obra a la 

Secretaría Planificación de Infraestructura de la UBA y a la Secretaría de Hacienda y 

Administración como autoridad de control de la explotación del contrato a adjudicar. 

El oferente deberá acreditar un patrimonio mínimo neto equivalente a CINCO 
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La adjudicación recaerá sobre la mejor oferta económica de entre los que hubieran 

resultado preseleccionados. 

Si hubiera una diferencia entre la mejor oferta y la del iniciador de hasta el veinte por 

ciento (20 %), serán invitados éstos dos a mejorar sus ofertas conforme el artículo 173 de 

la Resolución (CS) 82401201 3. A tal efecto la Secretaría de Hacienda y Administración 

de la UBA fijará día, hora y lugar, comunicando a dichos oferentes la posibilidad que 

tienen de mejorar sus ofertas, labrando el acta correspondiente. 

En los casos en que recibidas dichas mejoras, las ofertas fueran de conveniencia 

equivalente será preferida la del autor de la iniciativa. 
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DECLARACIÓN JüRADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - DECRETO No 102312001 -Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 
apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO W N T O ,  
que está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES , en razón 
de cumplir con los requisitos del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Régimen de 
contrataciones de la Administración Nacional" y del Articulo 197, inciso a), apartado VI) 
e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES 
DE LA UBA, que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas 
en los incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo normativo. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y10 UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los 
mismos (carátula, número de expediente, juzgado y secretaría) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que 
pudiera corresponder. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARÁCTER: 

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m a m m m m m m m m m ~  

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACIÓN PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JUIWMENTO, que no posee deuda exigible en 
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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ANEXO 1 - A 
CONTENIDO DE SOBRE No 2 - OFERTA ECONOMICA 

PARTE A 
PROPUESTA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACION 

La propuesta académica y de investigación se encuentra detallada a continuación y conforme los 

requerimientos mínimos solicitados por la Universidad en relación a becas de posgrado (maestría 

y doctorado), subsidios de investigación, pasantías profesionales supervisadas para estudiantes de 

grado, prácticas para estudiantes, becas de grado para estudiantes en situación de vulnerabilidad, 

subsidios para movilidad internacionales de profesores y uso de equipos e instalaciones. 

Estos requerimientos mínimos de la propuesta académica deberán cotizarse en la oferta económica 

de acuerdo a la planilla de cotización obrante en este Anexo en su Parte B. 

Becas de posgrado (maestria y doctorado) 

Cantidad mínima: CINCO (5) becas anuales de las cuales, como mínimo, dos (2) deberán 

ser de maestria y tres (3) de doctorado. 

1 Duración de las becas: DOS (2) años para maestría y CINCO (5) años para doctorado. 

El monto de la beca será equivalente a la establecida para becas de maestrías, doctorado y 

culminación de doctorado vigente en la Universidad de Buenos Aires al momento de 

efectuarse su pago. A modo de referencia, las becas de maestrías, doctorado y culminación 

de doctorado ascienden a la fecha, a $35.156,46 mensuales. 

El oferente propondrá en su oferta las áreas en las que realizarán las investigaciones, los 

doctorandos, pero tendrá carácter no vinculante para la Universidad de Buenos Aires. La 

convocatoria y selección de los doctorandos será realizada por la Universidad de Buenos 

Aires, previa consulta no vinculante al concesionario. 

El oferente deberá indicar en su oferta la cantidad de becas anuales que ofrece y por cuántos 

años. A los efectos de valorización de la oferta, se tomará el monto de la beca vigente a la 

\ 
fecha de apertura de sobres. 
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Subsidios de Investigación 

Cantidad mínima: SIETE (7) anuales. 

Plazo mínimo: CINCO (5) años. 

El oferente podrá proponer en su oferta las áreas en las que realizarán las investigaciones, 

pero tendrá carácter no vinculante para la Universidad de Buenos Aires. La convocatoria 

y selección de los proyectos será realizada por la Universidad de Buenos Aires, previa 

consulta no vinculante al concesionario. Los subsidios serán iguales, como mínimo, a dos 

(2) veces al monto que fije la Universidad de Buenos Aires para el Programa de Desarrollo 

Estratégico (PDE) o el que lo reemplace en el futuro. A modo de referencia, a la fecha, los 

subsidios PDE ascienden a $240.000 anuales. 

Los resultados de investigación serán propiedad conjunta del concesionario y de la 

Universidad, siendo de aplicación la Resolución (CS) 186812003 o la que en el futuro la 

reemplace. 

El oferente deberá indicar en su oferta la cantidad de subsidios anuales que ofrece, su 

monto (que deberá indicarse en forma de X veces los subsidios PDE) y por cuántos años. 

A los efectos de valorización de la oferta, se tomará el monto del subsidio PDE vigente a 

la fecha de apertura de sobres. 

l Pasantías profesionales supervisadas para estudiantes de grado l 
Cantidad mínima: QUINCE (1 5) anuales. 

Duración: DOSCIENTAS (200) horas. 

1 Plazo mínimo: CINCO (5) años. l 1 Los perfiles de los estudiantes de grado serán determinados de común acuerdo con el 1 
1 concesionario. La convocatoria y selección de los estudiantes será realizada por la 1 
Universidad de Buenos Aires. 

\ 
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El concesionario deberá abonar a cada estudiante una suma de dinero en carácter no 

remunerativo en calidad de asignación estímulo, que se calculará sobre el salario básico 

del convenio colectivo aplicable a la empresa, y que será proporcional a la carga horaria 

de la pasantía. En caso de haber más de un convenio aplicable, se tomará en cuenta el más 

favorable para el pasante. 1 
Estarán a cargo del concesionario los gastos de traslado, alojamiento, alimentación y 

equipamiento de los asistentes. 

El oferente deberá indicar en su oferta la cantidad de pasantías anuales que ofrece, por 

cuántos años y a cuánto asciende la asignación estímulo por hora de acuerdo al convenio 

1 colectivo aplicable a la fecha de presentación de la oferta. l 

Prácticas para estudiantes de la Escuela de Educación Técnica de Villa Lugano 

Cantidad mínima: VEINTE (20) anuales. 

Duración: CIEN (1 00) horas. 

Plazo mínimo: CINCO (5) años. 

El concesionario deberá abonar a cada estudiante una suma de dinero en carácter no 

remunerativo en calidad de asignación estímulo, que se calculará sobre el salario básico 

del convenio colectivo aplicable a la empresa y que será proporcional a la carga horaria de 

la pasantía. En caso de haber más de un convenio aplicable, se tomará en cuenta el más 

favorable para el pasante. 

Estarán a cargo del concesionario los gastos de traslado, alojamiento, alimentación y 

equipamiento de los asistentes. 

El oferente deberá indicar en su oferta la cantidad de pasantías anuales que ofrece, por 

cuántos años y a cuánto asciende la asignación estímulo por hora de acuerdo al convenio 

colectivo aplicable a la fecha de presentación de la oferta. 
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Becas de grado para estudiantes en situación de vulnerabilidad 

Cantidad mínima: DIEZ (10) anuales. 

Plazo mínimo: CINCO (5) años. 

Monto: equivalente a DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS (USD 200) 

mensuales. 

A los efectos de la valoración de la oferta, se tomará el tipo de cambio vendedor del Banco 

de la Nación Argentina vigente al día de apertura de los sobres. 

El oferente deberá indicar en su oferta la cantidad de becas anuales que ofrece y por cuántos 

años. 

Las carreras de grado para las cuales se ofrecerán las becas serán acordadas con el 

concesionario. La convocatoria y selección de los estudiantes será realizada por la 

Universidad de Buenos Aires. 

Subsidios para movilidad internacionales de profesores 

Monto mínimo: USD 20.000 anuales 

Plazo mínimo: CINCO (5) AÑOS 

A los efectos de la valoración de la oferta, se tomará el tipo de cambio vendedor del Banco 

de la Nación Argentina vigente al día de apertura de los sobres. 

El oferente deberá indicar en su oferta el monto y cantidad de años por los que ofrece este 

subsidio. 

Uso de equipos e instalaciones 

Las ofertas podrán incluir el uso de equipos e instalaciones aptas para que los estudiantes, 

investigadores, maestrandos y doctorandos que recibirán los subsidios y las becas objeto 

del presente llamado realicen sus tareas en las áreas propuestas por el oferente. 
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Deberá acompañarse una descripción de sus caracteristicas, ubicación, condiciones de 

acceso y uso. El plazo de uso deberá ser equivalente al plazo de vigencia de las becas y 

subsidios de investigación. 

Deberá indicarse el valor de mercado del uso de los equipos por toda la duración de la 1 
oferta. En caso de que los valores de mercado sean en dólares estadounidenses, a los 

efectos de la valoración de la oferta se tomará el tipo de cambio vendedor del Banco de la 

Nación Argentina vigente al día de apertura de los sobres. 

Deberá indicarse si los equipos e instalaciones son propios o de terceros. En este último 

caso, el oferente deberá acompañar la conformidad del tercero con el uso de los mismos. 

PARTE B 

PLANILLA DE COTIZACION OBLIGATORIA DEL CANON POR EL USO Y 

EXPLOTACIÓN DEL ESPACIO EXCLUSIVO DESTINADO AL 

ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA DE SERVICIOS 

l 

PAGO ADELANTADO 

1 Nota: Solo se admitirán cotizaciones en DOLARES ESTADOUNIDENSES 

PLANILLA DE COTIZACION OBLIGATORIA 

1 BASE MINIMA: CINCO MILLONES DE l U$S 1 DOLARES (U$S 5.000.000.-) 1 - -  
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PLANILLA DE COTIZACION OBLIGATORIA DEL CANON CONFORME LA 

Total en USD 

N/ A 

N/ A 

Becas de posgrado 

Subsidios de Investigación 

Cantidad 

Pasantías profesionales 

supervisadas para 

estudiantes de grado 

Prácticas Escuela Técnica 

Lugano 

Becas de Grado 

Subsidios Movilidad 

Internacional Profesores 

Uso de Equipos e 

Instalaciones 

Años Total en $ 

N/A 

N/ A 

N/ A 

N/A 
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ANEXO 11 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

El presente Pliego establece los criterios técnicos generales para la elaboración de la pro- 

puesta técnica de las empresas interesadas en la presente Licitación. 

CRITERIOS TÉCNICOS GENERALES DEL ÁREA DE SERVICIOS 

1. LINEAMIENTOS GENERALES 

2. EL SITIO Y EL FRAGMENTO DE ACTUACION 

3. PROPUESTA URBANISTICA 

4. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

5. PROGRAMA 

6 .  INSTALACIONES 

7. SUSTENTABILIDAD 

8. CONDICIONES TECNICAS GENERALES 

9. DISPOSICIONES GENERALES 

l 

1 1. LINEAMIENTOS GENERALES: 
1 

En un sitio perteneciente a la Ciudad Universitaria de la UBA pero desvinculado de las ac- 

tividades académicas especificas, se deberá proponer un Área de Servicios incluyendo el 

equipamiento que consideren apropiado para atender las diversas necesidades de la pobla- 

ción principalmente universitaria que diariamente convergen a la Ciudad Universitaria. Se 

deberán incluir asimismo programas y10 facilidades para ofrecer un ámbito de trabajo, estu- 

dio, encuentro y descanso. 

2. EL SITIO Y EL FRAGMENTO DE ACTUACION: 
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1 El sitio en cuestión se encuentra emplazado en el borde de la Ciudad Universitaria (CU) de 

la Universidad de Buenos Aires (UBA), limitado por la geometría del Puente Labruna y la 
l 

colectora de la Autovía Intendente Cantilo. 

Se trata de un espacio con alto potencial que por su posición estratégica permite tomar la 

afluencia vehicular proveniente tanto de la Autovía Intendente Cantilo, como de los ingresos 

y egresos de Ciudad Universitaria, así como de la Autopista Lugones, de la cercanía de Av. 

1 Libertador y de próximo Parque de la Innovación Tecnológica. 

Se pretende lograr un lugar servido y visitado diariamente por los miles de vehículos auto- 

. motores particulares, taxis, remises, combis, además de líneas de transportes colectivos que 

culminan su recorrido en esta CU. 

Con unas potencialidades de la existencia de los parques costeros como el futuro "Parque de 

la Juventud", en conjunto con el Parque de la Memoria, la Reserva Ecológica y el Parque de 

los Niños, además del Centro de Convenciones de Parque Norte. 

3. PROPUESTA URBANISTICA: 

La propuesta de intervención deberá buscar una solución que logre sumar valor urbanístico, 

desarrollar el espacio público y las conectividades del área, con una intervención innovadora 

y sustentable. 

Este desafío proyectual deberá atender las siguientes premisas: 

- Establecer un hito arquitectónico, con escala y potencial metropolitano. 

- Optimizar y sumar valor a la oferta y calidad de los espacios públicos y de servicios de la 

zona, maximizando la propuesta arquitectónica, funcional y simbólica. 

- Integrar los usos propuestos con el área de influencia. 

- Proponer un atractivo turístico, potenciador de vínculos de cercanías y de escala metro- 

politana. 

4. PROPUESTA AROUITECTONTCA: 
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La Propuesta Técnica a desarrollar por los interesados oferentes deberá convertirse en un 

punto de encuentro, que integre diferentes ofertas de productos y servicios. La estación de 

servicio propiamente dicha deberá vincular también con los ámbitos de encuentro y el des- 

canso. 

El nuevo Centro de Servicios se proyectará como un complejo integrado de ofertas múltiples 

y deberá posicionar al cliente en el Centro, brindando a la comunidad educativa UBA bene- 

ficios tangibles en cuanto a la oferta de abastecimiento de combustible, punto de carga eléc- 

trica, gastronómica y servicios varios para ciclistas, motoristas y peatones. 

Por otro lado, deberá estar adecuadamente iluminado y urbanizado, generando mayor segu- 

ridad y atracción a la zona. 

El presente Pliego establece los criterios generales para el Proyecto de un nuevo Centro de 

Servicios, a ubicarse en un predio con acceso desde la Av. Intendente Cantilo, a la altura del 

Puente Labruna. 

Se espera del Centro que se construirá en el predio a concesionar, un Proyecto Arquitectó- 
I 

nico de marcado acento icónico, desde su visión integral. Su imagen arquitectónica, paisa- 

jismo y operación deberán pensarse desde el paraguas de la sustentabilidad y la tecnología 

aplicada al servicio del cliente. 

Se busca que exista una continuidad con el entorno del Parque de la Innovación, de manera 

de integrarse de manera armónica con el entorno. El layout deberá contemplar la fluida cir- 

culación vehicular en accesos y egresos, y permitirá el libre acceso desde la Av. Cantilo y 

desde la comunidad educativa UBA. 

La sustentabilidad del proyecto se deberá apalancar en la utilización de energías alternativas, 

y promoverá oportunidades de movilidad urbana y conexión. 

El equipamiento y los medios de pago para la estación deberán ser de última generación, con 

la posibilidad de adaptarse a nuevas alternativas de pago. 

Deberán haber elementos que destaquen la propuesta de innovación tecnológica y de movi- 

lidad, tales como: 
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- Centro integrado de ofertas múltiples para clientes en tránsito. 

- Cargadores eléctricos para automóviles. 

- Módulos de conectividad para dispositivos de movilidad urbana. 

- Incorporación de nuevos instrumentos que minimicen la fricción con el cliente. 

- Punto Bici: servicios de estacionamiento, reparación ligera y encuentro de ciclistas. 

Para el caso del desarrollo de un centro que incluya el almacenamiento y expendio de com- 

bustibles, se deberán respetar los siguientes lineamientos: 

Se deberán ofrecer soluciones de operaciones sustentables en términos medioambientales y 

de impacto en la comunidad, tales como: 

Instalaciones de almacenamiento de combustible subterráneas con sistema de doble pared, 

sistemas de contención de derrames, aplicación de tecnologías para monitoreo y control de 

combustibles. 

- Estación de servicio sustentable con la aplicación de tecnologías innovadoras que permiten 

la generación renovable propia. 

- Espacios verdes, jardines parquizados deberán preservar donde el espacio lo permita, plan- 

tas y árboles autóctonos. Los elementos del área parquizada deberán respetar las políticas de 

sustentabilidad actualmente vigentes, como ser: drenaje del agua, absorción del dióxido de 

carbono generado en las estaciones, así podrán brindar un servicio de recreación y descanso 

en las experiencias de los clientes. 

La propuesta deberá comprender sistemas de comunicación interactivos, que incluirán: 

- Un sistema de comunicación inteligente, gestionado centralizadamente con visualización 

de diferentes plataformas orientadas a los clientes en distintos puntos de la estación. 

- Comunicación visual de media distancia a través de pantallas led verticales ubicadas en 

zonas de carga de combustibles, entorno de la estación, tienda de conveniencia, sector de 

lubricación, fachadas y negocios complementarios de la estación. 

Por último, deberán proveer la instalación de tiendas que comercialicen productos y servicios 

de conveniencia orientados en distintos formatos, tales como máquinas expendedoras, modo 
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despacho, mercaderías para llevar, auto servicio, comidas rápidas, cafetería con anexos y 

otros, proponiendo al consumidor una experiencia innovadora e interactiva. 

5. PROGRAMA DE NECESIDADES MINIMAS Y ESPECIFICACIONES TECNI- 

CAS INDICATIVAS 

A. COMERCIAL 

El diseño deberá responder a un nuevo Modelo de Negocios flexibles y modular. 

La Estación no se visualizará como una sumatoria de negocios, sino que deberá ser materia- 

lizada como un Centro Social y Logistico con una fuerte identidad. 

Los componentes de los diferentes servicios/negocios se deberán mimetizar con la comuni- 

dad donde se emplaza atendiendo las necesidades de todos los potenciales clientes de la 

estación. 

B. EDIFICIO 

Se deberá denominar así, al volumen construido que contendrá la tienda y las restantes áreas 

de servicios. 

1. SECTOR DE TIENDA 

La tienda deberá ser un espacio moderno, tecnológico, sustentable y con conectividad, 

acorde a las tendencias actuales. El layout reflejara los diferentes módulos que componen la 

tienda, sin dejar dudas sobre la funcionalidad de cada sector. 

Los módulos estarán claramente diferenciados y no siendo asimilables al patio de comida de 

un mall. Los módulos deberán estar distribuidos de tal forma que se optimicen los recursos 

como mecánicos. 

La operación deberá funcionar en modo despacho, minimizando así el acceso del cliente al 

producto, generando una interacción fluida y eficiente. 

1.1. MODULO COMIDA RAPIDA 
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Un espacio para comer, que se deberá caracterizar por la velocidad en la atención. Se pueden 

encontrar alternativas frescas, recién hechas y que transmitan saludabilidad. Los productos 

resaltan la identidad de la tienda, como marca propia y alternativas diferenciales. Platos del 

día como alternativa para el cliente diario. La oferta deberá contemplar comidas calientes y 

frías todo el día. 

1.2. MODULO CAFÉ 

Deberá existir una propuesta de café con servicio de vajilla. Se comercializará panadería 

recién horneada. Habrá además alternativas de productos frescos y saludables, con espacio 

para estudiar, disfrutar o trabajar. Ideal para clientes frecuentes diarios. 

1.3. COCINA 

La cocina deberá servir para preparar comidas habituales de las tiendas con espacio para 

instalar el equipamiento gastronómico que permita la preparación y cocción de comidas del 

día, así como la com.ida rápida y la panadería que acompaña a la cafetería. Deberá contem- 

plar el equipamiento necesario para la correcta higienización de los elementos utilizables, 

cumpliendo con los estándares de bromatología establecidos por la normativa vigente. 

1.4. DEPOSITO 

Se deberá tener en cuenta el fácil ingreso de mercaderías desde el exterior con una dársena 

de descarga para camiones proveedores, previendo un espacio dentro de la estación, (patrio 

de servicio), para el desarme de los pallets. 

1.5. CAMARA DE FRIO (WALK IN COOLER) 

El walk in cooler con certificaciones de normas ISO 9001 e IRAM, que deberá permitir 

oferta de bebidas de cara al cliente, y en su parte posterior se ubicara una cámara de frio de 

doble cuerpo para poder almacenar las bebidas de forma refrigerada, facilitando su reposi- 

ción. 

1.6. CAMARA DE FRIO 
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Se utilizará para el almacenamiento de productos congelados a 20°C. se ubicara junto a la 

cocina para minimizar las circulaciones internas de la caja edificada. 

1.7. SALON 

El salón de la tienda deberá contener góndolas exhibidoras, pozos de fiio (para heladeras), 

mantenedores de comidas calientes, cafetera, exhibidor de panadería, heladeras bajo mesada, 

y cestos de basura. El espacio contará con equipamiento específicamente diseñado para cada 

situación de consumo, generando sectores claramente definidos que permitan contener la 

demanda propia de la tienda. 

2. SECTOR DE LUBRICACION 

Se deberá materializar como una red de Diagnostico Lubricación, en donde además de rea- 

lizar el cambio de aceite, un especialista revisará los puntos más importantes del auto sin 

cargo (partes mecánicas, fluidos y filtros, elementos de seguridad y lubricantes). 

Se deberá entregar certificado con el resultado de la revisión y del lubricante utilizado 

Los atributos de Valor del sector serán ser los siguientes: 

TECNOLOGIA: Servicio adecuado a los vehículos de última generación, un aceite 

para cada motor, escaneo electrónico. 

CALIDAD DE PREDUCTOS: Lubricantes, con sus atributos y garantía. Filtros de 

primera marca con garantía. 

SERVICIOS Y SOLUCIONES A MEDIDA: De acuerdo a necesidades y contexto 

del cliente y del vehículo. (servicio express, servicio completo y otro Premium con 

escaneo electrónico). 

CAPACIDAD TECNICA: Única Red con Técnicos certificados, soporte online y 

capacitación constante. 

COBERTURA y CERCANIA: Red a nivel país. 
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El layout deberá simplificar la operación del especialista y le brindará al mismo tiempo 

transparencia al cliente. Se contempla un espacio visible de operación (en donde se realiza- 

ran todos los chequeos del vehículo) con una zona reservada para una computadora y otro 

espacio fuera de la vista del cliente, que funcione como depósito de lubricantes y filtros. 

3. SANITARIOS PUBLICOS 

Se proporcionaran instalaciones para damas, caballeros y discapacitados. La ubicación de 

los sanitarios públicos se vinculara con la playa de carga y el edificio. El recinto sanitario 

contara con un diseño que minimice el consumo de agua tanto para su utilización como para 

su mantenimiento. Se incorporará la luz natural a fin de reducir el consumo de iluminación 

eléctrica diurna, además de proveer luminarias leds. 

4. SECTOR DE SERVICIOS PRIVADO 

4.1.1. OFICINA JEFE DE ESTACION. 

Espacio destinado a albergar 3 puestos de trabajo y el mobiliario para guardad de docu- 

mentación de la estación. 

4.2.1. TECHROOM. 

Es el local que contiene el rack de comunicaciones. Sala de tecnología. 

4.3.1. VESTUARIO PERSONAL. 

Para damas y caballeros con duchas y lockers. 

4.4.1. SALA DE DESCANSO DEL PERSONAL. 

La sala de descanso del personal es utilizada por los vendedores en turnos alternados. Dicha 

sala se constituye como un lugar de relax y desconexión de la rutina diaria. La sala mínima- 

mente contendrá: TV Led, Dispenser de agua (Fría /Caliente), Heladera, Cafetera, Aire acon- 

dicionado (Frio/Calor), mobiliario cómodo. 

4.5. SALA DE MAQUINAS. 

4.5.1. Sala de tableros eléctricos. 

4.5.2. Compresor de aire. 

Para el poste de inflado ubicado en la playa de cargas. 

4.5.3. Grupo electrógeno 
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4.6. PATIO DE SERVICIOS 

Es el sector destinado para alojar los tanques de reserva de agua domiciliaria y de la Instala- 

ción contra Incendio. Área de residuos peligrosos y área de residuos domiciliarios, ambos 

son espacios semicubiertos. 

Este espacio contendrá equipamiento que responde a nociones sustentables en relación al 

reciclado de residuos orgánicos e inorgánicos. 

5. SECTOR DE EXPANSION 

Se deberá proyectar el desarrollo paisajístico de las áreas de expansión, la vinculación con 

la tienda será directa, habilitando un espacio de distención y descanso al aire libre. 

Se prestará especial atención al control de los limites/entomo de la estación definiendo bor- 

des estables, incorporados al paisaje general. 

Se pretenderá desarrollar un espacio amigable para el ciclista ocasional, con poste de inflado 

y herramientas varias, este espacio deberá brindar seguridad y tranquilidad al ciclista a la 

hora de dejar su bicicleta. 

C. PLAYA DE CARGA 

Sector semicubierto destinado a la carga de energía 

C. 1. ALERO 

Se proyectará una cubierta que cubra las islas donde se realizará el despacho de combustible. 

La estación deberá contar con 12 posiciones de carga (2 por surtidos) para el despacho de 

vehículos bajo el alero. 

Deberá tender 6 islas para la carga de combustible de vehículos livianos. 

C.2. EQUIPAMIENTO DE ISLAS 

Destinados a despachar combustible y a dar servicio de facturación, agua y residuos respec- 

tivamente. Se deberá materializar con muebles de última tecnología, con pantallas digitales 
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de autogestión y comunicaciones. En cada isla se ubicará, un dispositivo óctuple (4 produc- 

tos, 8 mangueras), un mueble de facturación con pantalla digital interactiva, y un mueble 

sanitario de limpieza. 

C.3. TANQUES 

Se deberá proyectar la ubicación de 100 m3 de almacenamiento de combustible tanto de 

naftas como de gasoil distribuido en tanques de 20 m3 para naftas y 40 m3 para gasoil. Los 

tanques serán del tipo doble pared con sensores para detección de perdida en los recintos de 

contención de derrames, como así también en la doble pared del tanque. La fosa de tanques 

deberá disponer de sensores en su perímetro para detección de cualquier tipo de perdida. Los 

fosa completa quedara revestida en una capa de membrana doble (geotextil + apto hidrocar- 

buro) asegurando la estanqueidad del recinto a fin de contener cualquier tipo de perdida 

posible en zona de tanques. 

C.4. DESCARGA A DISTANCIA 

Se contemplará la posición de descarga del camión de suministro de combustible. La ubica- 

ción de la descarga a distancia permitirá que al momento de la descarga del camión de com- 

bustible, no se obstruya la operación de las islas de despacho facilitando la salida franca del 

camión cisterna. 

C.5. SECTOR DESTINADO A CARGA ELECTRICA 

En un sector específico preferentemente entre el alero de combustible y la caja edificada, se 

deberán ubicar dos (2) posiciones de carga con su alero identificado y estacionamientos ex- 

clusivos. 

El punto eléctrico estará en una zona visible y debidamente separada de la Zona Clasificada 

(6 metros del surtidor, 3 metros del lomo del tanque, 3 metros de descarga de combustible 

según las normas actuales de la Secretaria de Energía). Los cargadores a instalar deberán ser 

de carga rápida, cumpliendo el 85% de la carga completa del vehículo en 30 minutos, cada 

cargador tendrá una potencia de 50KW. 
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La zona de recarga de autos eléctricos deberá estar perfectamente identificada, con sefíaliza- 

ción de circulación y posición de carga, exhibiendo al usuario, instrucciones del paso a seguir 

para lograr una correcta y segura operación de recarga de energía a su vehículo. La circula- 

ción deberá ser franca e independiente del movimiento de los vehículos que carguen com- 

bustible. 

Tanto el acceso como el egreso deberán ser claros y en ningún momento se deberá ver obs- 

taculizado por la operación de la estación de servicio. 

El punto de carga eléctrica no deberá ser utilizado como posición de estacionamiento, sino 

que será de uso exclusivo. 

Al efectuar el llenado de los tanques subterráneos de combustible mediante el camión cis- 

tema, la operación de recarga eléctrica se deberá interrumpir, los automóviles se deberán 

retirar y los puestos de carga quedarán sin energía. Quedará exceptuado de este punto aque- 

llas instalaciones en las que la distancia entre la descarga de combustible y la carga eléctrica 

supere los veinte (20) metros. 

Los puntos de recarga deben cumplir con todas las especificaciones técnicas y de seguridad 

previstas por los organismos competentes. 

El equipamiento eléctrico ubicado a la intemperie, perteneciente a la instalación de los pues- 

tos de carga, deberán prever un grado de protección contra el ingreso de sólidos y agua IP54 

o superior. 

Cada puesto de recarga debe contar con un botón de parada de emergencia, claramente iden- 

tificado. 

Las distancias de seguridad al sistema de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos, se 

deberá regir por las normas de aplicación de la secretaria de Energía, resumiendo y a efectos 

de diseño se puede mencionar en este apartado: 6 metros de distancia al surtidorldispenser y 

3 metros a cualquier boca de descarga a distancia o boca de tanque de almacenamiento sub- 

terráneo de combustible. 

D. ESTACIONAMIENTO 



& 
CUDAP: EXP-UBA: 61461/2019 

Deberá constituir un atributo clave en el predio, dada la posición estratégica de la estación y 

su condición de punto de encuentro. Por tanto y dada esta condición se estudiará asignar la 

máxima dotación posible, considerando que lo mínimo requerido será de 40 plazas de esta- 

cionamiento. Dentro de las cuales se deberá contemplar además la posibilidad de un grupo 

de estacionamiento para motos. 

6. INSTALACIONES: 

A. ESTRUCTURA 

Previo al cálculo de las mismas, se realizarán los estudios de suelo correspondientes tanto 

para la determinación de las tensiones del terreno, como para la determinación de los paque- 

tes de pavimentos a utilizar en la playa de cargas. 

Al.l ALERO 

Las fundaciones del mismo se determinarán a partir del estudio de suelos. La estructura in- 

terna del mismo se materializará con perfiles de alma llena. La cubierta del mismo será del 

tipo liviana. 

A1.2 CAJA EDIFICADA 

Las fundaciones de la misma se determinarán a partir del estudio de suelos. La estructura 

será del tipo metálica, independientemente del cerramiento perimetral. La cubierta será de 

chapa acanalada, quedando contenida en todo su perímetro por la fachada. 

B. INSTALACION ELECTRICA 

La instalación se deberá dividir en los siguientes puntos: 

Ramales alimentadores. 

Contará con los ramales correspondientes desde la toma eléctrica a gestionar hasta el 

tablero principal y su distribución hacia los seccionales. 

Tableros eléctricos. 
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Se proveerá y colocarán tableros elkctricos generales, de transición, de incendio, de 

combustible, de tienda, de aire acondicionado, de sector lubricantes, de elementos de 

imagen, de sector expansión. 

Instalación Eléctrica General de Iluminación y Tomacorrientes. 

Se deberá realizar la instalación eléctrica completa de la iluminación y tomacomen- 

tes de la caja edificada y de la playa según normativa vigente. La iluminación será 

del tipo LED cumpliendo con los LUX requeridos en los planos de trabajo corres- 

pondientes a la tienda, circulación, sanitarios y playa de cargas. 

Instalación de Comentes Débiles. 

Tanto en caja edificadora como en playa de cargas. 

Canalizaciones Playa 

Se deberá realizar el cableado de tensión y de datos para las islas y los tanques en la 
I 

I playa de carga (surtidores, muebles de facturación, bomba de tanques, sensores, 
, puesta a tierra, etc.) 
1 

C. INSTALACION SANITARIA 

C1.l DESAGUES CLOACALES: 

Se tomarán los desagües cloacales de la caja edificada, y se dirigirán hacia el ramal prin- 

cipal existente. Las cañerías serán de las marcas homologadas en polipropileno de alta 

densidad. 

C2.1 DESAGUES PLUVIALES: 

Se tomarán los desagües del techo de la caja edificada, y del alero de las islas de surti- 

dores mediante embudos de lluvia, dirigiendo la pendiente de los techos hacia estos em- 

budos. 
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Los desagües industriales serán tomados por canaletas modulares ubicados en sectores 

específicos ubicados de manera estratégica en los sectores de carga y descarga de com- 

bustibles, y en cada una de las islas de surtidores. 

C4.1 AGUA FNA - AGUA CALIENTE - AGUA FILTRADA: 

La Reserva Total Diaria dependerá de la cantidad de artefactos que posea la caja edifi- 

cada. La alimentación del tanque de reserva será por medio de la conexión a la red a 

determinarse mediante la factibilidad correspondiente. 

Los tanques se ubicarán en el patio de servicios. Se dispondrá de un equipo de presuri- 

zación: para la distribución de agua fria del edificio. 

Se distribuirá mediante cuatro (4) bajadas independientes; una bajada alimentará el sec- 

tor de cocina y termotanque, una segunda bajada se destinará a la provisión de agua de 

los vestuarios del personal, una tercera bajada para los baños públicos, y una cuarta se 

destinará a la alimentación de todos los inodoros y mingitorios de la caja edificada. En 

el sector de la cocina, se proveerá la Instalación de un filtro, del cual se alimentarán los 

equipamientos gastronómicos que requieran agua filtrada para su funcionamiento. 

D. INSTALACION CONTRA INCENDIO 

Esta instalación cumplirá con lo exigido por la Ley Nacional 19.587. 

La reserva total de incendio se calculará en función de los mZ finales que posea la edifi- 

cación. Los tanques se ubicarán en el patio de servicio de la caja edificada, y el equipo 

de presurización de incendio se ubicará junto a los tanques en zona semicubierta. 

Se ubicarán Hidrantes en todo el perímetro del edificio, a una distancia no mayor a 30 

metros entre ellos. También se ubicará un matafuego ABC de 5KG en cada isla, y carros 

espumigeno en zona de alero e islas. 

E. INSTALACION TERMOMECANICA 
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Las instalaciones termomecánicas componentes de la nueva tienda e instalaciones auxi- 

liares se llevarán adelante según los siguientes lineamientos: 

La climatización de la tienda, zona de facturación y el atemperamiento en la cocina y 

pasillo se lograrán por medio de equipos roof-top, friolcalor por bomba. A ellos se les 

incorporará, de manera directa en el pleno de retorno el caudal de aire exterior que es 

necesario para renovación del mismo en el interior. 

La climatización del depósito y la sala de tecnología (Tech Room), serán asistidas, dado 

su carácter de requerir frio siempre, por dos equipos del tipo Split dedicados y preferen- 

temente fiio solo. En el caso de la sala de tecnología (Tech Room), del tipo invertir o 

con control de condensación. 

La nueva oficina y la sala de descanso, deberá ser tratada por medio de un sistema multi 

split, friolcalor. El objetivo, en este último caso, es el de minimizar el número de con- 

densadores a montar y mantener el día de mañana. 

En el caso de la campana de cocina, desde el punto de vista termodinámico, se extraerá 

el aire de la campana según la necesidad. Se insuflará aire crudo en los laterales de la 

campana, de manera de introducir masa al sistema y tener autoridad sobre el nivel de 

depresión existente en la cocina. Ello implica tener control del caudal de aire que migra 

desde la tienda hacia la cocina. Un ventilador de compensación mantendrá el gradiente 

de presión cuando el extractor de campana y el de inyección lateral a la misma estén 

detenidos. Para facilitar la regulación y asegurar el correcto funcionamiento del sistema, 

el extractor de campana y el inyector de aire exterior a los laterales de la campana, fun- 

cionaran de manera conjunta, estando enclavados eléctricamente entre si y dispondrán 

de variadores de frecuencia que permita realizar ajustes finos sobre su operación. 

F. INSTALACION DE COMBUSTIBLE 

La instalación SASH cumplirá con lo establecido en las normas actuales, cumpliendo 

con las distancias, materiales, diámetros y tipos de uniones aprobados por la Secretaria 

de Energía. 
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La capacidad de almacenamiento máximo de la estación según lo establecido por el có- 

digo será de 100 m3, distribuido en tanques de 40 m3 mínimo para gasoil y 20 m3 mí- 

nimo para naftas. Las cañerías de impulsión desde los tanques hasta los dispenser serán 

de tipo plásticas, flexibles, doble pared. Las cañerías para las descargas a distancias serán 

de tipo plásticas, flexibles, simple pared. Las recuperaciones de gases y los venteos serán 

del tipo plásticas rígidas. 

Se ubicarán 4 bombas de 1.5hp en los sumps de los tanques, garantizando la potencia 

necesaria para la implosión del combustible. Los baldes contenedores de derrames de las 

descargas a distancia serán del tipo plásticos de doble pared. Los recintos de medición 

por varilla y carga directa sobre lomo de tanque se materializarán con baldes contenedo- 

res plásticos de simple pared. 

I 
07 SUSTENTABILIDAD: 

En materia de proyecto, se considerará la orientación y los elementos de protección frente al 

clima. Se utilizarán estrategias que favorezcan la sustentabilidad del complejo. Desde estra- 

tegias pasivas como la elección de materias como baja transmitancia térmica y especial aten- 

ción a las aislaciones, consideración del asoleamiento y protección de vientos predominante 

1 en la implantación, el uso de elementos de control solar y la utilización de materiales certi- 

ficados; hasta estrategias activas como la reutilización de los desechos propios (biogás), el 

uso de agua de lluvia y de aguas grises para riego, de paneles fotovoltaicos o de energía 

eólica. 

A continuación, se detallan los lineamientos principales a utilizar para el proyecto de la es- 

tación. 

AGUA 

- Almacenamiento de agua de lluvia para riego y limpieza de playa 

- Reducción en el uso del agua con artefactos de alta eficiencia 

- Ralentización de escorrentía pluvial 
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LUZ 

- Paneles Solares 

- Iluminación activa da por sensores de movimiento para optimizar su uso 

- Artefactos de bajo consumo 

RECICLADO 

- Reutilización de materiales 

- Materiales regionales 

- Madera certificada 

- Gestión de Residuos 

- Recuperación primaria de gases 

PAISAJISMO 

- Conectividad comunitaria 

- Control de calidad de agua de lluvia 

- Especies vegetales autóctonis sin requerimiento de riego 

AISLACI~N 

- Uso de solados de baja emisión 

- Confort Térmico 

- Materiales de bajo VOC 

- Reducción efecto isla de calor 

08 - CONDICIONES TECNICAS GENERALES APLICABLES 

A. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS Y CONTROLES 

En la presente sección se incluyen los trabajos a cargo del Contratista relativos a Instalación 

del obrador, cerco de obra y sus servicios y10 trabajos complementarios. 
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En el obrador se instalarán oficinas, depósitos servicios sanitarios y vestuarios para los obre- 

ros y empleados del Contratista y de sus Subcontratistas, debiendo proveerse el espacio para 

el desarrollo de las tareas de la Dirección de Obra. La oficina será a prueba de clima, con 

iluminación, tomas eléctricas y equipo de aire acondicionado frío-calor. 

El obrador cumplirá con la Ley 19587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, con su decreto 

reglamentario 91 1/96 y normas de la ART. Asimismo, implementará el sistema de desagües 

del obrador y las obras y construirá a su cargo las canalizaciones, alcantarillas, cámaras y 

pozos de bombeo que fueran necesarios. Si lo .considera conveniente podrá implementar un 

sistema de retretes químicos en la cantidad determinada por normas y reglamentos vigentes. 

A.l MATERIALES PARA CERCO DE OBRA 

Se deberá proveer un cerco de obra metálico tipo "Acrow" de 2.Som de altura, pintado de 

color blanco los postes y blanco las caras. No podrá invadir más de medio ancho de la acera, 

o lo que las disposiciones municipales locales indiquen. También se deberán proveer, de ser 

necesario, caballetes indicativos de seguridad. 

Deberá contar con portones de dimensiones adecuadas al tamaño de la obra. Los portones 

tendrán estructura metálica sólida e indeformable, en caños o perfiles de acero y con chapa. 

Su dimensión y solidez deberán garantizar un permanente y correcto funciona miento, para 

el cumplimiento de las funciones requeridas. 

El cerco no será retirado con posterioridad a los trabajos de demolición teniendo que quedar 

protegiendo y cerrando la obra durante un plazo máximo de 6 (seis) meses a partir de la fecha 

de inicio de obra según el Acta de Comienzo. 

A.2 SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

En el proyecto, provisión, ejecución y mantenimiento del obrador, equipo e instalaciones, el 

Contratista deberá observar estrictas normas de seguridad a fin de evitar que se produzcan 

accidentes que puedan afectar a personas, cosas y10 a Ja marcha de los trabajos de ejecución 

de la obra. 
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Por otra parte el Contratista está obligado a mantener el orden y la limpieza en todo momento 

en las áreas de obrador y obra. 

B. REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

B. 1 REPLANTEO 

Los puntos de referencia serán materializados por el Contratista mediante elementos adecua- 

dos que aseguren su absoluta indeformabilidad y estabilidad hasta la finalización de las 

obras. 

Será responsabilidad del Contratista proteger dichos puntos de referencia para determinar 

clara y exactamente los emplazamientos del predio y de las obras. 

El Contratista deberá verificar la correcta ubicación de los puntos de referencia antes men- 

cionados no teniendo derecho a reclamo alguno por los errores que se produzcan en la posi- 

ción de los mismos. 

El Contratista verificará las medidas del terreno, antes de comenzar los trabajos, debiendo 

comunicar las diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la 

Dirección de Obra, con el fin que ésta disponga las decisiones a adoptar. 

B.2. LIMPIEZA DIARIA 

El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas 

las tareas correspondientes a su contrato y de las de sus subcontratos y de los Proveedores 

del Comitente, sean retirados periódicamente del área de las obras, para evitar perturbaciones 

en la marcha de los trabajos. 

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno. 

Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios 

plásticos a efectos de impedir la caída de los mismos durante el transporte. 

El Contratista deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para asistir al 

curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, va- 

pores y gases. 



Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías una vez 

colocadas, removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de 

la ejecución de las obras de albañilería, revoques y revestimientos. 

Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustacio- 

nes en contrapisos, carpetas y capas aisladoras. Se deberán aspirar los locales antes de co- 

menzar las tareas de terminaciones, especialmente pinturas. 

En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción de los desagües, colocando 

mallas metálicas o plásticas. 

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, arte- 

factos, equipamientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final. 

Al completar los trabajos inherentes a su contrato y de los contratos de los Proveedores del 

Comitente, el Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de la obra y el 

entorno de la misma. Así mismo retirarán todas sus herramientas, maquinarias, equipos, en- 

seres y material sobrante, dejando Ja obra limpia "a escoba" o su equivalente. 

B.3 LIMPIEZA FINAL 

Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el 

diluyente correspondiente cuidando los detalles y deberán emprolijar la terminación de los 

trabajos ejecutados. Deberá ejecutarse la limpieza y desobstrucción de techos, canaletas, ba- 

jadas y cañerías cloacales y pluviales. 

Se limpiarán las áreas exteriores, deberán barrer y lavar con agua a presión las áreas pavi- 

mentadas y veredas, además de rastrillar las áreas a parquizar. 

Deberá procederse al retiro del predio de cada máquina y equipo utilizados durante la cons- 

trucción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, exigiendo similares tareas a sus 

Subcontratistas. 

El Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios 

o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la 



CUDAP: EXP-UBA: 61461/2019 

realización de los trabajos como asimismo por toda falta y10 negligencia en que hubiera 

incurrido al solo juicio de la Dirección de Obra. 

Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

Los vidrios serán limpiados con líquidos limpia vidrios y paños adecuados, debiendo quedar 

las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adherido a los mismos, se 

quitará con líquidos especiales y sin usar abrasivos. 
, 

Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda 

gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar 

manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante de los revesti- 

mientos. Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se remo- 

verán las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de pinturas se quitarán 

con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 

Los artefactos, griferías y accesorios y equipamientos serán limpiados de la misma manera 

indicada precedentemente, con los elementos adecuados. 

Las carpinterías en general y particularmente las de aluminio y10 acero inoxidable se limpia- 

rán evitando el uso de productos abrasivos. 

Deberán limpiarse y10 cambiarse todos los filtros de equipos de las instalaciones. 

Todos los trabajos de limpieza final deberán ser ejecutados por personal especializado en 

tales tareas. 

C.EXCAVACIONES Y RELLENOS 

Extracción, remoción y disposición del material y estructuras para fundaciones, bases, túne- 

les, zanjas, recintos para tanques, cañerías y su relleno con aporte de material o reutilización 

del extraído. 

, , 

C. 1 APUNTALAMIENTOS 
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A Toda excavación que represente riesgo de derrumbe, será apuntalada y arriostrada para 

cada caso en que sea necesario, a juicio del Contratista o bien a requerimiento de la Dirección 

de Obra según detalles que aquel deberá someter a aprobación de esta ultima. 

El Contratista tendrá el compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto estado 

de conservación y estabilidad. 

Los apuntalamientos no podrán ejecutarse en madera y/o elementos combustibles, con ca- 

rácter de Prohibición Total e Incondicional. 

C.2 RELLENOS POSTERIORES 

Tan pronto como las canalizaciones u otras obras destinadas a quedar enterradas se hayan 

concluido, se procederá al relleno de las excavaciones ejecutadas. 

Para el caso de zanjas en terrenos previamente compactados el relleno se ejecutará con suelo 

seleccionado compactando en capas de 20 cm. al 95% de Proctor Standard, la capa superior 

se compactará a 1 97%. 

C.3 ZANJAS Y EXCAVACIONES 

La excavación para colocación de cañerías deberá ejecutarse cuidadosamente hasta los ni- 

veles que correspondan de acuerdo con planos. En caso de que la excavación se profundizara 

más de lo debido, el Contratista deberá rellenar la zanja por su cuenta con hormigón pobre, 

hasta los niveles requeridos. 

No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de tra- 

bajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero los mismos deberán ajustarse a las ca- 

racterísticas de terreno en el lugar y a las demás circunstancias locales. El Contratista será el 

único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo, sea ocasionado a per- 

sonas, a las obras mismas o a edificaciones e instalaciones próximas, derivado del empleo 

de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsión de su parte. 

El sistema de cruce de pavimentos será utilizando pases previamente instalados o bien por 

excavación en túnel. 
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En caso de efectuarse excavaciones en túnel, el Contratista deberá someter a aprobación de 

la Dirección de Obra con suficiente anticipación, los medios con los cuales prevé efectuar 

los respectivos trabajos. 

En los lugares de peligro y en los que indique la Dirección de Obra, se colocarán durante el 

día banderolas rojas y por la noche faroles en número suficiente, dispuestos en forma de 

evitar cualquier posible accidente, asimismo el contratista colocará las vallas, barandas, etc., 

que fuera necesario para prevenir accidentes. 

La colocación de las cañerías se efectuará cuidadosamente. En el momento oportuno, el 

Contratista colocará estaciones, que nivelará apoyándose en los P.F. que señale la Dirección 

de Obra y que luego de verificados por ésta, servirán para acotar debidamente las cañerías. 

Finalizados los trabajos de montaje, incluso prueba hidráulica o neumática e inspección de 

revestimientos anticorrosivos, el Contratista solicitará permiso a la Dirección de Obra para 

comenzar el tapado de excavaciones. 

D. MOVIMIENTO DE SUELOS PARA PAVIMENTO DE CALLES Y PLAYAS 

Los materiales y trabajos necesarios para la limpieza del terreno dentro de la zona de calles, 

playas, edificios y servicios complementarlos; desagües, desmontes hasta alcanzar las cotas 

de proyecto, transporte de suelos de limpieza dentro o fuera del predio, selección de suelos, 

provisión y transporte de suelos desde yacimiento para la formación de terraplenes y10 re- 

llenos, tratamiento con cal aérea de suelos expansivos, compactación especial; banquinas y 

perfilado, zanjas de desagüe; en un todo de acuerdo a las cotas previstas, a los perfiles y 

documentación que forma parte del proyecto. 

D. 1 N O M A S  DE REFERENCIA 

Se indicarán en cada caso las Normas a las que deben ajustarse las determinaciones exigidas. 

Siempre que exista corresponde aplicar en primer término laNorma IRAM respectiva; luego 

en orden de prioridad las Normas ASTM, AASHTO y Dirección Nacional de Vialidad. 



-A&& 
CUDAP: EXP-UBA: 61461 /2019  

El Contratista deberá examinar por su cuenta, riesgo y costo el predio; y conocer perfecta- 

mente el estado en que recibirá el terreno, como así también sus condiciones topográficas 

primitivas y proyectadas respectivamente. 

En el caso que no se lo provea, el Contratista deberá realizar un estudio de suelos específico 

del área que ocupan los trabajos de este ítem, a razón de una prospección por cada 200 m2 

o fracción menor, y siempre dos (2) como mínimo; a fin que la Dirección de Obra cuente 

con las características fisico-mecánicas del suelo del lugar. 

Asimismo, deberá compenetrarse de las condiciones en que desarrollará sus actividades, in- 

cluso la relación con trabajos a ejecuta r por terceros. 

D.2 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

D.2.1. LIMPIEZA DEL TERRENO 

Consistirá en la limpieza y preparación del terreno, destinado a la ejecución de terraplenes 

rellenos o desmontes si los hubiera, librándolo de suelos orgánicos, troncos, raíces, sustan- 

cias putrescibles, como así mismo de todos los materiales que se encuentren en él y que 

entorpezcan los trabajos a ejecutar. La Dirección de Obra decidirá el retiro fuera de la zona 

de obra o su lugar de acopio dentro de la misma cuando considere que podrá ser reutilizada 

como cubierta de zona parquizada; en éste caso el contratista deberá cubrirlo con polietileno 

de 100 micrones de espesor asegurado con riendas de fijación. 

El Contratista no podrá eliminar árboles o arbustos que se encuentran en el terreno previo al 

inicio de los trabajos, sin el consentimiento escrito de la Dirección de Obra porque podrían 

haber sido considerados en el proyecto de parquización, y deberán ser repuestos en especie 

y tamaño que tuvieran. 

Medición: las excavaciones de suelo vegetal y10 de limpieza se medirán en metros cúbicos 

de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de la media de las áreas. A 

este fin cada 20 metros o a menos distancia si la Dirección de Obra lo considera necesario 
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se trazará un perfil transversal del terreno antes de comenzar la excavación; después de prac- 

ticada la misma se levantarán nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se 

levantaron, antes de comenzar el trabajo. 

D.2.2. SUBRASANTE 

Se considera como subrasante aquella porción de superficie que servirá de asiento o funda- 

ción para el paquete estructural a construir. 

Este ítem consistirá en la preparación de la subrasante, en la cual con anterioridad se hayan 

realizado trabajos de limpieza del terreno y10 movimiento de suelos, para la ejecución de los 

alteos o terraplenamientos, o la construcción de la capa estructural que corresponda. 

La subrasante será conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los planos 

y ordenados por la Dirección de Obra, con las tolerancias establecidas. Este trabajo deberá 

hacerse eliminando las irregularidades, tanto en sentido longitudinal como transversal, con 

el fin de asegurar que en su sección final, las capas tengan un espesor uniforme. 

Donde sea necesario para obtener el perfil correcto de la subrasante, la superficie será esca- 

rificada hasta una profundidad no menor de cinco centímetros y el material producido en 

esta operación, será conformado adecuadamente. A fin de facilitar las operaciones de esca- 

rificado y conformación, el Contratista deberá orear o agregar el agua necesaria. En los sitios 

donde la subrasante haya sido escarificada .de acuerdo con lo especificado en el párrafo 

anterior, se procederá a compactar el material flojo. 

Con tal fin, previamente, se desmenuzarán los terrones y se eliminarán piedras de tamaño 

mayor a 5cm., caso necesario se agregará suelo cohesivo o material con granulometría co- 

rrectiva y agua hasta obtener una compactación satisfactoria. El material de alguna parte de 

la superficie que demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberá ser total- 

mente excavado y reemplazado por suelo apto, extraído de los sitios que indique la Dirección 

de Obra dentro de la zona de obra; si decidiera que debe utilizarse suelo de aporte, se reco- 

nocerá el volumen como terraplén compactado. 
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La Dirección de Obra indicará tas determinaciones necesarias para verificar el grado de com- 

pactación y humedad de la subrasante (Normas IRAM 1053611 ASTM 'D 1556 ó D2922 y 

D30 17llAASHTO T- 19 1 ó T-23 8 y T-23 9 11 VN E-8) que deberá tener, en los 0,20 m. supe- 

riores, el porcentaje de la densidad correspondiente al ensayo previo de compactación indi- 

cado, para cada tipo de suelo y para las profundidades correspondientes. 

Cuando la subrasante se encuentre en secciones de desmontes o a cota de terreno natural, se 

extraerá además del suelo vegetal 0,30 m. de espesor en el ancho de la subrasante más 0,50 

m., debiendo en ese caso, compactarse la superficie resultante como base de asiento con la 

densidad mínima indicada. 

Los suelos inorgánicos extraídos podrán ser nuevamente colocados en la caja y compactados 

con las exigencias establecidas para los 30 centímetros superiores de núcleos. 

Se considerará solamente el volumen de terraplén o relleno que hubiera sido necesario como 

reemplazo de suelos incompactables. Si se tratara solamente de acondicionamiento, escari- 

ficación y recompactación, los trabajos se consideran incluidos en los restantes ítem. 

Una vez terminada la preparación de la subrasante en esa sección de la calle, playa o sector 

de edificios y servicios se la deberá conservar con la lisura y el perfil correcto, hasta que se 

proceda a la construcción del recubrimiento. Si antes de finalizada la construcción del pavi- 

mento se observaren asentamientos de la subrasante deberán retirarse los materiales ya co- 

locados y corregirse la subrasante en su forma y compactación, después de lo cual se reco- 

locará el material removido. 

Tolerancias: El perfil transversal de la subrasante, se constituirá de acuerdo con las indica- 

ciones de los planos o con las que en su reemplazo disponga la Dirección de Obra, admitién- 

dose las siguientes tolerancias: 

> Diferencias de cotas entre ambos bordes de los trechos rectos, no mayor del cuatro por 

mil (4000) del ancho teórico de la subrasante. 

> La flecha a dar al perfil de la subrasante en las calles, será la indicada en los planos o la 

establecida por la Dirección de Obra, admitiéndose una tolerancia del 20% en exceso y 

el 10% en defecto. 
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El perfil transversal de la subrasante se verificará en toda longitud de la obra, con los inter- 

valos que la Dirección de Obra juzgue conveniente. El control de los bordes deberá efec- 

tuarse con anterioridad al control de la flecha debiendo emplearse para tal fin el nivel de 

anteojo. 

Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida más arriba, deberá corregirse con 

anterioridad a la realización de los controles de flechas. 

Se aconseja compactar con dos (2) a cinco (5) cm. por exceso en las cotas y perfilar luego, 

para cumplir con todo lo que hasta aquí es especificado. 

La adecuación de la subrasante se realizará en forma tal, que al final se obtenga en toda su 

extensión una capa superficial de condiciones de estabilidad homogénea. 

E. PAVIMENTO DE BLOQUES ARTICULADOS DE HORMIGON 

Incluye los materiales y trabajos necesarios para la construcción de un pavimento de bloques 

articulados de hormigón de cemento portland, construida sobre la base previamente prepa- 

rada, de acuerdo con las indicaciones de los planos, estas especificaciones y los demás deta- 

lles agregados al proyecto. 

En general para estas obras, salvo que se indique lo contrario en los planos, en aquellas 

superficies donde se proyecte pavimento de bloques articulados, el paquete estructural estará 

constituido por 0,20 m. de espesor (mínimo) de suelo seleccionado de alteo apoyado sobre 

la subrasante compactada, ambos con las condiciones indicadas en la sección correspon- 

diente de este mismo Pliego de Especificaciones Técnicas; una capa de base de suelo ce- 

mento de 0,12m.de espesor (mínimo); una capa de asiento de arena de 0,03 m. de espesor; y 

la capa de bloques del espesor que se indique en la documentación del proyecto, ejecutados 

según se indica en esta especificación. 

E. 1 DRENAJE 

Las pendientes no serán menores del 2 % (dos por ciento). El pavimento terminado deberá 

tener los fondos de los encuentros de biseles de los bloques por lo menos 5 rnm. por encima 
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de los bordes de las canaletas y desagües, debe observarse cuidadosamente los escurrimien- 

tos de las distintas superficies, para asegurar que se produce el volcado en los sumideros 

lejos de otros elementos destinados al desagüe. 

E.2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS 

Las banquinas o zonas parquizadas que pudieran limitar con este pavimento, se terminarán 

totalmente antes que la calzada se libre al tránsito; ejecutándose el trabajo cuidadosamente 

para no dañar los bordes del cordón, y de conformidad con las dimensiones, pendientes y 

materiales indicados en los planos, con las disposiciones consignadas en estas Especifica- 

ciones y las indicaciones de la Dirección de Obra. 

F. PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 

Los materiales y trabajos necesarios para la construcción de una calzada de hormigón de 

cemento portland, sin armar en calles y playas, construida sobre la base previamente prepa-1 

rada con los espesores fijados en cada caso; de acuerdo con las indicaciones de los planos, 

estas especificaciones, los demás detalles agregados al proyecto, y las órdenes impartidas 

por la Dirección de Obra. 

Normas de referencia: 

Se indicarán en cada caso las Normas a las que deben ajustarse las determinaciones exigidas. 

Siempre que exista corresponde aplicar en primer término la Norma IRAM respectiva; luego 

en orden de prioridad las Normas ASTM, AASHTO y Dirección Nacional de Vialidad. 

F. 1 HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 

El hormigón de cemento portland estará constituido por una mezcla homogénea de los si- 

guientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento portland normal, agregado grueso y 

agregado fino, proporcionados en forma tal que la mezcla, una vez endurecida, sea de calidad 

uniforme y su transporte, colocación, compactación y curado se realizarán de modo tal que 

la estructura (losa) resulte compacta, de textura uniforme, resistente y durable como para 

cumplir en todo, con los requisitos de estas especificaciones y el uso a que se destina. 
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En consecuencia, y de acuerdo a lo que acaba de expresarse el hormigón endurecido estará 

libre de vacíos motivados por la segregación de los.materiales por falta de mortero en la 

mezcla, o por mala colocación y compactación. 

F. 1.1 MATERIALES 

Los materiales componentes del hormigón de cemento portland deberán satisfacer las espe- 

cificaciones que se indican individualmente para cada uno. 

Además, deberán cumplir con las condiciones de resistencia, durabilidad y estabilidad volu- 

métrica para la relación álcalis-agregados tanto en masa como las barras de mortero, según 

resulte de la observación de la Norma (IRAM 15 12 //ASTM C 157 y C 14211 AASHTO T- 

2 1y T- 1 12//VN-E36 y E68). 

Las mezclas a utilizar en la obra deberán cumplirlas siguientes exigencias mínimas: Modulo 

de rotura a la flexión: según Normas (IRAM 1547//ASTM C 29311 AASHTO T-177 ) a los 

28 días de edad >45 Kg/cmZ. 

Resistencia a la compresión según Normas (IRAM 1534 y i546//ASTM C 39 // AASHTO 

T-22) 

a los 28 días de edad > 355 Kg/cmZ. 

a los 90 días de edad > 390 Kg/cmZ. 

A efectos de poder realizar los controles en forma práctica, se moldearán juegos de probetas 

cilíndricas con la misma dosificación utilizada para moldear los juegos de probetas prismá- 

ticas con las que se determina el Modulo de rotura; ensayándolas a 7, 14 y 28 días. 

Por ciento de agregado fino respecto al total de agregados: 

La proporción de arena respecto al total de agregados (arena más agregado grueso) de la 

mezcla, será la menor posible que permita obtener la trabajabilidad especificada con el 

equipo de colocación y compactación indicado o el que haya sido aprobado por la Dirección 

de Obra. 
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Determinación de las proporciones de las mezclas: 

El Contratista realizará los ensayos necesarios para determinar las proporciones de agua, 

cemento, agregado fino y agregado grueso, para preparar las mezclas que satisfagan las exi- 

gencias de estas especificaciones. 

El Contratista es el único responsable si el hormigón colocado en obra no satisface las exi- 

gencias de estas especificaciones. Con una anticipación mínima de cuarenta (40) días res- 

pecto a la fecha en que se iniciará la colocación del hormigón, el Contratista presentará a la 

Dirección de Obra, para ser sometidas a ensayos de aprobación, muestras de todos los ma- 

teriales que se propone emplear en la preparación de las mezclas y el proporcionamiento que 

utilizará. 

Una vez aprobados, el Contratista se obliga a mantener esa mezcla durante la totalidad de 

los trabajos; debiendo demostrar a la Dirección de Obra, cuantas veces ésta lo requiera, que 

se ajusta a ello, dentro de las tolerancias siguientes: 

En la proporción de cada agregado +/- 10,00% del porcentaje individual 

En la relación agua-cemento: +/- 0,01 

En el asentamiento +/-2,00 cm. 

En la granulometría +/- 5,00% en cada criba y +/- 3,00% en el tamiz No 100 

Consistencia y trabajabilidad: 

La consistencia del hormigón será determinada por medio del cono de asentamiento según 

Normas (IRAM 1536 //ASTM C 14311 AASHTO T-149). 

El asentamiento de las mezclas que se compacten en forma manual o mecánica sin vibración, 

estará comprendido entre 5 y 7 centímetros. 

Cuando se utilice vibración mecánica de alta frecuencia los límites extremos serán 2 y 4 

centímetros. 



CUDAP: EXP-UBA: 61461/2019 

F.2. LIBRADO AL TRÁNSITO 

Cada tramo terminado en su totalidad y aprobado por la Dirección de Obra, será limpiado 

mediante barrido y lavado con manga, después de lo cual podrá ser librado al tránsito. Esto 

no podrá ocurrir nunca antes de transcurridos 2ldías de la finalización de su ejecución o de 

la de los tramos adyacentes. 

G. PARQUIZACION 

Los trabajos de parquización incluyen, pero no se limitan, a: 

a. Preparación y modelado del Terreno. 

b. Forestación. 

c. Siembra. 

d. Tratamiento de Canteros. 

e. Mantenimiento. 

f. Coordinación con otras tareas (Trabajos accesorios) 

Llegadas las plantas a la obra y aprobada su recepción, deberán ser colocadas en lugar defi- 

nitivo a la mayor brevedad. Las que no puedan plantarse de inmediato serán acondicionadas 

en zanjas abiertas ex profeso y recibirán riegos y cuidados hasta el momento de su planta- 

ción. En las zanjas no podrán permanecer más de siete días. 

Los árboles y arbustos a plantar serán fuertes y bien conformados. 

Las especies, cantidades, altura mínima y diámetros mínimos de troncos serán los indicados 

en los planos. 

Las plantas de hojas perennes se proveerán con su respectivo cepellón o pan de tierra, bien 

embaladas y envasadas. Las de hojas caducas pueden ser provistas a raíz desnuda, embarra- 

das y embaladas con paja, arpillera u otro material similar. 

Las especies a colocar serán del tipo autóctonas, minimizando el mantenimiento de las mis- 

mas, en pos del ahorro de recursos energéticos. 
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H. HORMIGON SIMPLE Y AMADO INSITU 

Incluye 

a. Encofrado de Hormigón 

b. Armaduras de Acero 

H. 1. REGLAMENTOS Y NORMAS 

A. Serán de aplicación obligatoria los siguientes reglamentos y normas 

a. CIRSOC 10 1 Cargas y Sobrecargas gravitatorias para el cálculo de edificios 

b. CIRSOC 102 Acción del viento sobre las construcciones 

c. CIRSOC 201 Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado y preten- 

sado 

d. CIRSOC 202 Hormigón liviano, de estructura compacta, dimensionamiento, elaboración 

y control 

e. Disposiciones CIRSOC complementarias 

f. Normas IRAM citadas en los reglamentos indicados y en el presente texto. 

H.2. CALIDAD Y CONTROL DE LA MEZCLA 

A. Para los ensayos de compresión sobre probetas de hormigón se establece que cada 3 (tres) 

pastones se tomaran 2 (dos) probetas para ensayar. 

B. La resistencia característica a compresión del hormigón a los veintiocho (28) días para 

probetas cilíndricas de 0.15 x 0.30 metros no podrá ser en ningún caso inferior a la indicada 

en planos. 

C. La resistencia característica mencionada, debe lograrse actuando sobre todos los factores 

que la determinan (como buena granulometría, resistencia y forma compacta de los agrega- 

dos, baja relación agua- cemento, cemento adecuado, aditivos, etc.). No se aceptará un dosaje 

que logre la resistencia exigida con un alto contenido de cemento exclusivamente. 

Para todos aquellos casos en los que se obtenga como resultado de los ensayos de probetas 

una resistencia característica inferior a la especificada o que no cumplan con los requisitos 

mecánicos exigidos en el artículo 6.6.3.1 1 del reglamento CIRSOC 201, la Dirección de 

Obra decidirá a su solo juicio, cuál será el camino a seguir, pudiendo llegar a ordenar la 



-A&&& 
CUDAP: EXP-UBA: 61461/2019 

reparación, o la demolición y posterior reposición de las estructuras cuestionadas, a exclu- 

sivo cargo y costo del Contratista. 

E. Los ensayos a realizar para casos como los indicados, serán los indicados en el CIRSOC 

mas todos aquellos que disponga la Dirección de Obra a los efectos de determinar fehacien- 

temente el grado de seguridad que posee la estructura. En todos los casos el costo de estos 

ensayos será a cargo del Contratista. 

F. Se podrán utilizar, resistencias características mínimas, que igualen o superen el valor 

Tbk=300 kg/cm2, en caso que así lo indiquen los planos. 

G. El dosaje del hormigón se calculará en todos los casos (salvo en el hormigón pobre) 

mediante los métodos comprendidos dentro de lo que el CIRSOC define como "Determina- 

ción racional de las composiciones del hormigón". 

H. La Dirección de Obra se reserva el derecho de aprobar o desaprobar las disposiciones del 

Contratista, indicando los ajustes de dosaje que estime conveniente realizar, si los resultados 

obtenidos no fuesen satisfactorios, ya sea en cuanto a su resistencia, excesivo calor de hidra- 

tación o apariencia. 

1. Los resultados de los cálculos de dosificación pueden extenderse a hormigones de menor 

o igual asentamiento que los pastones de prueba. Para hormigones de mayor asentamiento 

se exigirán nuevos ensayos. 

Para todos los hormigones a colocar en obra (a excepción del hormigón pobre) y para piezas 

premoldeadas de hormigón a efectuarse fuera de la obra, se exigirán como mínimo las con- 

diciones de elaboración correspondientes al grado de control riguroso según CIRSOC 

K. En todos aquellos casos en que el hormigón no posea la consistencia proyectada la Di- 

rección de Obra podrá ordenar que el contratista a su exclusivo cargo y costo deseche el 

pastón objetado y10 lo retire de la estructura en caso que ya lo hubiera colocado, ya que se 

prohíbe terminantemente la incorporación a la estructura de pastones con asentamiento ma- 

yor que el proyectado. 

L. Mientras se efectúe una colada de hormigón debe exhibirse cerca de la balanza un cartel 

en grandes letras con el dosaje del hormigón correspondiente al pastón. 
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H.3. PROTECCION Y CURADO 

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación 

de su colocación hasta un periodo no inferior a los 7 días. Cuando el hormigón contenga 

cemento de alta resistencia, dicho periodo mínimo será de 3 días. El Contratista deberá pro- 

poner su método a la Dirección de Obra, dándose preferencia al curado. 

Se protegerá el hormigón recién colocado del lavaje de la lluvia. Las superficies horizontales 

se cubrirán con sabanas de polietileno, papeles de curado o arpillera o con rociadores mecá- 

nicos lo antes posible después de realizado el acabado. 

Se cumplirá la Norma CIRSOC 201, capitulo 10 

H.4. REMOCIÓN DEL ENCOFRADO 

Los plazos mínimos para el desencofrado son los siguientes: 

a. costados de vigas y columnas 3 días 

b. fondo de losas con vigas 8 días 

c. remoción de puntales de vigas < 7 m de luz 21 días 

d. ídem de más de 7 m de luz 3 días (por metro) 

En ningún caso se permitirá el desencofrado antes de los plazos establecidos en el artículo 

12.3.3 del reglamento CIRSOC 201 

*No se retirarán los encofrados sin la aprobación de la Dirección de Obra. 

*Los plazos se contarán a partir del momento en que la última porción de hormigón fue 

colocada en la pieza estructural considerada y deberá ser aumentado por lo menos en un 

tiempo igual a aquel en el caso en que la temperatura del aire en contacto con el hormigón 

haya ascendido por debajo de los 5 grados centígrados. 

1. CONTRAPISOS Y CARPETAS CEMENTOSAS 

1.1. CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISOS SOBRE TIERRA 

*Antes de ejecutar el contrapiso. El Contratista verificará que se hayan colocado las canali- 

zaciones, cajas y demás elementos con sus correspondientes protecciones, que deban quedar 

involucradas en la masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabará 
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la autorización de la Dirección de Obra que comprobará que las tareas previas se hayan 

efectuado correctamente. 

.Los contrapisos deberán ejecutarse, en todos los casos, sobre suelos perfectamente compac- 

tados nivelados y limpios. 

.Previamente al hormigonado del contrapiso se hurnectará la superficie del terreno mediante 

el riego con agua. 

.En aquellos casos en que así lo indiquen los planos o planillas de locales, se agregará una 

membrana tipo lmperflex de 3mm. o similar que actúe como barrera de vapor, sobre contra- 

piso y carpeta de base, para luego ejecutar el contrapiso propiamente dicho. 

.El espesor minimo será de 12 cm. 

.Cuando el contrapiso se ejecute sobre tierra y sea para recibir piso cerámico, sobre el terreno 

perfectamente nivelado y compactado se ejecutarán las siguientes capas: 

a. Contrapiso de hormigón pobre de cascotes seleccionados (tipo 1) con un espesor 

minimo de 5cm. 

b. Una capa de mortero hidrófugo (tipo 6) espesor 3 cm. unida en todos los casos a las 

capas aisladoras verticales de muros o tabiques correspondientes. 

C. Contrapiso con espesor mínimo de 10 cm. con pendiente según los casos. Carpeta 

según especificaciones de 3.5 (con agregado de hidrófugo tipo Hidro Procem o similar). 

1.2. CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS 

.Se realizarán en aquellos casos en que sean necesarias sobre el contrapiso, y10 por encima 

o debajo de aislaciones térmicas y10 hidrófugas. 

.la carpeta será perfectamente lisa, nivelada, sin asperezas y será barrida y limpiada, previa 

a la colocación del solado o revestimiento. 

.El grado de lisura superficial deberá ser tal que permita una correcta colocación del piso o 

revestimiento. En caso de que la superficie no quede todo lo lisa que es necesario a los efec- 

tos de cumplir con el fin para el que ha sido proyectada, se deberá pulir a máquina hasta 

obtener la superficie requerida. 
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.Previamente a la aplicación de la carpeta se procederá a limpiar esmeradamente y a fondo 

las superficies que reciban la misma, liberándolas de toda adherencia floja y materiales ex- 

traños, y luego se les aplicará una lechada de cemento puro diluido en agua. 

.Sobre las superficies tratadas como estipula el párrafo precedente, y estando aún húmeda la 

lechada de cemento prescrita, se extenderá una capa de mortero, con un espesor mínimo de 

treinta (30) m. sobre la que antes del fragüe se aplicará un enlucido de dos m. constituido 

por una mezcla de cemento y arena fina en proporción uno a dos (1 :2). 

.Los morteros a emplear en las carpetas se amasarán con un mínimo de cantidad de agua y 

una vez extendidos, se los comprimirá y alisará hasta que el agua comience a fluir sobre la 

superficie. 

.Una vez transcurridas seis horas después de la terminación del alisado superficial, se regará 

abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendrá humedecida, o 

por una membrana de polietileno. Esta protección se mantendrá durante cuatro días como 

mínimo. 

.Se dispondrán juntas de dilatación de 10 m. de ancho por todo el espesor de la carpeta en 

profundidad, formando paños no mayores de 9 m2 con lado máximo igual a 3 m. Dichas 

juntas se rellenarán con poliestireno expandido y se sellarán con material tipo Elasticem PU 

o similar. 

J. MAMPOSTEF~A DE LADRILLOS CERAMICOS 

Incluye 

Ladrillos cerámicas macizos, comunes y huecos. 

Refuerzos de mampostería. 

Colocación de premarcos y marcos. 

Coordinación con otras tareas (Trabajos accesorios) 

J . l .  NORMATIVA DE REFERENCIA 

.Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales ne- 

cesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta sección, así como las exigencias 

constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan 
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a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con 

otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 

*IRAM 12586/12588/12589/12590/12593, Especificaciones para mampostería portante. 

5.2 TABIQUES DE LADRILLOS HUECOS 

El espesor de las juntas no será mayor que 1,5cm. 

Todos los elementos, cajas, artefactos, que deban ser amurados en los tabiques, serán to- 

talmente cubiertos por la cara opuesta con metal desplegado debidamente anclado en la 

mampostería; de producirse fisuras en el revoque por mala ejecución de este trabajo, el Con- 

tratista deberá rehacerlo a su costo y cargo. 

Solo se permitirá el empleo de estos tabiques como elementos de simple cerramiento de- 
' 

biendo estar exentos de cargas salvo las de su propio peso. 

*No se levantarán tabiques de más de 3,5 m de altura en un solo día sin preverse los apunta- 

lamientos adecuados. 

*la primera hilada cuando apoye en losa o viga de hormigón armado será amurada con mor- 

tero tipo 3. 

*Estarán vinculados a los arrostramientos y estructuras mediante los pelos dejados a ese 

efecto en los mismos, que se continuarán en refuerzos de diámetro 8 mm dentro de la mam- 

postería. Esta armadura debe quedar involucrada en mortero de cemento (mezcla tipo 3). 

J.~.MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS PORTANTES 

*Ladrillos cerámicos huecos portantes, dimensiones: 12 x 18 x 33 y 18 x 18 x 33 cm., con- 

formarán con la Norma IRAM 12502. 

*Resistencia mínima a compresión referida al área total: 

- Paralela a los agujeros: Promedio de 5 ensayos = 70 Kg/cm2 Individual =.50 Kg/cm2 

- Perpendicular a los agujeros: Promedio de 5 ensayos = 50 Kg/cm2 Individual = 35 

Kg/cm2 

*Tensiones admisibles en mampostería de bloques huecos cerámicos (con mortero de ce- 

mento): 

- Compresión = 7 Kg/cm2 
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- Corte = 1Kg/cm2 

*Composición del mortero de cemento (en volumen): 

- Una (1) parte de cemento portland, tres (3) partes (máximo) de arena entre 0,5 rnrn y 2 

m. 

- La mezcla debe ser de consistencia pastosa no muy blanda. 

*Se deberán respetar y detallar en planos las indicaciones, tanto en planta como en elevación, 

así como la ubicación de refuerzos verticales, los que serán ejecutados simultáneamente con 

la mampostería, con las maduras  allí indicadas. 

*Las tolerancias de variación de las medidas de los ladrillos no excederán de +/- 1% 

*Las juntas de la mampostería en general no excederán de 1,5 cm. 

*La erección de los muros se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes 

trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

*Los ladrillos serán bien mojados para asegurar buena adherencia con la mezcla y en épocas 

de mucho calor, el paramento del muro en construcción deberá mojarse abundantemente, 

varias veces en el dia a fin de evitar el resecamiento del mortero a entera satisfacción de la 

Dirección de Obra. 

*Las canalizaciones y huecos que deban efectuarse en los muros portantes no podrán cortarse 

- una vez construidos - de ancho y profundidad mayores de 4 cm. El corte se efectuará por 

medios mecánicos. 

*Todos los vanos adintelados llevarán dinteles de hormigón armado. Su sección, cantidad y 

distribución serán indicados en los planos de detalles de estructuras. Apoyarán sus extremos 

en los refuerzos verticales que bordean la abertura y se extenderán sobre la albañilería en la 

longitud que allí se establece, pero nunca inferior a 20 cm. 

5.4. COLOCACIÓN DE PREMARCOS Y MARCOS 

*En todos los casos al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los marcos 

*Todos los tacos para la colocación de zócalos, varillas, revestimientos, etc. serán de madera 

semidura, alquitranados en caliente de forma tronco piramidal con grapas para su perfecta 

sujeción a la mampostería y colocados con mezcla tipo 3 cada 50 cm., teniendo especial 

cuidado de que en la colocación de estos tacos no se dañen las capas aisladoras. 
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*Se pondrá especial cuidado en el amuramiento de los marcos a los efectos de que estén 

perfectamente aplomados y encuadrados y se protegerán luego los cantos de los mismos 

durante toda la construcción. 

K. ESTRUCTURAS METALICAS RESISTENTES 

Incluye 

a. Estructura de sostén de la cubierta. 

b. Elementos de Anclaje y vinculación. 

c. Soldaduras. 

K. 1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

*ClRSOC 101 : Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de Edificios 

*CIRSOC 102: Acción del Viento sobre las Construcciones 

*CIRSOC 301 : Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios 

*CIRSOC 302: Fundamentos de Cálculo para los problemas de Estabilidad del Equilibrio de 

las Estructuras de Acero para Edificios 

*CIRSOC 303: Estructuras livianas de Acero 

*CIRSOC 304: Estructuras de Acero Soldadas 

K.2. MONTAJE 

*Todos los elementos deberán montarse de manera que queden perfectamente nivelados, sin 

dobladuras o uniones abiertas. 

l *Donde se necesite que los perfiles ángulo de refuerzo ajusten apretadamente, los mismos 
I ~ deberán recortarse o bruñirse para lograr tal ajuste, prohibiéndose, por lo tanto, el uso de 
l 

¡ cunas o calzas para tales fines. 

1 *No se permitirán cortes con soplete en la obra, sin el consentimiento por escrito de la Di- 

rección de Obra. Todos los elementos que se corten con soplete deberán tener un acabado 
l ~ igual al corte mecánico. 
1 *Para realizar cualquier tipo de soldaduras en obra deberá pedir expresa autorización a la 

Dirección de Obra caso contrario no se permitirá realizar dicha tarea. 

e 
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.Se aplicará lo expresado en el capítulo 10 del reglamento ClRSOC 301, el Capítulo 5 del 

reglamento CIRSOC 304 y el Capítulo 5 del reglamento CIRSOC 303. 

.Antes de proceder al montaje de la estructura metálica, el Contratista solicitará a la Direc- 

ción de Obra, la autorización correspondiente. 

*Se prohíbe practicar agujeros o efectuar soldaduras a elementos estructurales portantes y 

montados o sometidos a cargas, entendiéndose por elementos portantes las columnas, reti- 

culados en general, correas de techo, vigas o cualquier otro miembro estructural portante de 

cargas. 

.Las uniones soldadas se calcularán de acuerdo a los capítulos 3,4 y 5 del reglamento CIR- 

SOC 304, ejecutándose de acuerdo a los requisitos del capítulo 2 de dicho reglamento. 

L. AISLACIONES HIDROFUGAS 

Incluye 

a. Capas aisladoras horizontales en los muros. 

b. Capas aisladoras verticales en los muros. 

c. Capas aisladoras sobre contrapisos. 

.En todas las paredes asentadas sobre terreno natural, se extenderán capas aisladoras. 

.No podrán existir bombeos ni depresiones en la terminación de las capas aisladoras, respe- 

tando además las correctas pendientes cuando estas correspondan. 

*Se cuidará especialmente que la ejecución de las capas aisladoras sea correcta, llevada a 

cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta solución de continuidad de manera que se ob- 

tengan las mayores garantías, a los efectos de crear barreras de contención eficaces contra 

los tipos de ataques y perturbaciones que estos mantos deban interceptar. 

.Cuando inevitablemente deban interrumpirse los trabajos por razones de horario de labor, 

se trabajará de la siguiente forma: 

- Para los Mantos cementicios: se hará un rebaje de la longitud de 0.60 m. especificad 

para empalme, solapando dicha longitud con un nuevo manto cementicio y continuando 
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con el misrno sin producir resalto alguno. Se asegurará la adherencia en la longitud de 

solapado mediante prolija limpieza y lavado con solución de ácido clorhídrico diluido 

en agua (proporción 1:20) y posterior enjuague a fondo con agua limpia; además se 

regulará la relación agua-cemento, para evitar toda contracción por fragüe. 

- Para las Membranas asfálticas: se hará un sellado de toda la línea de interrupción y en 

un ancho de lm, constituido por una mano de asfalto en caliente, una capa de fieltro 

saturado N- 15 y otra mano de asfalto, prosiguiendo luego con las capas que correspon- 

den según las especificaciones respectivas. Para dicho sellado serán de aplicación análo- 

gas prescripciones a las establecidas para la membrana asfáltica integral. 

- Como complemento de las precauciones normales de trabajo, se establece que durante 

la ejecución de cualquier tipo de aislación hidrófuga, y hasta tanto no haya sido aplicado 

el recubrimiento o protección correspondiente, no se podrá transitar sobre las mismas. 

- Particularmente en los casos de membranas asfálticas, el tránsito se limitará al mínimo 

indispensable, exclusivamente con calzado que tenga suela de yute o goma. No se per- 

mitirá transitar innecesariamente en las membranas, ni tampoco se deberán almacenar 

otros. 

- Materiales en ellas que no sean los específicamente utilizables para los trabajos relativos 

a la ejecución de las capas aisladoras. 

- Las precauciones serán extremadas al tener que trasladar envases, carretillas u otros ele- 

mentos. No deberán arrastrarse objetos capaces de afectarla integridad de las aislacio- 

nes. Deberá cuidarse que cualquier tips de tránsito no-despegue ni afecte las capas ais- 

ladoras. 

- Todo material que inevitablemente deba depositarse sobre capas aisladoras ejecutadas, 

deberá ser apoyado mediante interposición de planchadas o tablones que no deterioren 

tales capas. 

¡ M. AISLACIONES TERMICAS 
I 

! Incluye 
a. Aislaciones térmicas bajo cubierta metálica. 
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Materiales: 

Fieltro de lana de vidrio. 

Fieltro liviano de fibras de lana de vidrio aglomeradas con resinas termo-endurecidas, reves- 

tido en una de sus caras con un complejo de foil de aluminio, hilos de vidrio y papel Kraft 

reforzado. 

El espesor del fieltro será de 50 m. y el rollo tendrá un ancho no menor a 1.20 metros. 

El revestimiento (que actúa como barrera de vapor) presentará una solapa longitudinal de 50 

mm. que permitirá, al ser instalado, una perfecta continuidad y mejor efectividad de la ba- 

rrera de vapor al cubrir las juntas y evitar las fugas de vapor. 

La conductividad térmica a 20°C no será mayora 0.040 wlm "C. 

N. PANELES DE CERRAMIENTO CEMENTICJOS 

Materiales: 

Placa cementicia. 

Placa de 10 m. de espesor. Compuesta por cemento portland, silice de cuarzo y fibras de 

celulosa. Se garantizará su estabilidad dimensional sometindola, durante su fabricación, a un 

proceso de autoclave, recibiendo alta temperatura y presión. Sus dimensiones serán de 

1200rnm. x 2400 mm. 

Las placas deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

- Densidad: 1,33 gr/cm3. 

- Resistencia a la flexión: 160 kg/cm2. 

- Módulo de elasticidad: 75.000 kg.Cm2. 

.Perfilería de sostén. 

Bastidor metálico compuesto por perfiles de chapa galvanizada tipo U (en posición horizon- 

tal) y perfiles de chapa galvanizada tipo C (en posición vertical). 

.Masilla y Selladores. 

Serán del tipo y marca que aconseje el fabricante del sistema de paneles. 
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O. MEMBRANAS IMPERMEABLES 

Incluye: 

a. Techados acrílicos. 

b. Membranas de asfalto modificado. 

Materiales: 

A. Imprimación asfáltica. 

B. Adhesivo asfáltico 

C. Geotextiles 

D. Techado acrilico no manchable. 

E. Mastic de resinas acrílicas 

F. Asfalto modificado con caucho sintético 

G. Membrana asfáltica preelaborada 

P. CHAPAS METALICAS Y ZINGUERIAS 

Incluye: 

a. Techados acrílicos. 

b. Cubierta de Canopy. 

c. Cubierta de Caja Edificada. 

d. Zinguerias. 

Materiales: 

A. Chapa de acero galvanizado. 

B. Paneles de chapa de cubierta. 

P. 1. 1 COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS CONSTITUIDAS POR 

PANELES DE CHAPA GALVANIZADA. 

*los elementos de fijación tendrán una forma de colocación que evite toda perforación del 

panel y queden ocultos entre las alas. Asimismo, los diversos clips de sujeción estarán dise- 

ñados para permitir el movimiento por dilatación térmica. El Contratista deberá asegurarse 
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que la sujeción de los clips a la estructura resistan con un adecuado coeficiente de seguridad, 

las cargas de succión del viento." 

.Se entiende, que por el sólo hecho de ejecutar los trabajos, el Contratista garantiza la calidad 

I de todos los materiales a usar y la correcta aplicación de los mismos en obra, de forma tal 

1 que se obtenga una cubierta completa (inclusive zinguerías y bajadas pluviales) que ha de 

funcionar, sin necesidad de reparaciones por un plazo mínimo de 10 años." 

I .las canaletas de desagüe se ejecutarán siguiendo el diseño de planos. Se realizarán en chapa 

I de acero galvanizado calibre BWG N918, siempre que los planos no indiquen un espesor 

mayor. Se contemplarán dimensiones, pendiente y colocación según planos, previéndose la 

dilatación en el sentido longitudinal de la canaleta, teniendo el punto fijo en el embudo. 

Estarán remachadas y soldadas en sus uniones, y andadas en los bordes del techado, pre- 

viendo la libre dilatación de los mismos. 

.Las babetas, cupertinas, cumbreras y limatesas se ejecutarán siguiendo el diseño de planos. 

.Se realizarán en chapa de acero galvanizado calibre BWG N2 22, siempre que en los planos 

no se indique un espesor mayor. Se fijarán a los paramentos y protección de cubierta me- 

diante brocas y bulones de acero cadmiado con arandelas de neoprene, previendo la libre 

dilatación de la zinguería. 

.Los embudos se ejecutarán siguiendo el diseño de planos y con el espesor que se indique 

en los mismos. 

".Las soldaduras de zinguerías serán efectuadas con estaño y mordiente para una mayor ad- 

herencia, por ejemplo: ácido clorhídrico diluido al 50%. A continuación se eliminará el 

efecto residual del ácido lavando con agua fría y amoníaco o soda, y enjuague final con agua 

pura. El material de aporte estará constituido por estaño al 33% tipo "Duch Boy", formando 

soldadura uniforme, continua, brillante sin formación de rugosidades, oquedades o poros." 

O. REVOQUES 

Incluye: 
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a. Interior común a la cal. 

b. Interior al cemento alisado. 

c. Interior de tanques, cámaras, bocas de desagüe y registro, etc." 

d. Impermeable bajo revestimiento. 

E. Exterior común a la cal. 

F. Exterior al cemento alisado. 

G. Retoques de hormigón visto. 

Q. CONSTRUCCION 

*Cuando el paramento a revocar, o destinado a recibir posteriores revestimientos de azulejos 

o similar, sea de hormigón simple o armado, se aplicará sobre el mismo, un azotado con 

cemento portland diluido en agua, formando una pasta suficientemente fluida. 

*Donde existan columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros de mamposterías, se 

fijará sobre estos, en toda la longitud y con un ancho triple al de la interrupción, hojas de 

metal desplegado sobre una lámina de papel, para evitar adherencias del revoque a las es- 

tructuras citadas. Igual procedimiento se seguirá para los casos de cañerías de diámetro ma- 

yor de 0,05 m (2'9, colocadas a menos de 0.10 m. del filo del paramento a revocar. 

*Los revoques que deban recubrir cañerías conductoras de cualquier fluido térmico caliente, 

se aislarán previamente con tela amiantada y bandas de tira de lona, debidamente asegurada 

para evitar la acción ulterior de dilatación o calcinación por alta temperatura sobre el revo- 

que. 

*No se permitirá revocar paredes que no hayan asentado completamente. 

*Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los 

muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma 

frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 

*Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un 

espesor mínimo de un centímetro y medio en total; los enlucidos no podrán ejecutarse hasta 

que el jaharro haya enjutado lo suficiente y tendrán una vez terminados, un espesor que podrá 

variar de tres a cinco milímetros. 
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*Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de 

plomo o nivel, ni rebarbas y otros defectos cualesquiera; tendrán aristas correctas, exentas 

de depresiones o bombeos. 

*El enlucido final se ejecutará una vez terminadas y cerradas las canalizaciones, nichos, etc., 

l como también el montaje de cañerías exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones 
I 

1 eléctricas, de agua, gas, etc. 

*Todos los revoques interiores completos deberán ser ejecutados hasta el nivel del piso para 

evitar remiendos al colocar los zócalos. 

*Salvo en aquellos casos en que se especifique lo contrario en planos, en los encuentros de 

paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, en las sepa raciones entre dis- 

tintos materiales o acabados, y en toda otra solución de separación o acordamiento relativa 

a encuentros de superficies revocadas se realizarán buñas interiores en los revoques de 2cm. 

de ancho y 1 cm. de profundidad, cualquiera sea el tipo de terminación proyectada. 

*Para la ejecución de estas buñas se recomienda la prolijidad en las terminaciones. A tal 

efecto, el 

Contratista empleará moldes metálicos debidamente tratados con aceite desencofrante y 

amurados provisoriamente en las fajas guías de revoque. Una vez fraguado el revoque enlu- 

cido, se retirará el molde procediéndose a los retoques de las aristas que fueran necesarios. 

*Las buñas no se medirán ni pagarán por separado, debiendo incluirse su costo en el precio 

de los revoques adyacentes. 

*Las aristas salientes y hasta 2.00 m. de altura desde el nivel del solado, deberán ser prote- 

gidas con guardacantos metálicos o el elemento que indiquen los planos y10 la planilla de 

locales. 

*En caso de silencio en los planos y10 en la planilla de locales, se considera incluido dentro 

de-las obligaciones del Contratista, la provisión y colocación de protecciones metálicas en 

todas aquellas aristas que por su ubicación estén expuestas a trato rudo. Tal protección podrá 

consistir en un vendaje de tela perfectamente disimulado, si la exposición no fuera a trato 

excesivamente rudo. 

*Ambas variantes y los lugares en que deban disponerse las protecciones descriptas, serán 

decididos a exclusivo juicio de la Dirección de Obra. 
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*El costo de las protecciones en cuestión, estén o no indicadas en los planos en los planos 

y/o la planilla de locales, será considerado incluido. 

R. BALDOSAS CERAMICAS 

Incluye 

a. Pisos y zócalos de grés cerámico porcellanato (alto tránsito). 

b. Pisos y zócalos de porcellanato (alto tránsito). 

c. Revestimientos de cerámicos esmaltados y porcellanato. 

*Previa ejecución de los revestimientos, deberán prepararse los muros, realizando todos los 

trabajos preliminares respecto a canaletas, conductos, orificios correspondientes a canarias, 

canillas, llaves, depósitos de embutir, accesorios, etc., que se hallarán perfectamente amura- 

dos, rellenados y tapados hasta el filo de los paramentos de muros en forma que ejecutado 

el azotado, estos presentarán una superficie pareja, que permita la colocación de los revesti- 

mientos. 

*Los revestimientos destinados a locales sanitarios, o lugares expuestos a recibir aguas plu- 

viales o de otra procedencia, llevaran previamente a la ejecución del jaharro que recibirá a 

los mismos, un azotado cementicio hidrófugo. 

*Los cerámicos se dispondrán, salvo indicación en contrario, en planos o planillas de locales, 

con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas debiéndoselas empastinar y repasar 

con porcela nina, cemento blanco o con color, de acuerdo a las indicaciones de la Dirección 

de Obra. 

*Los planos de detalle de cada local, indicarán el criterio de colocación del revestimiento y 

la posición con respecto a esto que deberán observar para su puesta en obra las bocas de luz, 

artefactos, accesorios, etc. en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. 

*Salvo indicación en contrario en planos, el revestimiento, el revoque superior y el zócalo 

estarán sobre una misma línea vertical. El revestimiento y el revoque estarán separados por 

una buña de 0.5 cm. por 0.5 cm. 

*Salvo indicación en contrario en planos, los recortes del revestimiento, alrededor de caños, 

se cubrirán con arandelas de hierro pintadas. 
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*Cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos, 

bien, cuando se presentarán piezas rajadas, la Dirección de Obra ordenará el desmontaje de 

las partes defectuosas, exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo las 

consecuencias y gastos que ello origine, a cargo exclusivo del Contratista. 

*Igualmente se procederá si los bordes superiores y10 las juntas de los revestimientos no 

tuvieran una perfecta nivelación y verticalidad respectivamente, con verificación de prolijos 

remates. Cuando no exista indicación de altura, el revestimiento llegará hasta el cielorraso. 

*Las columnas separadas de los paramentos llevarán el mismo revestimiento que el local si 

no hay indicación en contrario. 

*Las aristas de las paredes revestidas llevarán guardacanto de aluminio en toda su altura. 

S. PISOS MONOLITICOS 

Incluye 

a. Pisos de cemento alisado 

b. Pisos de cemento rodillado. 

S. l .  EJECUCION 

*Previamente a la ejecución de la carpeta que constituye el solado, se procederá a limpiar 

esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la misma, liberándolas de toda adhe- 

rencia floja y materia les extraños, y una vez perfectamente limpias estas superficies, se les 

aplicará una lechada de cemento puro diluido en agua. 

*Sobre la superficie tratada como se estipula en el párrafo precedente, y estando aun húmeda 

la echada de cemento, se extenderá una capa de mortero formado por 2 partes de cemento, 3 

partes de arena mediana y 3 partes de binder con granulometría no mayor que 7 mrn. 

*El mortero a emplear en estos solados se amasará con la mínima cantidad de agua, y una 

vez extendido, se lo comprimirá y alisará hasta que el agua comience a refluir sobre la su- 

perficie. 

*Después se efectuará la nivelación y cuando el mortero haya alcanzado la consistencia ne- 

cesaria se lo terminará de alisar agregando cemento Pórtland puro en las cantidades que 

indique la Dirección de Obra. 
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.Este alisado puede realizarse a la llana metálica o rodillado. En el primer caso se buscará 

obtener una superficie perfectamente lisa, sin defectos de ninguna especie mediante el ali- 

sado. En el segundo caso, una vez realizado un primer alisado a la llana, se pasará un rodillo 

de puntos para lograr una terminación antideslizante. 

.La cara superior de los pisos deberá ofrecer una superficie bien plana, nivelada, pareja, lisa 

y compacta, sin asperezas, sin depresiones ni rebordes, ni huecos, ni resaltos y de color uni- 

forme, sin formar nubes. 

-Después de seis horas de ejecutado el manto, se lo regará abundantemente, cubriéndolo 

luego con una capa de arena de 2,5 cm. de espesor para seguir conservándolo húmedo du- 

rante cuatro días como mínimo. Este método de curado puede ser reemplazado por la apli- 

cación por aspersión de Curacem, o a pedido del Contratista, por otro que sea adecua do a 

exclusivo criterio de la Dirección de Obra. 

.Salvo indicación en contrario, el piso se cortará en losas de 9 m2 de superficie como má- 

ximo. El lado mayor de estas losas no podrá superar la longitud de 3.00 m. El corte se efec- 

tuará antes de terminar el fraguado. La ubicación de las juntas será la indicada en planos o 

la dispondrá la Dirección de Obra. 

.Se ejecutarán juntas de dilatación de 6 mrn. de ancho por todo el espesor de la carpeta en 

profundidad. Dichas juntas serán rellenadas con el sellador que se indique en la sección 

07900. 

.Cuando la Planilla de Locales y10 los planos así lo indiquen, se ejecutarán zócalos de 0,10 

m. ó más de altura y lcm. de espesor, con mortero tipo 3, terminados alisados con llana de 

acero, chaflanando la arista superior del borde, como también toda otra vertical saliente 

aguda. 

.La terminación de estos zócalos será perfectamente recta y uniforme. 

T. PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES 

Incluye: 

a. Pintura en Paramentos Interiores y Cielorrasos. 

b. Pintura en Paramentos Exteriores. 

c. Demarcación de Superficies. 
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Materiales: 

*Látex acrílico para interiores tipo: Loxon, Duralba o Procemcril M/F 

*Acrílico para exteriores tipo: loxon, Duralba o Procemcril M/F 

*Cal: La cal a emplear será llamada "cal grasa" de Córdoba en terrones o bien cal aérea 

hidratada. En el primer caso, su apagado se hará de acuerdo a las reglas del arte y no podrá 

emplearse antes de transcurridos siete días, previo colado por dos tamices para eliminar gru- 

mos o residuos. La preparación de cal para blanqueos deberá tener un mordiente fijativo 

(tipo Andina, Plavicon ligante, etc.). Cualquiera de estos productos que se empleen deberán 

estar bien mezclados con la lechada. 

*Pintura Epoxi tipo: Procepoxi Esmalte. 

*Film tipo Stamark de 3M. Los productos adhesivos del film deben ser recomendados por 

Stamark por medio de boletines de aplicación. 

U. INSTALACION DE TANQUES DE COMBUSTIBLES 

Los mismos podrán ser de: 

- Tanques de combustible doble pared acero-acero 

- Tanques de combustible doble pared acero-polietileno 

- Tanques de combustible doble pared acero-PRFV. 

U.1. ANCLAJE 

*Muertos de anclaje: consisten en vigas prefabricadas o construidas en situ de HOAO coloca- 

das en la excavación a las cuales se amarran los tanques. 

*Platea de fundación: consiste en una losa de HOAO con un espesor mínimo de 20 cm., que se 

extienda en una superficie mayor que la ocupada por los tanques. 

*Ambos sistemas deberán ser dimensionados de acuerdo a la cantidad y volúmenes de los 

tanques a instalar, siendo el Contratista responsable por dicho cálculo y debiéndolo presentar 

con suficiente anterioridad a la Dirección de Obra para su aprobación. 

*los tanques deberán ser asegurados firmemente con amarres serán de nylon (no metálicos) 
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*Los anillos, tensores y cáncarnos de anclaje a proveer deberán ser de acero inoxidable de Y I  

de diámetro mínimo. 

U.2. CAMA DE ASIENTO 

Todos los tanques deben ser instalados únicamente sobre camas y rellenos de materiales 

aprobados según el siguiente listado: 

*ARENA: Bien apisonada, limpia y libre de suciedades y escombro. 

*GRAVA: Limpia, naturalmente redondeada con el agregado de partículas de tamaño no 

menores de 118 " (3,2 mm.) ni mayores de 34 '' (19 m). 

*BINDER: de canto rodado, naturalmente redondeado, limpio y suelto, de tamaño 3 a 6 mm. 

De diámetro con no más de 3% en peso, que pase el tamiz No 8. De piedra partida. 

NOTA: Todas las piedras de material de relleno deben cumplimentar los reqi~erimientos de 

las ASTM C- 33, párrafo 7.1 en cuanto a la calidad y solidez. El material de relleno no debe 

tener más de 3% de finos pasando la malla N08. La densidad de la grava seca debe ser como 

mínimo de 95 libras por pie cúbico. En condiciones de congelamiento, el material de relleno 

debe estar seco, limpio y libre de hielo. El proveedor de la grava deberá certificar que el 

material provisto cumple con esta especificación. 

U.3. GEOMEMBRANA IMPERMEABLE 

A. La geomembrana será una lámina flexible multicapa calandrada impermeable de PVC 

modificado con aleación interpolimérica de etileno ELVALOY Dupont de espesor 0,8 mm 

mínimo. 

El geotextil será no tejido de filamentos continuos, 100% PET poliéster unidos por agujado 

y estabilizador contra la radiación W de 200 gm/m2 y espesor nominal 2 mm. 

U.5. COLOCACION 

*El Contratista deberá, previamente a la bajada de tanques extender una cama de asiento de 

arena o Binder de 30 cm. de espesor. 
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*Una vez ubicados los tanques en su posición definitiva, deberá verificarse la alineación de 

los mismos entre si y con respecto a las estructuras existentes y10 a construir, según el pro- 

yecto realizado o las indicaciones de la Dirección de Obra. 

*La pendiente longitudinal de los tanques estará entre el 1% y el 2% hacía la boca de carga. 

*Se verificará la verticalidad de los tanques en el sentido transversal. 

*Los puntos anteriores serán verificados por la Dirección de Obra y el Contratista proveerá 

todos los elementos necesarios a tal efecto. 

*Luego de efectuar las verificaciones correspondientes, se procederá al llenado de los tan- 

ques con agua potable. 

*El relleno no se iniciará hasta tanto los tanques se encuentren llenos de agua. 

9. DISPOSICIONES GENERALES: 

*El oferente indicará en cada caso las Normas a las que ajustará las determinaciones exigidas 

siempre que exista corresponde aplicar en primer término la norma IRAM respectiva. 

*Deberá examinar por su cuenta, riesgo y costo previo, conocer perfectamente el estado en 

que lo recibirá, como así también sus condiciones topográficas primitivas y proyectadas res- 

pectivamente. 

*Deberá realizar a su cargo y costo el estudio de suelos especifico, a razón de una prospec- 

ción de 100 m2 (cien metros cuadrados) y siempre 2 (dos) como mínimo, a fin de contar con 

las características físico mecánicas del suelo. 

*La ejecución de las obras previstas deberán contar previamente con todos los permisos, 

factibilidad y habilitaciones exigidas por la normativa vigente, por los Organismos Públicos 

Competentes Oficiales y por las Empresas prestadoras de servicios correspondientes, ya sea 

organismo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto a usos, mor- 

fología, capacidad constructiva y demás cuestiones legales, como así también Bomberos y 

Organismos de Seguridad, los organismos que atienden las cuestiones de las vialidades, em- 

presas proveedoras de servicios solicitando y aprobando factibilidades, la agencia ambiental 

aprobando la cuestión del impacto ambiental pertinente. . 



PLANO No 1 DE MENSURA SIN IMAGEN 

SUPIERFICIE CONVENIO = 6369,37 m2 





ANEXO LB - LUGAR DE EJECUCI~N 

PLANO No 3 DE lMENSIJRA CON IMAGEN 

SUPERFICIE CONVENIO = 6369,37 m2 
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ANEXO 111 

CONTRATO DE CONCESION 

Entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, representada en este acto por 

(D.N.I. No XXXXXXXXX) con domicilio en Viamonte 

430 Planta Baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salida y 

Archivo del Rectorado y Consejo Superior en adelante "LA CONCEDENTE, por una parte y por 

la otra XXXXXXXX (D.N.I. No XXXXXXXX) con domicilio en XXXXXXXX, en lo sucesivo 

"EL CONCESIONARIO", se conviene en celebrar el siguiente contrato conforme a las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA: La concedente otorga al concesionario el uso y explotación de un espacio exclusivo en 

el predio delimitado en el ANEXO 1 B, destinado al establecimiento de un área de servicios, entre 

ellos una estación de servicio; por el periodo de DOSCIENTOS CUARENTA (240) meses, el cual 

comenzara a regir a partir de la firma de este contrato y como contraprestación el concesionario 

paga por adelantado el canon correspondiente de acuerdo a la cláusula segunda del presente. 

Asimismo el concesionario se compromete a efectivizar su propuesta académica, la cual obra como 

anexo, para realizar actividades académicas y de investigación, conforme las pautas establecidas en los 

pliegos de bases y condiciones 

SEGUNDA: El concesionario se compromete a abonar a la Universidad de Buenos Aires en la suma 

de U$S ............. (Dólares ................................ ) en concepto de CANON por el uso y explotación 

del espacio exclusivo destinado al establecimiento del área de servicios. Respecto al pago del canon 

conforme la propuesta académica, éste deberá ser anual, abonándose al partir del mes siguiente a la 

firma del contrato en el primer año, y los siguientes deberán ser abonados del 1 al 10 del mes de 

marzo de cada año del contrato. En caso de que el transcurso del año, la Universidad aumentara los 

montos de las becas y subsidios, el Concesionario deberá pagar la diferencia dentro del quinto (5) 
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explotación comercial. El pago deberá ser mediante trasferencia o depósito en la cuenta bancaria de 

la Universidad de Buenos Aires que le será comunicada oportunamente por la Secretaria de 

Hacienda y Administración de la Universidad. 

TERCERA El CONCESIONARIO deberá mantener en buen estado de conservación todo el 

espacio destinado a la concesión. Todas las mejoras y10 constnicciones edilicias permanentes, 

tecnológicas, o de cualquier tipo que el concesionario introduzca en los bienes de la Universidad 

afectados al cumplimiento del contrato, quedarán incorporadas al patrimonio de la Universidad y 

no darán lugar a compensación alguna. 

CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO: 

a) La concesión no importara sociedad ni locación. La Universidad de Buenos Aires solo autorizara al 

concesionario, durante la vigencia del contrato, un espacio exclusivo destinado a un área de servicios. 

b) El predio se entrega en el estado en que se encuentra. Todas las construcciones, mejoras, 

instalaciones, etc., para el funcionamiento del establecimiento comercial será a cargo exclusivo del 

concesionario, las cuales deberán cumplir con el ordenamiento legal vigente. La adecuación del 

espacio deberá seguir las características arquitectónicas que han presentado con la Oferta. En caso de 

realizar mejoras quedan sujetas a la aprobación de la Universidad de Buenos Aires, que podrá 

aceptarlas o rechazarlas a su único y exclusivo criterio. 

c) Luego de firmado el contrato y antes del inicio de cualquier trabajo u obra, el concesionario deberá 

realizar un estudio ambiental del suelo del espacio concedido y del agua subterránea, conforme 

estándares internacionales sobre la materia, a fin de registrar sus condiciones y definir los compuestos 

de interés que puedan afectar la salud humana. Los valores allí determinados, a todos los efectos, se 

denominarán "línea base" y serán utilizados a modo comparativo para evaluar el estado ambiental del 

inmueble a la finalización del contrato. El alcance del estudio ambiental y el proveedor que se utilice 

para su realización deberá contar con la aprobación de la Universidad de Buenos Aires previo al inicio 
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de las tareas. La realización del estudio ambiental deberá incorporar un análisis de riesgo que incluya, 

como mínimo, los niveles de riesgos derivados de la existencia de compuestos potencialmente 

cancerígenos y no cancerigenos, evaluación de las rutas potenciales de exposición (definiéndose 

como aquellas rutas en la que los compuestos de interés pudieran migrar desde el área fuente hasta 

elllos puntols de exposición). En caso de hallarse impacto al suelo y10 agua subterránea deberán 

iniciarse, ejecutar y finalizar las tareas de remediación conforme lo establecido en la normativa 

vigente. 

d) Los trabajos, en todos los aspectos, se realizaran bajo la exclusiva responsabilidad del concesionario 

con intervención de profesionales idóneos. La Universidad de Buenos Aires tendrá la supervisión 

técnica por medio de los profesionales que designe. La concesionaria deberá entregar a la Universidad 

copia de los permisos y habilitaciones emitidos por las autoridades competentes respectivas. 

e) El concesionario tomará las precauciones necesarias para evitar daños a la obra, a las personas que 

de él dependan, a terceros y a los bienes de la Universidad de Buenos Aires; así como respecto de los 

daños que pudieran provenir de maniobras en el obrador, de la acción de los elementos o de caso 

fortuito o de fuerza mayor. El resarcimiento de los perjuicios que ocasionaren, será por cuenta 

exclusiva del concesionario. 

fl El concesionario deberá proveer un eficaz control y custodia de las obras y en particular, en días y 

horas durante los cuales no se trabaje. 

g) El predio deberá encontrarse siempre limpio durante todo el plazo de la concesión, en perfecto 

estado de conservación, realizándose las tareas necesarias para lograr el cometido. 

h) Al final del plazo de la concesión el adjudicatario deberá reintegrar el predio en perfectas 

condiciones de conservación y funcionamiento, según el desgaste propio del uso normal y habitual 

de las cosas. Todas las mejoras y10 construcciones edilicias permanentes, tecnológicas, o de 

cualquier tipo que el concesionario introduzca en los bienes de la Universidad quedarán 

incorporadas al patrimonio de la Universidad y no darán lugar a compensación alguna. Asimismo, 

en forma previa a la restitución a la Universidad de Buenos Aires del área concesionada, el 

4 
concesionario deberá presentar a la UBA un informe ambiental que dé cuenta del estado ambiental 

del predio concesionado en ese momento. El alcance del estudio ambiental y el proveedor que utilice 
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para su realización, deberá contar con la aprobación de la Universidad, previo al inicio del trabajo. 

En caso que deban ser retiradas las instalaciones mecánicas que se hayan dispuesto para la 

explotación comercial, el estudio deberá realizarse luego de su retiro conforme la normativa vigente. 

Se entienden por instalaciones mecánicas los tanques para el almacenamiento de combustibles, las 

cañerías de combustibles y todo otro recipiente, accesorios o cañería que haya estado en contacto 

con combustibles o derivados del petróleo que puedan considerarse como potencialmente 

contaminantes, tales como depósitos y cañerías de aceites, barros de lavaderos, etc. En ese sentido, 

toda tierra que haya sido impactada deberá tratarse como residuo especial y en consecuencia darle 

el tratamiento y disposición final conforme la normativa vigente. Con anterioridad a la realización 

del proceso de extracción de muestras en esta etapa, la UBA y el concesionario definirán de común 

acuerdo los lugares donde se procederán a realizar los pozos de sondeo para obtener las muestras, a 

los efectos que las mismas sean lo más representativas posible del estado general del área 

concesionada para su posterior comparación con los resultados del informe de la línea base. El 

objeto del informe descrito es el de acreditar que el área concesionada asignada a la concesionaria 

se encuentra en similares condiciones ambientales a las existentes al momento que le fuera entregada 

su posesión para dar cumplimiento al presente contrato y que cumple con la normativa ambiental 

vigente al momento de la restitución del predio. En caso de haber incrementado sus valores y riesgos 

ambientales o no alcanzar con los que la normativa vigente estipule, deberá presentar o continuar 

con las medidas y acciones correctivas llevadas a cabo para dar solución a las mismas, a efectos de 

minimizar los riesgos que puedan impactar en la salud humana y los tiempos de realización de las 

mismas. Todo ello a afectos de retrotraer las condiciones ambientales del área concesionada a las 

condiciones descriptas en la línea base. El concesionario podrá restituir el inmueble a la UBA una 

vez acreditado con el informe ambiental final aprobado por la autoridad de aplicación 

correspondiente la situación ambiental del predio una vez realizadas todas las acciones correctivas 

necesarias. El informe ambiental final deberá ser confeccionado siguiendo las mismas pautas y 

consideraciones establecidas para la elaboración y presentación del informe de la "línea base", 

debiendo acreditar su presentación ante las autoridades de aplicación que correspondan como paso 

previo a su presentación a la UBA. Se aclara que todas estas tareas deben ser realizadas con 
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anterioridad al vencimiento del contrato, y en caso de necesitar extender el mismo para finalizar los 

trabajos comprometidos, se encontrará el concesionario en una situación de incumplimiento sujeto 

a multa por atraso en la restitución del predio de acuerdo a lo previsto en este pliego. 

Atento que el concesionario conocerá el estado ambiental del predio (línea base) y acepta el mismo, 

nada tendrá que reclamar a la UBA y por ello se compromete a mantener indemne a la UBA frente 

a cualquier reclamo y10 requerimiento que ésta pudiera recibir de autoridades nacionales y10 

provinciales y10 municipales y10 terceros en relación a dicho sitio. El consecuencia, a partir de la 

recepción de la posesión, el concesionario asumirá el compromiso y la responsabilidad exclusiva de 

cumplir los requerimientos que las autoridades administrativas y10 judiciales pudieran exigir en 

relación a la condición ambiental del predio, comprometiéndose a mantener indemne a la 

Universidad en tal sentido ante cualquier reclamo o requerimiento que pudiera recibir por parte de 

la autoridad o terceros, en relación del área de servicio concesionada. Dicha indemnidad incluye, 

sin limitación, indemnizaciones, gastos, honorarios, costas, intereses y toda otra suma u obligación 

que reconozcan como causa la situación, estado y condiciones ambientales del inmueble derivados 

de reclamos emanados de autoridad federal, provincial o municipal o de terceros, ocasionados en 

relación con cualquier contaminación de la superficie o el subsuelo y10 aguas subterráneas, que 

pueda existir en el inmueble como resultado de migración de sustancias contaminantes, sin tener en 

cuenta el momento en que se produjo la contaminación del mismo. En tal supuesto, el concesionario 

indemnizará a la UBA ante su primer reclamo por todo desembolso que la UBA deba efectuar, aun 

cuando el incumplimiento de la legislación ambiental sea ostensible y aparente. 

j) El concesionario renuncia expresamente a efectuar reclamo alguno en relación al estado ambiental 

del inmueble a la UBA, quien no tendrá responsabilidad civil alguna por reclamos por la potencial 

interrupción de la actividad comercial, costos de construcción imprevistos o adicionales, gastos por 

excavación y manipulación de suelos y fluidos, o por los daños indirectos relacionados con la 

presencia de las sustancias existentes en la propiedad, comprometiéndose también el concesionario 

a mantener indemne a la UBA en tal sentido. 
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k) Todos los trámites para la obtención de permisos y habilitaciones necesarias estarán a exclusivo 

1 cargo del concesionario. La Universidad podrá colaborar si así le fuera solicitado por el 

1 concesionario ante los organismos correspondientes. 

1 Z) El concesionario no podrá dar comienzo a ninguna obra o a la actividad comercial a desarrollar hasta 

tanto cuento con todos los permisos y habilitaciones necesarios otorgados por autoridad competente. 

m) Todo cuando está previsto en el presente pliego será a cargo exclusivo del concesionario y por su 

l cuenta y entero riesgo en todos los casos, por lo tanto la Universidad de Buenos Aires estará exento 

en gastos y erogaciones de cualquier especie y monto. 

1 n) El adjudicatario será el responsable exclusivo de la concesión, desde la firma del contrato respectivo 

y hasta la efectiva devolución del espacio en concesión, no pudiendo transferir a terceros el contrato 

salvo consentimiento expreso de la Universidad de Buenos Aires. 

o) El adjudicatario tendrá la obligación de realizar frente a los organismos oficiales competentes 

los trámites necesarios para la normal explotación del establecimiento instalado. La 

Universidad de Buenos Aires podrá solicitar a lo largo del plazo de explotación los certificados, 

autorizaciones y registros emitidos por las autoridades competentes a nivel Nacional, provincial 

y10 municipal. 

p) Las tareas y gastos que demanden las gestiones, autorizaciones y obras necesarias para la 

instalación del área de servicios serán a cargo del concesionario. 

q) El adjudicatario deberá cumplimentar todo lo solicitado en la materia del rubro o rubros a 

explotar. 

QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO: 

i 1. Cumplimentar estrictamente las disposiciones legales que sean de aplicación, de acuerdo 
1 

con la naturaleza de la concesión, y al pago de los impuestos, servicios, tasas, contribuciones, 

patentes y demás obligaciones que graven a los bienes por su explotación o actividad. 

11. Encontrarse al día en el pago de sueldos, jornales, sueldo anual complementario, salario 
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derecho o beneficio que corresponda a su personal. Asimismo será exclusiva responsabilidad 
i 

del concesionario afrontar el pago de las indemnizaciones que correspondan por despidos, I 

111. 

IV. 

VI. 

enfermedades o accidentes de trabajo. 

No destinar los bienes a otro uso o goce que el estipulado o hacer uso indebido de los 

mismos. 

Mantener los bienes en perfectas condiciones de conservación, uso y goce y, en su caso, 

efectuar con la periodicidad establecida por las reglas del buen arte los trabajos de 

mantenimiento o mejoras que correspondan. 

Facilitar el acceso de inspectores autorizados de la dependencia contratante a todas las 

instalaciones, libros de contabilidad y documentación vinculada con el cumplimiento del 

contrato y firmar las actas de infracción que se labren. 

No introducir modificaciones ni efectuar obras de cualquier naturaleza sin consentimiento 

dado por escrito por la Secretaría de Hacienda y Administración de la Universidad. 

VII. Proponer con anticipación a la Secretaría de Hacienda y Administración de la Universidad, 

los representantes o reemplazantes con facultad para obligarlo. 

VIII. Entregar los bienes al momento de finalización del contrato o de comunicada su rescisión. 

IX. Satisfacer las multas por infracciones dentro del plazo fijado al efecto. 

X. No crear condiciones motivadas por el modo de prestación, que generen riesgos a los 

usuarios de los servicios, mayores a las previsibles y normales de la actividad. 

XI. Presentar la lista del personal a su cargo. También comunicar cualquier reemplazo dentro 

del quinto día de producido. 

XII. Todo en cuanto está previsto en el presente pliego será a cargo exclusivo del concesionario 

y por su cuenta y entero riesgo en todos los casos. Por tanto la Universidad de Buenos Aires 

estará exento de gastos y erogaciones de cualquier especie y monto. 

XIII. A fin de cumplimentar con la ley de defensa al consumidor, el concesionario deberá llevar 

un Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos, el cual podrá ser 

corroborado por las autoridades que la Universidad de Buenos Aires designe a tal efecto. ' XIV. Deberá contener un libro de actas. 

! 
1 

I 
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XV. En materia de higiene y seguridad en el trabajo, el concesionario deberá dar estricto 

cumplimiento a las disposiciones sobre Legislación Laboral, Higiene y Seguridad de acuerdo 

a la normativa vigente en la materia. 

SEXTA: PROHIBICIONES AL CONCESIONARIO. 

Está PROHIBIDO al concesionario: 

a) Transferir o ceder total, parcial, directa o indirectamente, los derechos originados en este contrato 

I b) Destinar las instalaciones a otro uso y goce del establecido, o hacer uso indebido de las mismas. 

I c) Invocar el nombre de la Universidad de Buenos Aires en las operaciones comerciales que concrete. 

d) Introducir cualquier modificación en las instalaciones sin previa autorización por escrito de la 

Secretaria de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires. 

e) Provocar ruidos molestos. 

SÉPTIMA: CA USALES DE RESCISION 

La Universidad de Buenos Aires se reserva el derecho de rescindir el contrato sin indemnización 

alguna, y en los casos que corresponda, con aplicación de las respectivas penalidades por las 

siguientes causales: 

1) Incumplimiento total o parcial de las obligaciones emergentes del presente y de las 

disposiciones vigentes en la materia. 

2)  Fallecimiento, insolvencia, quiebra, presentación en concurso preventivo o acuerdo 

preventivo extrajudicial, inhabilitación, liquidación o disolución del Concesionario. 

En todos aquellos casos previstos en el Reglamento aprobado por Resolución (CS) No 

8240113 y que no estuvieran contemplados por el presente pliego. 

! 
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La recisión por culpa del concesionario no generará derechos en concepto de indemnización por 

lucro cesante y10 daño emergente. 

OCTAVA: La Universidad entrega elllos sectorles al concesionario en el estado en que se encuentra, 

en las condiciones establecidas en los pliegos de bases y condiciones. 

NOVENA: Es parte integrante del contrato: el reglamento del régimen de contrataciones de la 

Universidad de Buenos Aires, el pliego de bases y condiciones particulares y el pliego de bases y 

especificaciones técnicas y sus anexos. 

DECIMA: Para todos los efectos emergentes de este contrato, las partes constituyen los siguientes 

domicilios especiales: "LA CONCEDENTE" en Viarnonte 430 Planta Baja Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado y Consejo Superior 

y "EL CONCESIONARIO en xxxxxxxxxxxxxxx". Las partes se someten a los Tribunales 

Federales de la Capital Federal con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción.----------------------- 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 

XXXX a los XX dias del mes de XXXXXXXXX del año 2019 



Anexo Resolución Consejo Superior

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 61.461/2019 Licitación Pública de Etapa Múltiple para la Concesión de uso y
explotación de un espacio exclusivo en el predio delimitado por la Av. Intendente Cantilo y el acceso al
Puente Labruna CABA
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